
  

En 1979 se celebran las I Jornadas Confederales de 

Técnicos y Cuadros de la UGT. 

En 1986 se celebran las Jornadas Constituyentes de 

la Unión de Técnicos y Cuadros, pasa de ser Depar-

tamento a Unión, se aprueba su primer Regla-

mento y se designa a su primer Coordinador, Juan 

Mazarrasa. 

En 1987 Miguel Ángel Zamarrón ocupa el cargo de 

Coordinador de la UTC-UGT, permanece en él hasta 

que, en la Conferencia de 2013, pasa a ser Coordi-

nador Emérito. 

En 1991 la UTC-UGT participa, con la Federación In-

ternacional de Trabajadores, Técnicos y Directivos 

(FIET), actualmente UNI Global, en la Conferencia 

Mundial de Profesionales. 

En 1991, en la II Conferencia de la UTC-UGT, se aprue-

ban las Normas de Funcionamiento Interno de la 

UTC, que son ratificadas por el Comité Confederal. 

En 1993, la UTC-UGT participa, activamente, en la 

constitución del Consejo de Cuadros Europeos  

(EUROCADRES), organización sindical asociada a la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES), que, 

en la actualidad, representa a más de 6 millones de 

Profesionales y Directivos en toda Europa y en cuyo 

Comité Ejecutivo Miguel Ángel Zamarrón ha sido 

miembro desde su fundación. 

Debemos tomar conciencia de que, en el cam-
bio de modelo productivo que el país precisa, la 
Unión de Técnicos y Cuadros de la Unión Gene-
ral de Trabajadores desempeña un papel funda-
mental. Es preciso que la negociación colectiva 
cubra los déficits que nuestra acción sindical 
tiene en relación con ellos para que se sientan 
representados y se acerquen a nuestro Sindi-
cato, que es el suyo.  

A su vez, debemos aprovechar los conocimien-
tos y la especial posición de estos profesionales 
y directivos en la producción de bienes y servi-
cios y en las relaciones laborales, para fomentar 
una mayor representatividad y fortalecer a la 
organización. 

Algunos datos 

Retos de futuro 

La Unión de Técnicos y Cuadros de la Unión Ge-
neral de Trabajadores (UTC-UGT) nació con la in-
tención de que representara al colectivo de Pro-
fesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros, ve-
lara por la inclusión de sus condiciones labora-
les y contractuales en el marco de la negocia-
ción colectiva, así como para que se activara su 
presencia en la acción sindical desarrollada en 
sus empresas. Con este espíritu, la UTC cumple 
ya 33 años en 2019 y es la única estructura que, 
dentro de un sindicato de clase, da voz a las 
reivindicaciones de estos asalariados en Es-
paña. 

La Unión de Técnicos y Cuadros de la Unión Ge-
neral de Trabajadores representa al colectivo 
de trabajadores incluidos dentro de los grupos I 
(Directores y Gerentes), grupo II (Profesionales 
Científicos e Intelectuales) y grupo III (Técnicos 
y Cuadros de nivel medio) de la Clasificación In-
ternacional Uniforme de Ocupaciones de la Or-
ganización Internacional de Trabajo (CIUO-08). 

UTC-UGT está integrada por las distintas Agru-

paciones de Técnicos y Cuadros de cada Fede-

ración, de las Uniones Territoriales y de las Es-

tructuras Funcionales. 

¿Qué es la UTC-UGT? 
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Actualmente, el 35% de los trabajadores ocupados 

en España son Profesionales, Directivos, Técnicos y 

Cuadros. 

La gran mayoría de directores y gerentes son hom-

bres (69,1% frente al 30,9% de mujeres) e igual ocu-

rre entre los técnicos y profesionales de apoyo 

(61.7% frente al 38.3%). 

Hay más mujeres que trabajan como técnicos y pro-

fesionales científicos e intelectuales (el 54, 9%) que 

hombres. 

La mayoría de ocupados se concentran en los tramos 

de 30-50 años, aunque la franja de edad de la mayor 

parte de los directivos es entre los 40-50 años. 

En 2013, el 41º Congreso Confederal, al incluir entre 

sus resoluciones el reglamento de la UTC-UGT den-

tro de su normativa interna, viene a elevar, así, su 

carácter diferenciador de los departamentos confe-

derales. 

En 2013, la Conferencia de la UTC-UGT elige a la 

actual Coordinadora, Paula Ruiz, que también os-

tenta el cargo, desde ese año, de Vicepresidenta 

de EUROCADRES, organización en cuyo Comité Eje-

cutivo ya era miembro desde el año 2005. 

El 48% de los directores y gerentes son ocupados por 

cuenta propia. La mayor parte son empleadores. 


