REUNIÓN IUCAB
31 DE ENERO 2014

Congreso 2015 en Estambul para empresas y colegiados
Se planteó la opción
ón de organizar vistas al próximo
próximo año, un congreso con temática
tem
“Congreso de
e comercio internacional”
internacional organizado conjuntamente;
conjuntamente enfocado a
agentes y empresas interesados. Se preparará la documentación
ón y se enviará
enviar a los
miembros por si lo ven de interés
inter para sus colegiados.

Plataforma come-into-contact.com
contact.com
Ya está operativa la plataforma de contactos y ofertas de empleo europea:
europea
http://www.comercial-jobs.com/web/commercialagents.htm
jobs.com/web/commercialagents.htm
Los agentes comercialess pueden inscribir-se
inscribir se voluntariamente en el link:
https://www.commercialagents.es/hvregister.html para formar parte del directorio
europeo y recibir ofertas de empresas europeas que busquen un agente comercial
español.
Las empresas españolas que lo deseen pueden publicar ofertas en el país
pa que
tengan interés para búsqueda de comerciales (de los 12 países
íses que están activos).
Las empresas que publiquen una oferta en Comercial-jobs.com,
Comercial
si quieren,
quieren su oferta
también se publicará,
á, sin coste, en
e la plataforma commercialagents.es
Actualmente hay 12.440
440 agentes comerciales registrados y 181 ofertas de trabajo
activas.
El portal aun presenta defectos leves de traducción
ón al español que se están
modificando.
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Se ha editado un tríptico
íptico informativo, se puede solicitar ejemplares para hacer
difusión o el formato digital:
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DIRECTIVA EUROPEA
Antecedentes
Dentro del plan de adaptación
adaptaci
de normativas y directivas europeas,
ropeas, en el mes de
noviembre se inició
ó el proceso de análisis de la directiva que afecta a la
l agencia
comercial de 1986 (Directiva 86/653/EC)
La voluntad inicial al tener una fuerte presión, tras la modificación
ón planteada en la
normativa que afectaba all sector de venta y reparación
reparaci
de vehículos de motor y
motocicletas;

ahora era el “turno” de la Directiva de la Agencia Comercial,
Comercial la

pretensión
ón (verbal) era de anular la directiva y que cada país
país miembro determine
qué tipo de legalidad y amparo quiere ofrecer a la agencia comercial.
Esta iniciativa se gestiona directamente des de la comisión
comisión del Parlamento Europeo, y
con la participación
ón del grupo Eurocommerce. La IUCAB,, con dos de sus
representantes, se personó
ó y mantuvo una reunión
reunión el 18 de diciembre con ambos
interlocutores poniendo de manifiesto lo que supondría
supondr la anulación
ón de la directiva,
por lo que se pactó
ó un calendario de trabajo que se ha estado ejecutando y se
seguirá ejecutando, con la
a comisión
comisi
con las partes implicadas y la IUCAB (otros
miembros de Eurocommerce también
tambi
harán
án sus acciones pero no necesariamente
con este calendario que ha sido pactado para la IUCAB).
IUCAB)
Nota interna. El proceso:
Tener en cuenta que las elecciones europeas son
son en junio, por lo que los técnicos
que siguen deben dejar planteado para los nuevos parlamentarios y responsables de
comisión las iniciativas preparadas para cuando toman posesión del cargo (o lo
urgente dejarlo hecho los salientes),
salientes) eso también explica los timings.
d que surgió
Por tanto,, afortunadamente, se ha estado presente desde el primer día
esta iniciativa por lo que hemos podido actuar a tiempo.
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Próximas acciones IUCAB:


9 de enero: Enviado escenario de la agencia comercial y acordado el
calendario con las acciones.



5 de febrero: Enviar a Comisión
Comisi
de seguimiento un informe de la profesión
profesi
comercial, y sus afecciones. Toma de contacto explicativa de la figura (“job
(
description”)



En la reunión del 30-31 de enero en Berlín, se acordó el texto que se enviará el
día 5.



10 Febrero: Reunión
ón de posición,
posici
sólo
ólo de Eurocommerce, donde se acusará
acusar
recibo del documento
ocumento a la espera de la nueva información.
informaci



13 de febrero: Enviar los datos de la profesión
profesión en los distintos países
pa
miembros, y
documento legal.
En la reunión del 30-31
31 de enero se acordó el cuestionario de temas comunes
que deberá presentar cada país miembro (se enviará
á el lunes día
d 3 a todos los
miembros para contestarlo antes de una semana).
semana)
También se presentó
ó un documento jurídico que se ha encargado desde la
IUCAB para argumentar legalmente, punto de partida,
partida, implicaciones, y
argumentarios de que pasaría
pasa si se anulara la directiva.
El lunes día
ía 3 se enviará
enviar a los miembros del LWG (grupo de trabajo jurídico de
la IUCAB) por si consideran que hay que añadir algún aspecto. Se envía junto
con este informe.



15-28 Febrero: Análisis de la documentación
ón y apreciaciones por parte de la
Comisión y reunión
ón con la IUCAB posteriormente.



Marzo: Nuevos pasos sobre el resultado anterior. Tener en cuenta posibilidad
de en marzo contactar con parlamentarios españoles para defender posición.
posici

4

Notas internas.. Posibilidades:
Parece que el mensaje que quiere dar “Europa” es de cambio y reducción
redu
regulatoria permitiendo que los países
pa
marquen sus normativas. Sobre el escenario
actual pueden darse tres posibilidades:
posibilidades


Mantener la directiva como está
est o con cambios muy leves. (la opción
opci
que se
está defendiendo)



Abrir la Directiva dando cabida a los vendedores de motor * (opción que no
quiere adoptar, de modo muy consistente y directo,, la Comisión
Comisi
Europea)



Anular/cancelar la directiva.
directiva

* Esta opción significaría
ía abrir la directiva a los vendedores de motor;
motor opción que,
debido al nuevo escenario que
q
tienen los vendedores dell sector
sect Motor, se está
presionando para que entren en nuestra Directiva; pero
o la comisión
comisi
ha dado un
contundente no en respuesta. Por lo que nuestra posición es defend
ender mantenerla
como está o con cambios leves.
leves
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