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5° Congreso de EFFAT 

Hotel Westin Zagreb 

"Crystal Ballroom" 

Interpretación activa: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Sueco, Croata 

Interpretación pasiva: Danés, Finlandés, Holandés 

Proyecto de orden del día 

6 de noviembre de 2019 

9.00                 1. Apertura  

a) Discurso de apertura y bienvenida de Malin Ackholt, Presidente de 
EFFAT 

b) Discurso de bienvenida de Sue Longley, Secretaria General de la UITA 

c) Discurso de bienvenida de Luca Visentini, Secretario General de la 
CES 

d) Discurso de bienvenida de Eduard Andrić, Presidente de STUH 

e) Discurso de bienvenida de Denis Paradis, Presidente de PPDIV 

2. Constitución del 5° Congreso 

a) Elección de los miembros del Presidium del Congreso 

b) Aprobación del Reglamento interno 

c) Aprobación del orden del día 

d) Confirmación de los miembros del Comité de Verificación de Poderes 

e) Confirmación de los miembros del Comité de Resoluciones 

10.30              Pausa café 

11.00               3.  Informe de la Comisión de Verificación de Poderes 

4.  Informe de actividad de EFFAT 2015-2019 

Orador: Harald Wiedenhofer, Secretario general 

 5.  Informe financiero de EFFAT 2014-2018 

Orador: Harald Wiedenhofer, Secretario general 

Aprobación de la gestión del Secretario General 

12.15  Foto colectiva 

12.30              Almuerzo 
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14.00             6.  Nuevos Estatutos de EFFAT 

Orador: Presidente del Comité de Estatutos, Comité de Resoluciones 

14.30              7.  Elecciones 

a) Elección de los miembros del Comité ejecutivo a propuesta de las 
Organizaciones miembros 

b) Elección del Presidente 

c) Elección de los dos Vicepresidentes sobre la base de las propuestas 
de las Organizaciones miembros y de las recomendaciones del Comité 
ejecutivo 

d) Elección del Secretario general 

e) Confirmación de los Presidentes y sus suplentes de los Sectores, los 
Comités y ldel Bureau de la Juventud como miembros del Comité 
ejecutivo 

f) Elección de los miembros del Comité de Auditoría en base a las 
recomendaciones del Comité ejecutivo 

15.30              Pausa café 

16.00              8. Mociones y resoluciones políticas 

                        Orador: Presidente del Comité de Estatutos, Comité de 
Resoluciones 

 9.  Introducción de los documentos del marco político 

a) Marco político de EFFAT 2020-2024 

b) Plan de acción de EFFAT 2020-2021 

c) Presupuesto 2020-2021 

Orador: Secretario general 

18.00             Fin  del primer día del Congreso 
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7 de noviembre de 2019 

Debate sobre el Marco Político de EFFAT 2020-2024 y el Plan de 
Acción de EFFAT 2020-2021 y su aplicación. 

8.30              1.  El futuro del trabajo: La gente antes que los beneficios 

Introducción: Klaus Dörre, Universidad Friedrich Schiller, Jena 

 Moderador: Joe Clarke 

• Lucha contra el neoliberalismo, el aumento de las desigualdades, el 
fenómeno de los trabajadores pobres y las condiciones precarias de 
trabajo  

• Abordar los intereses financieros a corto plazo en la cadena de 
suministro de alimentos desde la granja hasta el consumidor final 

• Configurar el impacto de la digitalización y la automatización y asegurar 
una parte justa de los beneficios tecnológicos 

• Salvar el planeta a través de la acción climática para construir una 
transición justa y nuevos empleos de calidad 

• Proteger las normas de los trabajadores y el comercio internacional 
justo en un mundo globalizado 

 Conclusiones del período de sesiones: Pilar Rato 

10.30            Pausa café 

11.00            2. El futuro de Europa: Una Europa más justa para los trabajadores 

 Introducción: Evelyn Regner, Miembro del Parlamento Europeo 

 Moderador: Silvie Mariën 

• Crear una Europa mejor y más justa que aborde las desigualdades y 
garantice la justicia social 

• Fortalecer la negociación colectiva para aumentar los salarios y lograr 
mejores niveles de vida y de trabajo 

• Promover y apoyar un proceso de integración justo e inclusivo de los 
migrantes en beneficio de todos 

• Lucha contra el dúmping social y los ataques a los derechos de los 
trabajadores 

• Defender la democracia y la sociedad contra los nacionalistas, los 
antieuropeos y las fuerzas de extrema derecha.  

• Garantizar una reforma sostenible de la PAC que cree más y mejores 
puestos de trabajo 

 Conclusiones del período de sesiones: Enrico Somaglia 

12.30            Almuerzo 

 

14.00            3. El futuro de los sindicatos: ¿Cuál es la receta para un EFFAT más 
 fuerte? 
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 Introducción: Miembros del Comité de Juventud 

 Moderador: Miembros del Comité de Juventud 

• Fortalecer el poder sindical para hacer frente a los retos del futuro 

• Poner la organización y el reclutamiento de nuevos miembros en el 
primer lugar de la agenda. 

• Crear capacidad para movilizar, luchar y ganar 

• Reforzar la solidaridad en el seno de las "TNCs” 

• Fomento de la cooperación transfronteriza 

• Hacer que los sindicatos sean más atractivos 

• Cambiar nuestras estructuras y nuestra forma de trabajar 

• Defender los intereses de los trabajadores más vulnerables 

• Estar a la altura de nuestros valores: Unidad y solidaridad 

          Conclusiones del período de sesiones: Mathias Westbrand y 
miembros del Comité Juvenil 

15.30            4.  Adopción de 

a) Marco político de EFFAT 2020-2024 

b) Plan de acción de EFFAT 2020-2021 

c) Presupuesto 2020-2021 

16.30           5.  Palabras de cierre del Presidente 

17.00           Fin del segundo día del Congreso 

 


