
 

 

 

 

 

 

 

La Unión General de Trabajadores es la única organización sindical de clase que con-

formó, ya en 1986, una estructura organizativa, la Unión de Técnicos y Cuadros, con 

el fin de atender y resolver las situaciones generales e individuales que se derivan de 

los problemas específicos de los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros antici-

pándose al cambio del mercado laboral.  

La Unión de Técnicos y Cuadros de la Unión General de Trabajadores (UTC-UGT) tiene 

una amplia trayectoria, nacional e internacional, en dar respuesta sindical a los pro-

blemas de los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros y en representarlos ante 

la empresa y la administración para defender y mejorar su vida laboral. La Coordina-

dora de la UTC-UGT ostenta una Vicepresidencia en el Consejo de los Cuadros Euro-

peos (EUROCADRES, organización sindical europea que representa a 6 millones de Pro-

fesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros en Europa). 

Tradicionalmente, el empresario ha alentado la no integración de los Profesionales, 

Directivos, Técnicos y Cuadros en los convenios colectivos que recogen las reivindica-

ciones del conjunto de los trabajadores, argumentando que sus intereses nada tienen 

con los sindicatos. Pero la experiencia demuestra lo contrario: Solo a través de un sin-

dicato fuerte, democrático y moderno es posible encauzar y resolver los diferentes 

problemas que afectan a este colectivo de asalariados/as.  

POR ELLO, ¡ES IMPRESCINDIBLE TU PARTICIPACIÓN! 



 

Para UGT, los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros son unos trabajadores más, 

con niveles distintos de responsabilidad, pero perfectamente encuadrables en nuestra 

organización: La tuya; una organización decidida a potenciar tu participación como 

Profesional, Directivo, Técnico y/o Cuadro favoreciendo la inclusión en la negociación 

colectiva y a través de todas las mesas de seguimiento y control de los convenios que 

se creen o puedan crearse en el futuro. 

Agrupaciones de Técnicos y Cuadros  

La UTC-UGT se vertebra, a través de las Agrupaciones de Técnicos y Cuadros (ATC) de 

las distintas ramas profesionales, en las Federaciones de UGT. 

Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros  

Los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros representan el 35% de la población 

activa en España -el 45% en Europa- y, por ello, es imperativo que sus intereses, sin-

gularidades y especificidades se vean representados y defendidos. Tanto la experien-

cia internacional como la realidad que puede constatarse en nuestro país demuestran 

que la participación de este colectivo en sindicatos fuertes y que expresen con fideli-

dad sus inquietudes, sus necesidades, sus reivindicaciones, es la única vía para lograr 

su integración plena y armónica en el mundo del trabajo, combinando la defensa de 

los derechos que derivan de sus específicas condiciones laborales con las del conjunto 

de los trabajadores. 

Objetivos simultáneos 

La Unión de Técnicos y Cuadros de la Unión General de Trabajadores (UTC-UGT) ha 

venido propugnando la imprescindible puesta en marcha por el sindicato de políticas 

que tengan como objetivos simultáneos la plena apertura a la cambiante realidad del 

mundo del trabajo, así como la dinamización de la acción sindical, imprimiéndole un 

contenido nuevo y permanentemente renovado con sensibilidad hacia los problemas 

específicos de los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros.  

  

PORQUE TODOS CONTAMOS 

CONTIGO PODEMOS MÁS 

 



Reivindicaciones 

Si perteneces al colectivo de Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros, la Unión de 

Técnicos y Cuadros de la Unión General de Trabajadores te representa a través de la 

Agrupación de Técnicos y Cuadros de tu federación. 

 Aumento y mejora del empleo 

 Protección sindical de todos los contratos. 

 Revisión de las modalidades de contratación. 

 Formación y empleo con especial atención a la juventud. 

 Acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante formación 

formal o no formal como experiencia laboral. 

 Conciliación de la vida laboral y familiar 

 Cumplimiento de horarios y jornada estipulada en los Convenios Colectivos. 

 Flexibilidad horaria y reducciones de jornada manteniendo las ventajas laborales. 

 Medidas de protección a la maternidad/paternidad. 

 Ayudas económicas. 

 Atención especial a la salud física y psíquica. 

 Sistema retributivo 

 Transparencia y publicidad de la retribución variable. 

 Establecimiento de incentivos por objetivos alcanzables, razonables y cuan-

tificables. 

 Negociación de la limitación porcentaje retribución variable sobre la remu-
neración total. 

 Publicidad del grado de responsabilidad y remuneración de cada puesto de 

trabajo. 

 Promoción profesional 

 Fomento de ascensos. 

 Impulso planes de igualdad en acceso a puesto de mayor nivel. 

 Transparencia en procesos de promoción. 

Nos hacemos eco de tus inquietudes y reivindicaciones y queremos representarte. 

Nuestra prioridad es darte soluciones y ofrecerte alternativas a tus problemas especí-

ficos para defender y salvaguardar tus derechos. Queremos que tengas una franja en 

el Convenio Colectivo que recoja tu singularidad.  



Si formas parte del colectivo de Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros que, en la 

actualidad, tiene una posición difícil y solitaria dentro del mundo laboral por tener un 

grado de confianza de la empresa, aun siendo asalariado/a, pero no tienes la considera-

ción por parte de los trabajadores, y estás a merced de las exigencias de la empresa y 

con alto grado de indefensión ante la misma, tienes un lugar en la UTC-UGT. 

La UTC-UGT se crea para que todo el colectivo de Profesionales, Directivos, Técnicos y 

Cuadros ocupe el lugar que le corresponde en el mundo laboral, puesto que es la única 

fórmula válida que un sindicato moderno, al nivel de las mejores organizaciones euro-

peas, puede adoptar para representar a un amplio número de trabajadores, que asume 

una gran parcela de responsabilidad en el entramado social y que debe, a su vez, poseer 

una igual participación en la toma de decisiones, no sólo con respecto a la estabilidad 

laboral, sino a lo que dichas decisiones puedan implicar para el total de la sociedad.  

La UTC-UGT es un proyecto vivo, dinámico, preparado para enfrentarse a una sociedad 

en continua evolución, utilizando criterios progresistas, renovadores y basados en las 

técnicas más actuales. Nuestra organización se compone de Profesionales, Directivos, 

Técnicos y Cuadros que hacen posible, con sus inquietudes, el acceso directo a pro-

yectos de nueva implantación que, a través de contactos internacionales con profe-

sionales destacados de todos los ámbitos de la investigación, hacen que nuestros pro-

yectos se renueven continuamente y alcancen la máxima altura a todos los niveles.  

En la UTC-UGT tienes un lugar esperándote; un lugar en el que expresarte y participar, 

abierta o discretamente, según las exigencias de tu puesto de trabajo. En cualquier 

caso, aportarás un valor añadido para ti, individualmente, y para el colectivo de los 

asalariados/as de manera global. En una sociedad en la que todos los Profesionales, 

Directivos, Técnicos y Cuadros tenemos la obligación de aportar un nivel de conoci-

miento, debemos adquirir un compromiso con el conjunto y con nosotros mismos. 

TU PARTICIPACIÓN ES NECESARIA 

ERES EL FUTURO, ERES LA UTC-UGT 

La Unión de Técnicos y Cuadros ha logrado muchas e importantes metas conjugando 

la esencia del sindicato con una óptica moderna y progresista enfocada hacia una so-

ciedad plural, justa y solidaria, contando, para ello, con los sectores más especializa-

dos del ámbito laboral y preservando sus intereses como profesionales. 


