
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 
CENTRO ESPAÑOL PARA ASUNTOS DE LOS TRABAJADORES (C.E.A.T.) 

 

Transcurrido un año desde que el CENTRO ESPAÑOL PARA ASUNTOS DE LOS 

TRABAJADORES iniciara su andadura, ha sido el tiempo suficiente para consolidar la 

asociación como interlocutora con EZA y las Organizaciones Europeas, que se apoyan en 

los principios del Humanismo-Cristiano, la defensa del empleo y la capacitación de los 

trabajadores. 

Ejemplo de ello son los seminarios y actividades,  realizadas por nuestra organización 

dentro del marco “Diálogo Social”, y la participación de nuestros representantes  en 

Seminarios y Grupos de Trabajo Internacionales, organizados por las instituciones 

afiliadas a EZA. 

Todas estas actuaciones y actividades quedan reflejadas  en esta Memoria y dan 

testimonio de la viabilidad de CEAT, que de la nada  ha logrado ser una organización  

representativa y democrática con capacidad  de interlocución en asuntos de los 

trabajadores. 

El actual equipo, que conforma la Junta Directiva de CEAT, ha desarrollado estas 

actividades con el máximo compromiso y dedicación y sigue trabajando en nuevas 

iniciativas  en apoyo al “Diálogo Social”, el empleo y el impulso de la Formación 

Profesional Dual. A todos nuestro 

agradecimiento. 

En definitiva, CEAT quiere ser una 

institución útil, por compromiso y 

mandato estatutario, y mediante 

procesos de reflexión y análisis de las 

cuestiones, que afectan a los 

trabajadores y a la Sociedad Civil, 

aportar ideas y soluciones en favor de 

la persona  y la sociedad.   

Jesús Casado Gonzalo 

Presidente de C.E.A.T. 

 

 

 

 



 

- Seminario "Social Dialogue: "Problems in employment as a reason of exacerbation of the social 

situation” CEAT ha participado en el Semanario Internacional "Social Dialogue: "Problems in 

employment as a reason of exacerbation of the social situation” que se ha celebrado del 8 al 10 de 

enero en Gdańsk (Polonia). Participaron representantes de sindicatos y organizaciones de 

trabajadores 13 países europeos. Representando a CEAT Andalucía asistieron Cesar Rodríguez y 

Marta Quintana. Se presentó en cinco ponencias clave la situación en Europa, Alemania, Eslovaquia, 

Bulgaria y Polonia que abordaron la siguientes temática: - Análisis comparativo del fenómeno de 

"trabajadores pobres" y su impacto en el riesgo de pobreza de los trabajadores y sus familias con el 

uso de la investigación y las estadísticas de los años 2010-2014; - Medidas legales e institucionales. - 

Participación de los interlocutores sociales en su elaboración y talleres los participantes del 

Seminario decidieron salir con el siguiente mensaje. En la Estrategia Europa 2020 se establece que 

en 2020 en los Estados miembros, aumentará el número de buenos puestos de trabajo y el 

desempleo y la pobreza se reducirá. Es una gran llamada exigiendo la solidaridad de nuestras 

sociedades de los países. El logro de 

los objetivos antes mencionados no 

puede estar en conflicto con los 

documentos internacionales 

suscritos. Todos los Estados 

miembros de la Unión Europea 

pertenecen a la Organización 

Internacional del Trabajo por lo que 

la obligación fundamental de los 

Estados es la de respetar los 

principios fundamentales incluidos 

en la Declaración de Filadelfia: " El 

trabajo no es una mercancía  

 

 

 
Seminario "The Funding Instruments of the EU, 

How They Can Be Used to Strengthen the Social 

Dialogue in Europe and the Practical 

Implementation of EU Supported Projects“ 

CEAT participó en este seminario que se celebró 

del 21 al 23 de enero en Herzogenrath ( Alemania). 

