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Discurso Congreso CPP 

24 Noviembre 2016 

Madrid 

Estimado señor presidente, estimados participantes, 

 Es un privilegio y un honor el haber sido invitado a este importante congreso. 

Desafortunadamente; no me es posible asistir en esta ocasión y lamento mucho no poder 

acompañar a esta organización que es, y ha sido desde siempre, una organización de 

europeos comprometidos. Sin embargo, me complace de que nuestra nueva Secretaria 

General Adjunta, Catherine Houlmann podía ser presenta a esta ocasión y daros una 

perspectiva europea. 

A nivel europeo necesitamos organizaciones convencidas, innovadoras y con capacidad 

de renovación; por ende, la Confederación Europea de Cuadros, CEC European 

Managers, está convencida que la CCP, respaldada por su historia y capacidad 

innovadora, puede ser un pilar fuerte en España, y un pilar por España a nivel europeo. 

Hoy más que nunca tenemos que abrirnos camino juntos, tenemos que abordar los 

desafíos que nos plantean la globalización, la digitalización, y los cambios políticos y 

sociales. Necesitamos valor para enfrentar al populismo de derecha y evitar que se 

propague entre la población europea al sobrepasar las fronteras de aquellos países donde 

ya se han implantado este tipo de regímenes. 

La historia nos ha enseñado que el sistema político europeo se puede cambiar 

únicamente a través del dialogo. Recordemos que nuestra organización fue fundada en 

1951 como una alternativa para participar activamente en el diálogo social europeo y 

para ejercer una influencia política en el proceso de unificación y de reconciliación 

después de la guerra.  

Nos encontramos en el momento ideal para establecer diálogos y para formular 

respuestas entre los diferentes niveles y sectores de la sociedad europea. En la CEC, como 

representante de los cuadros y gestionarios en este dialogo social, estamos convencidos 

que necesitamos un tipo de dialogo más inclusivo y extenso, un tipo de dialogo que se 

haga presente tanto a nivel nacional como a nivel europeo, un tipo de dialogo que nos 

permita defender a nuestras democracias. 
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Todos estamos conscientes que el liderazgo es una base sólida de la Confederación 

Europea de Cuadros; y sólo un liderazgo responsable puede formular visiones sostenibles 

en esta época de cambios mayores y profundos. Nosotros afinamos nuestro perfil en 

relación a los temas que nos afectan como Cuadros, temas como la diversidad, el 

equilibrio entre el trabajo y la vida privada, o bien el liderazgo en un ambiente profesional 

automatizado y digitalizado.   

 

Estamos plenamente convencidos de que podemos responder a estos desafíos con valor, 

con dialogo y con una visión positiva.  

 

Les deseo a todos un congreso alentador y con debates inspiradores.  

 

Muchas gracias. 

 

Ludger Ramme 

 

Presidente de CEC European Managers 


