
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 
CENTRO ESPAÑOL PARA ASUNTOS DE LOS TRABAJADORES (C.E.A.T.) 

El CENTRO ESPAÑOL PARA ASUNTOS DE LOS TRABAJADORES (C.E.A.T.) se 

constituye con fecha 4 de enero de 2014 y es reconocida por Resolución del 

Registro Nacional de Asociaciones con fecha 13 de febrero de 2014  con el Número 

Nacional 604763. 

Se constituye  C.E.A.T., después que la Ejecutiva de C.S.T. analizase el 

enfrentamiento de algunos miembros del C.S.T. con EZA. La Ejecutiva entendió que 

se había sobrepasado los cauces reglamentarios y las posibles vías de llegar a un 

acuerdo y que las siglas C.S.T. habían quedado desprestigiadas ante EZA y las 

Organizaciones Europeas, afiliadas a EZA, por lo que  se optó por constituir una 

organización nueva  dentro de los principios del Humanismo–Cristiano y sus fines y 

actuaciones abordarán: 

1.- Proyectos para  la capacitación de los trabajadores mediante el desarrollo e 

impulso de la Formación Profesional Dual 

2.- Defensa del empleo, la igualdad de la mujer trabajadora y el amparo del 

trabajador inmigrante 

3.- Promoción del Diálogo Social y la Sociedad Civil   

Para hacer realidad estos fines, C.E.A.T. programará y organizará Seminarios, 

Grupos de Trabajo y Conferencias. Elaborará Resoluciones, comunicados y un 

Boletín Trimestral en el que se recogerán las actuaciones realizadas por C.E.A.T., las 

Resoluciones aprobadas en Ejecutivas propias o con otros miembros de EZA. 

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.  
C.E.A.T. en esta Memoria quiere expresar su agradecimiento a EZA y a su 
Consejo Ejecutivo por su comprensión y apoyo para la creación y 
consolidación de C.E.A.T. 

 

- 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 y 21 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Seminario de ÖZA celebrado en Tesalónica – Grecia los días 21, 22 y 23 de septiembre 

de 2014 “La formación profesional en el centro de la acción de las organizaciones de 

trabajadores con vistas a luchar contra el desempleo juvenil: necesidades de reforma, 

debates, perspectivas” en el que participo José Ignacio Argote Vea Murguía  

 

 

- Presentación de C.E.A.T. ante el 

Presidente de las Islas Baleares, 

José Ramón Bauza Díaz 

 

 

 

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 Internacional “La iniciativa de empleo juvenil: crear puestos de trabajo 

para jóvenes europeos” celebrado en Tallin – Estonia los días 22, 23 y 24 de 

octubre de 2014 y en el que participaron Javier Morillas Gómez, como ponente y 

un miembro 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. 

 

 
 



 

 

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. 

  

 
 
 
Resoluciones sobre: 

- La situación de los inmigrantes en el Sur de 
Europa y el Mediterráneo 

- Situación de los trabajadores inmigrantes en 
las zonas rurales. 

 

 

  



 

 
RESOLUCIÓN DEL CENTRO ESPAÑOL PARA 

ASUNTOS DE LOS TRABAJADORES C.E.A.T. SOBRE 
LA INMIGRACIÓN Y LOS REFUGIADOS 

 
EL CENTRO ESPAÑOL PARA ASUNTOS DE LOS 
TRABAJADORES (C.E.A.T.) expresa su profundo pesar 
por los hechos acaecidos en Ceuta, lugar en el que 
sucedieron los últimos sucesos trágicos con la 
muerte de 15 inmigrantes e insta a la Unión Europea 
y sus Estados Miembros a tomar medidas para evitar 
más víctimas en el mar.  
C.E.A.T. no puede olvidar a los inmigrantes muertos, 
pues eran seres humanos en búsqueda de su 
dignidad y de un trato digno como personas. C.E.A.T. 
no puede olvidar tampoco los esfuerzos que realizan 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en la región del Mediterráneo para 
salvar, atender y recibir a los refugiados, a los que 
les agradecemos los esfuerzos que realizan.  
Tragedias como las acaecidas en Ceuta o Lampedusa deben evitarse a través de acciones 
comunes, basadas en la solidaridad y responsabilidad de todos los Estados Miembros de la UE. 
Sin una implicación global de la Unión Europea contra el tráfico de seres humanos, de la 
búsqueda y rescate de los inmigrantes en situaciones de emergencia en el mar y de una vigilancia 
de fronteras no se podrá garantizar la seguridad de los desplazamientos de los inmigrantes.  
Por lo que C.E.A.T. pide y exige a La Unión Europea y a sus Estados Miembros una implicación 
efectiva y directa en las siguientes cuestiones:  
1.- Exigimos a la UE la reforma de las leyes que penalizan la ayuda a los refugiados y migrantes en 
situaciones de emergencia y se establezcan nuevas reglas para acciones Frontex para 
operaciones de salvamento en el mar.  
2.- Urgimos la inmediata constitución de una patrulla marítima europea que vigile el 
Mediterráneo y rescate a los refugiados náufragos desde España a Chipre.  
3.- La UE tiene que desarrollar una estrategia global para la migración de trabajadores que 
cruzan el Mediterráneo. La estrategia sobre la migración laboral deberá establecerse dentro de 
un contexto de: Desarrollo social, económico y político.  
4.- La UE y los Estados Miembros deberán establecer programas de reasentamientos, de acuerdo 
con la capacidad de los Estados, con el fin de disminuir la sobrecarga que padecen los Estados 
Miembros situados a en el Sur de Europa.  
5.- La política europea sobre migración y refugiados debe ofrecer más ayuda humanitaria, 
financiera y política a las zonas y países del Norte de África y apoyar a los Estados de origen 
mediante el desarrollo económico, la participación social y el respeto de los derechos humanos 
para que las condiciones de vida de sus ciudadanos mejore y baje la presión migratoria.  
 

Madrid, 7 marzo 2014 

 

Pza. de las Cortes, 4 – 4º Dcha  – 28014 Madrid - E.    

Telf: 64816 48 87      Fax: 91 435 10 57             

E-Mail:  asociacionceat@gmail.com       
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