Representando a CEAT asistieron Gregorio 

González, Francisco Domínguez, Antonio Sánchez e 

Ignacio Argote. El seminario de carácter 

esencialmente práctico fue impartido por Thorsten 

Schmotz , consultor para las organizaciones sin ánimo de lucro especializado en la tramitación de 

solicitud de fondos y ayudas de la UE. Se ofreció información sobre los instrumentos europeos de 

financiación y programas de desarrollo (FSE, EFRE, INTERREG, Erasmus +, AMIF y otros). Así como 

ideas de cómo desarrollar un concepto para un proyecto patrocinado por la Unión Europea, 

contemplando el desarrollo del programa, targets y los métodos de destino, la cooperación con 

las organizaciones asociadas, la selección de la línea adecuada financiación de la UE, el tiempo y 

la gestión del presupuesto y la forma de presentar una aplicación de solicitud de fondos de la UE. 

 

 



 

 
 

Seminario “La implementación 
del Paquete de Inversión Social: retos 
para los interlocutores sociales” 
Organizado por Beweging (Bélgica) se 
celebró en Atenas del 23 al 24 de 
enero. Participaron Gregorio González 
Francisco Domínguez e Ignacio Argote 

 
 

CEAT en  el Congreso de la UETDC de Atenas 

El pasado 25 de enero en Atenas  CEAT representada por nuestro 
Vicepresidente Gregorio González participó en el Congreso de la 
UETDC (Unión Europea de los Trabajadores Demócratas Cristianos).  
UETDC es la asociación de los trabajadores social-cristianos de los 
países europeos que se identifican con los principios de la doctrina 
social católica y de la ética social evangélica, así como con los objetivos de la UETDC y del PPE. 
Presidido por Elmar Brok en el congreso se analizó la situación social en Grecia después de las 

elecciones del pasado 25 de enero del 2015 y de la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) 

liderada por Alexis Tsipras, quien ganó las elecciones formando un gobierno de coalición después 

de pactar con el partido Griegos Independientes (ANEL).  

Nikos Kiouttssoukis, presidente de DAKE (Democratic 

Independent Worker´s  Movement) presentó el escenario 

socioeconómico actual de Grecia y sus causas acentuando los 

esfuerzos y ajuste soportados por los trabajadores griegos y la 

inflexible posición de la Troika. Gregorio González intervino para 

señalar España también ha soportado serios ajustes con 

medidas de austeridad pero que las reformas realizadas nos 

sitúan en un horizonte esperanzador empezando a sacar la 

cabeza de la crisis, con una recuperación que gana velocidad. Tanto el FMI como el Gobierno 

español cifran el crecimiento de este año en el 2 %, y la Comisión Europea ha mejorado 

drásticamente las previsiones para la economía española, que avanzará a una velocidad de 

crucero del 2,3 % en 2015, en lo que supone la mayor revisión al alza de la eurozona. Estos 

resultados son fruto de la política de reformas emprendidas y así lo reconoce la Comisión que  

pone como ejemplo al Gobierno español, de la senda reformista que deberían adoptar otros 

países según el informe que han presentado el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario 

Pierre Moscovición:  “Después de tres años de recesión, la economía española empezó a crecer 

en 2014 y parece consolidarse por la mejoría en el mercado de trabajo de las condiciones 

financieras, de la confianza y de la caída de los precios del petróleo". 

Dentro de la agenda del congreso se aprobó el informe financiero correspondiente a 2014 y el 

presupuesto para 2015 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Conferencia “30 años de Diálogo Social Europeo: 
Éxitos, desafíos y perspectivas de desarrollo”  
 
Organizado por Beweging (Belgica) se celebró en 
Bruselas del 3 al 4 de marzo. Participaron Jesús 
Casado, Gregorio González, Ignacio Argote y Francisco 
Domínguez. 
Visita al Parlamento Europeo 
 
 
 

VIII Encuentro sobre Evaluaciones 
Externas 
El 10 de marzo en la Fundación Encuentro 
de Madrid se participó en el “VIII 
Encuentro sobre Evaluaciones Externas. 
Formación Profesional y Aprendizaje a lo 
largo de la vida" con la colaboración del 
INEE (Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa) y de la Subdirección General 
de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
Asistieron Jesús Casado, Gregorio 
González, Francisco Domínguez e Ignacio 
Argote. David Cervera,  como Consejero 

Técnico del INEE, hizo la presentación de la evaluación de “Formación y Competencias online (F&C 
online)” de PIAAC. 

