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NOTA DE PRENSA 

 Seminario Internacional en Toledo: "La formación p rofesional en el 
centro de la acción de las organizaciones de trabaj adores con vistas a 
luchar contra el desempleo juvenil: necesidades de reforma, debates, 

perspectivas" 
 
Organizado por EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitsnehmerfragen - Centro 
Europeo para los Asuntos de los Trabajadores) y con  la participación internacional  de 
10 países se celebra en Toledo durante los días 13 al 15 de febrero en el Palacio de 
Congresos  de Toledo "El Greco" ( c/  Venancio González 24, 45001 Toledo ). La 
sesión de apertura del Seminario Internacional corre a cargo de Jesús Casado 
Gonzalo Presidente de C.E.A.T,  Roswitha Gottbehüt Secretaria General de EZA, y  
Helmut Skala Secretario Internacional de GÖD y ÖZA. 
 
En este seminario internacional  intervienen Gregorio Gonzalez Roldan, vicepresidente 
de la UETDC ( Unión Europea de Trabajadores Demócrata Cristianos) con la ponencia 
"El sistema de formación profesional español desde el punto de vista político", Stefan 
Nowatschin  que disertará sobre "Tareas y desafíos de un director de una escuela de 
formación profesional en Alemania", Hans Ulrich Nordhaus  de la Confederación de 
Sindicatos alemanes, con la ponencia "Presentación de los requisitos sindicales para 
mejorar la calidad de la formación profesional y aprendizaje en función de los puestos 
de trabajo Alianza para la Educación y Formación 2015 – 2018", Monika Konczyk  
hablará de  " La Importancia de la formación profesional en Polonia – Desarrollos en 
los últimos años y perspectivas de futuro" , Diederik Brink sobre " Administración 
escolar en los Países Bajos" e Imma Badia de  USO  sobre "El sistema de formación 
profesional español desde el punto de vista sindical" 

En la sesión de clausura  Roswitha Gottbehüt  Secretaria General de EZA y Norbert 
Klein reposable del área de educación de EZA realizarán un resumen del seminario 
con las conclusiones. 

Este seminario cuenta con el apoyo y financión de Unión Europea y se ha realizado en 
cooperación con el Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA) ,el 
Centro Austríaco de Formación de Trabajadores (ÖZA), y con la colaboración de 
CEAT (Centro Español para Asuntos de los Trabajadores). 
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