
 

 

 

 MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Desde su constitución los miembros de C.E.A.T. han participado en las siguientes actuaciones 
y actividades: 
- Seminario de BASE-FUT, celebrado en Lisboa sobre: “Precariedad Laboral y Cohesión social” 
en fecha 13-16 de febrero de 2014 y en el que participaron Jesús Casado, como Ponente y tres 
miembros de C.E.A.T. como participantes en el Seminario. 
- Reunión en Ostende.- 5ª Semana Social Europea, organizada por ACW Ter Munk del 23 al 25 
de febrero de 2014 en la que participó el Vicepresidente de C.E.A.T., Gregorio González en 
una Mesa Redonda 
- Seminario Internacional de USO, celebrado en Madrid en fechas 27-30 de enero de 2014, 
sobre “Nuevos empleos en la UE. Crear condiciones de trabajo sostenibles y de calidad, 
actualmente la tarea más urgente en el Diálogo Social” C.E.A.T. intervino en una Mesa 
Redonda y el seminario participaron seis miembros 
- Seminario Internacional Los interlocutores sociales como motor de la competitividad y el 
crecimiento cualitativo 26, 27 y 28 de febrero de 2014 Bielefeld Alemania 
- Asamblea General de UETDC en Bielefeld. Se celebró durante los días 28 y 29 de febrero y 1 
de marzo de 2014. Participaron cuatro miembros de C.E.A.T. Salieron elegidos Gregorio 
González, como Vicepresidente y Jesús Casado, como Contador de UETDC. 
- Reunión Consejo Ejecutivo de EZA en Malta, en fecha 10 de abril de 2014. En el Orden del 
día figuraba en el Punto 4 la Solicitud de Admisión de C.E.A.T., como miembro de pleno 
derecho en EZA. Sometida la propuesta a votación es aprobada por todos los miembros del 
Consejo Ejecutivo de EZA. 
- Seminario en Malta, celebrado el 11 al 13 abril, en el que participan dos miembros de 
C.E.A.T. 
- Seminario en Lisboa 29, 30 y 31 de mayo de 2014 “El sistema de formación dual en Europa 
un factor decisivo – la estrategia de empleo juvenil” participaron tres miembros de C.E.A.T. 
- Reunión de la Junta Directiva de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración, 
celebrada en Lisboa el 31 de Mayo de 2014 
- Seminario de FIDESTRA celebrado en Vilamoura (Algarve) Portugal, los días 18, 19, 20 y21 
de junio de 2014 “La crisis económica, la reforma del Estado, el Estado del Bienestar y el 
marco sobre el empleo en el Diálogo Social Europeo" 
- Seminario en Guimarães 19, 20 y 21 de septiembre de 2014 “El empleo juvenil y la crisis, 
prioridad al empleo y a la responsabilidad social, la importancia de los interlocutores sociales 
en el marco del dialogo social” participaron tres miembros de C.E.A.T. 
Reunión del Consejo de Administración que se realiza en Mallorca el 5 de octubre de 2014 
dentro del programa del seminario de USO y aprobación de admisión de C.E.A.T. dentro de 
EZA como miembro de pleno derecho. 
- Seminario de Feder.Agri, celebrado en Marsala Sicilia en fecha 10, 12 y 13 de octubre de 
2014 y en el que participaron Javier Morillas Gómez, como ponente y tres miembros de 
C.E.A.T. como participantes en el Seminario. 
- Seminario de UNAIE, celebrado en Trento (Italia) en fecha 17, 18 y 19 de octubre de 2014 y 
en el que participaron Gregorio González Roldan, como ponente y tres miembros de C.E.A.T. 
como participantes en el Seminario. 
- Seminario en Madrid organizado por la Fundación H+D los días 24, 25 y 26 de octubre de 
2014 “El mercado de trabajo y las migraciones en la unión europea. El papel de los sindicatos y 
las organizaciones de migrantes en el proceso de integración” participaron tres miembros de 
C.E.A.T.  
- Seminario "Vocational education in the focus of attention workers' organisations in face of their 
combat against youth unemployment - reform requirements, debates, perspectives" organizado 
por ÖZA (Österreichisches Zentrum für Arbeitnehmerbildung) durante los dias 23 y 23 de 
deptiembre en Tesalónica. Participó un miembro de C.E.A.T. 
-Asamblea General de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración PICM, 
constituida por 22 organizaciones de diferentes países europeos fue elegida la nueva Junta 
Directiva en la que hemos incorporado a dos miembros de C.E.A.T. en la misma. Jesús Casado 
como Secretario y Francisco Domínguez como Vicetesorero. 