 
Seminario "La formación profesional en el 
centro de la acción de las organizaciones de 
trabajadores con vista a luchar contra el 
desempleo juvenil: necesidades de reforma, 
debates, perspectivas" 
Organizado por CEAT y ÖZA (Austria) se 
celebró en Toledo los días 13, 14 y 15 de 
febrero. Participaron todos los miembros de la 
Junta Directiva de C.E.A.T. 

 

 

 

 
 



 

 

Homenaje a Roswitha Gottbehüt Secretaria General de 
EZA en Toledo 
 
El pasado 11 de febrero en Toledo, el Centro Español para 
Asuntos de los Trabajadores (C.E.A.T.) rindió un homenaje a 
Roswitha Gottbehüt Secretaria General de EZA en Toledo. 
 

 
Creación de la Plataforma de Jóvenes C.E.A.T. 
 
Plataforma de Jóvenes CEAT. La Plataforma de 
Jóvenes se crea con el objetivo de hacer más 
visibles a los jóvenes trabajadores en CEAT y en 
la red EZA en toda Europa, incrementar su 
número y participación como ponentes en todos 
los seminarios haciendo sentir y dando voz a sus 
inquietudes y problemas. Además, la Plataforma 
de Jóvenes CEAT ofrece la oportunidad a este 
colectivo para intercambiar ideas, mejores 
prácticas, conocimientos, proyectos y para 
recibir información que inspire su vida 
profesional. La Plataforma Jóvenes de CEAT 
dirige su actividad: - A este sector de población 
que son uno de los grupos más vulnerables en el 
mercado laboral. - En segundo lugar, a fomentar 
y alentar a las organizaciones de EZA para 
centrarse más en los jóvenes trabajadores. - En tercer lugar, a reforzar a nivel interno en sus 
organizaciones la concienciación sobre la problemática de este colectivo. - Al dialogo con los 
políticos y agentes sociales para concienciar e influir sobre las políticas del mercado laboral que 
afectan a los jóvenes para hacerlos más conscientes sobre los problemas de los jóvenes 
trabajadores. La Plataforma de Jóvenes de CEAT está gestionada por el grupo principal de 3 
personas y el Presidente de CEAT. Este grupo se reúne varias veces al año para decidir sobre las 
actividades de la Plataforma y para prepararlos. La tarea más importante de la Plataforma es 
organizar la conferencia juvenil que debería celebrarse cada dos años. Se solicitará la integración 
en Plataforma Europea para Jóvenes Trabajadores (PYW). 
 

Seminario Internacional sobre: "La Formación Profesional: una contribución al mercado laboral 
en el marco del Diálogo Social Europeo" 
 
CEAT participó en este seminario 
organizado por FIDESTRA que se celebró 
durante los días 8 al 10 de mayo en 
Amarante (Portugal). A dicho Seminario 
asistieron cuatro miembros de CEAT y el 
Presidente, Jesús Casado, participó, como 
ponente, en una mesa redonda para situar 
la posición de las instituciones españolas 
sobre la Formación Profesional y las 
Políticas de Empleo.     
Defendió el binomio empleo- formación, 
como salida al paro y la colocación de 
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trabajadores y trabajadores jóvenes y dio a conocer el modelo propuesto en España que intenta 
articular el sistema de cualificaciones con las demandas concretas de los sectores productivos. 
Habló también del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que está en vigor desde julio de 2014, 
cuya finalidad es que los jóvenes menores de 25 años desocupados puedan recibir una oferta de 
empleo y formativa. 

 

Seminario "Los efectos de la crisis en los 
empleados y la respuesta de las organizaciones 
de trabajadores" 
Organizado por Europees Forum VZM (Bélgica) se 
celebró en Madrid del 27 al 29 de mayo. 
Participaron el Presidente de CEAT Jesús Casado 
junto con Francisco Domínguez. 
Se visitó el Centro de Participación e Integración 
de Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de Madrid 
situado en Alcobendas - San Sebastián de los 
Reyes. 
 

 
Seminario Internacional "Challenges of the dual system in 

vocational education" 
 
Organizado por Europejski Dom Spotkan 
- Fundacj Nowy Staw, se celebró del 29 
al 31 de mayo de 2015 en Lublin - 
Polonia. 
Asistieron los miembros de CEAT Cesar 
Rodríguez Pérez y Eduardo Bonet. 

 

 
Seminario Empleo Joven con calidad en Europa. Contribuciones de los Agentes Sociales”  
Del 29 al 31 de mayo se celebró en Lisboa el seminario internacional “Empleo Joven con calidad 
en Europa. Contribuciones de los Agentes Sociales”, organizado por EZA y CIFOTIE. Este 
seminario coincidió con el 20º aniversario de CIFOTIE y se diseñó como un encuentro entre 
generaciones. Asistieron Por CEAT Ignacio Argote y los miembros de la Plataforma Joven María 
José de la Cruz, Juan Molero y Álvaro de la Torre Gil.  
Durante tres días, la mayoría de los participantes que eran jóvenes, tuvieron la oportunidad de  
discutir con los interlocutores sociales las 
mejores contribuciones al empleo de los 
jóvenes, después de haber puesto de 
relieve la participación de la Comisión 
Europea, el IEFP, el ANQEP la DGERT, EZA, 
WOW, UETDC, TSD, Asociación Nacional 
SME IPDJ, UGT, APEFOC, JSD, Centro Paula 
Souza (Brasil ), BLBS (Alemania ), CFTC 
(Francia ), USO / CEAT ( España ), MCL 
(Italia ), Napredak (Croacia ), Deok (Chipre ), 
Cartel Alfa (Rumania ), NSI (Eslovenia ), 
Prodkrepa (Bulgaria ). 

 

 

 

 

 



 

 
Seminario "Social dialogue in the education sector" 

En la sede del Comité Nacional de Solidarnosc, Gdansk (Polonia),  
se celebró el Seminario sobre Diálogo Social en Europa, organizado 
por EZA del 29 al 31 de mayo que abordó el papel de los 
Interlocutores Sociales en el apoyo del paso de la escuela a la 
actividad profesional e identificación de las actividades de apoyo. 
Las tres ponencias principales, presentadas por España, Alemania y 
Holanda, giraron en torno a las cualificaciones profesionales: cómo 

prepara para el trabajo el proceso de la Formación Profesional y cuáles son los requisitos que 
exige del mercado laboral actual. Asistieron  los miembros de CEAT Gregorio González Roldan y 
Santiago García. 
 

 

 
 

 
Seminario Internacional" Interlocutores sociales y la implementación de la garantía juvenil" 
Organizado por el Centro Español para Asuntos de los trabajadores (C.E.A.T.), se celebró en 
Torremolinos (Málaga) los días 3 y 4 de julio d 2015. En la sesión de apertura intervinieron: el 
Presidente de EZA, D.Bartho Pronk y el Presidente de CEAT, D. Jesús Casado. Las Eurodiputadas 
Verónica Lope Fontagné y Teresa Jiménez-Becerril Barrio, insistieron que la Garantía Juvenil es 
una medida estructural y no una herramienta para el empleo. 
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Entre el 1 y el 3 de octubre de 2015  en  Europejski 
Dom Spotkań (Rumanía). Reunió a 55 participantes 
de 18 países. En representación de CEAT Jóvenes 
asistió Cesar Rodríguez, participando activamente 
en la elección del Core Grup de la Platform for 
Young Workers (PYW) 
PYM  subrayó la necesidad de un fuerte diálogo 
social en Europa y en cada país, destacando que  la 
lucha contra el desempleo juvenil es una de las 
responsabilidades centrales de los gobiernos y los 
interlocutores sociales. 

 
 

Seminario “Nutrire il pianeta, energia per la vita Le povertà e le 
politiche sociali e del lavoro dell’Unione Europea” 

Organizado por Feder.Agri, los días 2 y 3 de octubre en Milán. 
Asistió por parte de CEAT, Rafael Amo. El presidente de EZA Bartho 
Pronk señalo que "La alimentación es el principal problema de la 
Humanidad" El presidente de Feder.Agri, Alfonso Luzzi, insistió en 
que la encíclica Laudato Si' es el nuevo referente para hablar de 
desarrollo y economía sostenible. 

 

Seminario Internacional organizado por CEAT: “Dimensión social de las directivas 

comunitarias en apoyo de la justicia social y las condiciones laborales de los trabajadores” 
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El Seminario Internacional “Dimensión social de las directivas comunitarias en apoyo de la justicia 

social y las condiciones laborales de los trabajadores”, que se celebró del 9 al 11 de octubre de 2015 

en el Centro de Formación de la Seguridad Social en Pozuelo de Alarcón (Madrid) con la asistencia de 

más de 60 participantes de 10 organizaciones europeas. En la sesión de apertura intervinieron: Joao 

Paulo Branco, en nombre del Consejo de Administración de EZA, la Senadora Carmen Ríolobos 

Regadera y el Presidente de CEAT, Jesús Casado Gonzalo presentando algunas pautas para el estudio, 

la reflexión sobre la dimensión social y las condiciones laborales de los trabajadores en el marco de 

las Directivas Comunitarias. La Ponencia marco fue desarrollada por el Catedrático de Economía 

Aplicada, Javier Morillas, que expuso desde la óptica de una Economía Social de Mercado las 

condiciones laborales que deben establecerse para que se garantice el empleo y se dé respuesta para 

encontrar un equilibrio entre la consolidación presupuestaria, las reformas estructurales y la Justicia 

Social. En la Mesa Redonda sobre: “Visión de las Organizaciones Sindicales ante las decisiones 

laborales que se toman en las Instituciones Europeas”, en la que intervinieron Pere Andrés 

Velázquez, Expresidente de la Unión de Trabajadores de Cataluña, José Luis Fernández Santillana, 

Director del Gabinete de Estudios Sindicales de USO y D. Marco Boleo de EFAL-MCL. En sus 

intervenciones manifestaron que los trabajadores europeos no perciben y no se sienten involucrados 

con las decisiones laborales que toman las Instituciones Europeas. Consideran que se deben 

implementar acciones más incisivas para lograr una mejor cohesión social en una economía de 

mercado cada vez más competitiva, garantizando la seguridad jurídica y la participación de los 

trabajadores. La última sesión del primer día fue desarrollada por la Eurodiputada Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, sobre las “Directivas Comunitarias en apoyo a unas condiciones laborales adecuadas y 

justas en la Estrategia 2020”. Fue presentando cada una de las directivas que afectan al empleo y a 

los diferentes colectivos de los trabajadores, en especial a los jóvenes y a los inmigrantes. La UE, 

manifestó la Eurodiputada, a través de sus directivas, ejerce y asegura de manera solidaria las 

condiciones laborales y garantizan los derechos de los trabajadores en todos los países miembros de 

la Unión Europea. La segunda sesión se inició la sesión con la ponencia: “Solidaridad y subsidiaridad, 

principios de la Doctrina Social de la Iglesia, respuesta de garantía del empleo en un sistema laboral 

justo” expuesta por el Profesor de la Universidad Pontificia de Comillas D. Rafael Amo Usanos. Hizo 

una exposición Filosófica-Teológica de los conceptos Solidaridad y Subsidiaridad desde la doctrina 

social de la Iglesia. Un sistema laboral justo debe sustentarse en estos principios y en el respeto a la 

dignidad humana. En la ponencia : “Oportunidades laborales para los desempleados juveniles a 

través de la formación”, fue desarrollada Gregorio González Roldán, que habló de las oportunidades 

laborales para los jóvenes a través de políticas de activación de empleo y la formación en prácticas. 

Habló de las relaciones del desempleo y la situación social de los grupos de jóvenes desempleados. 

Para lograr esas oportunidades laborales los jóvenes defendió la Formación Profesional Dual, como 

estrategia de apoyo para el empleo. En la Mesa Redonda sobre: “Los derechos laborales y seguridad 

jurídica de los Trabajadores, garantía de una economía competitiva”. Participaron D. Fernando Moura 

e Silva, Presidente de FIDESTRA Joaquín Pérez de USO. Debatieron acerca del establecimiento de 

condiciones favorables para consolidar los empleos con una mayor implicación de los agentes 

sociales. Igualmente hablaron de humanizar las Relaciones Laborales, y exigieron que las Directivas 

Europeas garanticen la Libertad Sindical, teniendo en cuenta que el derecho sindical es del 

trabajador, y no de las organizaciones sindicales. Finalizadas las correcciones de la propuesta se 

procedió a la clausura del seminario por D. Joao Paulo Branco y D. Jesús Casado. Este Seminario 

Internacional ha contado con la colaboración de La Unión Europea y de EZA (Europäische Zentrum für 

Arbeitnehmerfragen), una red de 69 organizaciones de trabajadores de 26 países europeos, que se 

apoyan en los valores socialcristianos. 



 

Seminario Internacional "Estrategias para promover el 
empleo inclusivo"   
Organizado por la Fundación Humanismo y Democracia se 
celebró en Madrid del 16 a 18 de octubre. Se debatió sobre 
Integración e Inclusión en el mercado laboral y las 
perspectivas de futuro para personas en situación de 
vulnerabilidad en Europa (con experiencias de Alemania, 
Italia, Bélgica, Polonia, Portugal) y España. Asistieron por 

parte de CEAT, su presidente Jesús Casado y  los vocales Francisco Domínguez e Ignacio Argote 
 

 
- Reunión de la Junta Directiva de la Plataforma 

Internacional de Cooperación y Migración, celebrada en 

Madrid el 16 de Octubre de 2015 

 

 
Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) 

CEAT representada Gregorio González como Vicepresidente de la  UETDC (Unión Europea de los 
Trabajadores Demócratas Cristianos), ha  participado en el Congreso del Partido Popular Europeo 
(PPE) que se ha celebrado en Madrid el 21 y 22 de octubre. El Congreso centrado principalmente, 
en la política exterior y de seguridad de la UE, fundamentalmente en los problemas que conlleva 
la inmigración y la lucha contra el terrorismo. 

 
 

Jornada Desarrollo con equidad. Reducción de las 
desigualdades en el nuevo contexto mundial 

El viernes, 13 de noviembre, la Plataforma 
Internacional de Cooperación y Migración (PICM), 
organizó en la Oficina de Representación de la 
Comisión Europea en España (Madrid) esta jornada 
para promover un mayor conocimiento sobre el 
Desarrollo con Equidad desde distintas perspectivas, 
y su reflejo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en la nueva Agenda 2030, cuyo fin es el de 

erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, combatiendo las desigualdades dentro 
de los países y entre ellos. 

 

 
 

  

 



 

 
IV Jornada Internacionalización Microempresa 
Organizado por AEMME se celebró  25 de noviembre, en la 
Sede de la Comisión Europea, en Madrid, la IV Edición de 
Internacionalización de la Microempresa. Paricipó la Agencia 
Polaca del Desarrollo Empresarial PARP y el Departamento de 
Promoción de Comercio e Inversiones de la Embajada de 
Polonia en Madrid y él Director adjunto de la Representación 
de la Comisión Europea en España Juergen Foeking. Asistió 
por parte de CEAT Ignacio Argote. 

 

Seminario " Structural Changes in the Labor Market: A 
Challenge for the Youth and Education System" 

Organizado por la Asociación de Trabajadores de Nova 
Slovenija, el Instituto Dr. Janez Evangelist Krek, la Academia 
Social se celebró el 6 y 7 de noviembre en Otočec (Slovenia). 
Asistieron en representación de CEAT Cesar Rodríguez Pérez  
acompañado de Javier Rodríguez Quintana de CEAT Jóvenes 
 

Seminario EZA para jóvenes 
dirigentes de USO y EDS Fundajca, 
Del 16 al 20 de noviembre  33 
jóvenes de USO y EDS Fundajca, 
junto con el sindicato polaco 
Solidarnosc, participaron en el 
Seminario para jóvenes dirigentes 
de organizaciones europeas de 
trabajadores, con el objetivo de 
formarse para diseñar el futuro del 

sindicalismo internacional. En la sesión de clausura intervino el Presidente de CEAT Jesús Casado  
que estuvo acompañado por Ignacio Argote. 
 

 
"International Seminar on European Studies" 

Celebrado en Roma el 25 y 26 de 
noviembre y organizado por MCL 
(Movimento Cristiano Lavoratori) 
y  EFAL (Ente Formazione e 
Addestramento Lavoratori). El tema 
de debate fue: Una presencia más 
fuerte en la escena internacional: el 
papel de los interlocutores sociales 
en el comercio internacional las 
negociaciones entre la UE y terceros 
países. Asistieron en representación 
de CEAT El Presidente Jesús Casado, 
el vicepresidente Gregorio González y 
el vocal Francisco Domínguez. 

 

 

 

 

 



 

"El papel de los interlocutores sociales en la conciliación de la vida 

laboral y familiar: precaución que va más allá de los períodos de 

trabajo flexibles". Celebrado 

en Milán el 25, 26 y 27 de 

noviembre de 2015 y 

organizado por la Fondazione 

L. Clerici, Asistierón en 

representación de CEAT Cesar 

Rodríguez Pérez  acompañado 

de Diego Vivas 

 
X Encuentro sobre Evaluaciones Externas 
Organizado por la Fundación Encuentro el 1 de 
diciembre. En el se abordaron los resultados de la 
prueba PISA para Centros Educativos (PISA for 
Schools) que ha realizado la OCDE y que se 
concibe como un complemento al programa PISA, 
al conseguir que los resultados sean accesibles a 
un público más amplio y permitir que los 
educadores participen y contribuyan a los debates 
de política educativa de sus países. asistió por 
parte de CEAT Ignacio Argote. 

 

 
Seminario de presentación de actividades de EZA para 2016. Asamblea General de EZA en Malta 

Con la participación 70 organizaciones europeas se 
celebró en Malta del 3 al 5 de diciembre. Se han 
programado los proyectos para 2016 y los contenidos 
de los mismos. EZA persigue fomentar el Diálogo 
Social y afrontar los desafíos sociales a nivel europeo 
así como el desarrollo social y económico de la 
sociedad y la integración europea en el marco de los 
trabajadores.  Asistieron el Presidente de CEAT Jesús 
Casado y el vocal Francisco Domínguez. 

 

PISA for Schools 
En la sede del INEE del Ministerio de Educación se 
celebró una reunión presentando  el programa 
" PISA for Schools". La finalidad del programa es 
aportar información a titulares y equipos directivos, 
ofreciendo parámetros de contexto y entorno 
regional y nacional, para un conocimiento detallado 
de la situación del centro educativo. Participaron en 
la presentación Tue Halgreen Directorate of 
Educations and Skills OECD, el Director del INEE 
Vicente Alcañiz, Isabel Dancausa, Guillermo Gil. Por 
parte de CEAT asistieron El Presidente Jesús Casado 
e Ignacio Argote. 

 

 
 

 

 

 



 

Presentación del Informe España 2015 
En el Casino de Madrid tuvo lugar el 15 de diciembre la 
presentación del Informe España 2015, que anualmente publica la 
Fundación Encuentro, y esta ocasión se rindió homenaje al nuestro 
fundador y presidente de la Fundación Encuentro José María Martín 
Patino, recientemente fallecido y una de las figuras claves en los 
tiempos de la transición democrática impulsando una presencia 
pública, comprometida y plural de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 


