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MENSAJE DE BIENVENIDA

En nombre del Comité Ejecutivo de EFFAT, nos complace invitarles al 5º Congreso de EFFAT que
tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2019 en Zagreb, Croacia.
El Congreso de EFFAT es un evento clave en nuestro calendario y un punto culminante en la vida de
nuestra organización, en el que determinamos las demandas de la política económica y social de
EFFAT, renovamos su programa marco y abogamos por una UE social orientada a los trabajadores.
Vivimos en una época de cambios sociales masivos. La economía de plataforma está creando nuevas
formas de empleo y un nacionalismo cada vez más virulento amenaza con sofocar el proyecto
europeo. Para los trabajadores europeos, éste es un momento crucial: nuestros logros sociales están
en juego y deben ser defendidos.
Frente a estos retos políticos, será tarea de nuestro 5º Congreso debatir el futuro del trabajo, el futuro
de Europa y el futuro de la EFFAT, tomando las decisiones necesarias para una EFFAT más fuerte
en los próximos 5 años y eligiendo su nuevo liderazgo.
También establecerá las prioridades políticas y el programa de trabajo de EFFAT para los próximos
cinco años con el fin de garantizar un trabajo decente de la granja a la mesa.
Les deseamos a todos ustedes un Congreso interesante, lleno de debates estimulantes y
constructivos.
Un gran agradecimiento a nuestros afiliados y personal de EFFAT por hacer de este Congreso
un éxito!
Malin Ackholt

Harald Wiedenhofer

Presidente

Secretario General

El equipo de EFFAT

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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a

LUGAR
El 5°Congreso EFFAT tendrá lugar en:
HOTEL WESTIN ZAGREB
Sala: Cristal Ballroom
Izidora Kršnjavoga 1
10000 Zagreb
Croacia
Tel: +385 1 4892 018
Sitio web de Westin Zagreb

b

MAPAS Y DIRECCIONES
https://www.marriott.com/hotels/maps/travel/zagwi-the-westin-zagreb/
Puedes coger un taxi en el aeropuerto Dr. Franjo Tuđman (ZAG) (la tarifa normal es de
200 - 250 HRK o 26 - 33 EUR), o en el autobús de enlace de Croatia Airlines a la estación
de autobuses de Zagreb (35 o 5 EUR). El aeropuerto Dr. Franjo Tuđman se encuentra a
sólo 30 minutos en coche (17 km) del hotel.
Si viaja a Zagreb en tren y llega a la estación de tren de Zagreb Glavni kolodvor, puede
llegar a Westin Zagreb en el tranvía número 2 a Črnomerec Bajarse en la segunda parada
(calle Vodnikova) y caminar recto hasta el cruce. El hotel se encuentra al otro lado de la
calle, a la derecha.
Hay una parada de tranvía justo enfrente del hotel y, como tal, el tranvía es el mejor medio
de transporte público hacia y desde el centro de la ciudad. Tranvías no. 12, 13, 14 y 17 te
llevarán al hotel. Bajarse en la parada de Vodnikova ulica (calle Vodnikova)
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PROGRAMA

FECHA

4 DE
NOVIEMBRE

HORA

9.30 - 12.30

4 Y 5 DE

DÍA 1:

14.00 - 18.00

NOVIEMBRE

DÍA 2:

09.00 - 18.00

4 Y 5 DE

DÍA 1:

14.00 - 18.00

NOVIEMBRE

DÍA 2:

09.00 - 18.00

5 DE
NOVIEMBRE

09.00 - 17.00

6-7 DE

DÍA 1:

09.00 - 18.00

NOVIEMBRE

DÍA 2:

08.30 - 17.00

6 DE
NOVIEMBRE

7 DE
NOVIEMBRE

8 DE
NOVIEMBRE

CONFERENCIA

LGTBQI

Juventud

PECO

Mujeres

Congreso

INTERPRETACION

A: EN, FR, DE, IT, ES, HR
P: SV,NL

A: EN, FR, DE, IT, ES, HR
P: SV,NL

A: EN, HR, BG, RO
P: HU, PL, CZ, IT, FR

A: EN, FR, DE, IT, ES, HR
P: NL, DA

A: EN, FR, DE, IT, ES, SV, HR
P: NL, DA, FI

SALA DE
REUNIONES

Sala Panorama

Sala Panorama

Sección A de
“Crystal
Ballroom”

Sección B de
“Crystal
Ballroom”

Crystal Ballroom
sección A+B

18.30 - 20.30

Recepción

Panorama

11.45

Conferencia
de prensa

Zrinjevac

9.30 - 12.30

Excursión

Lobby del hotel

d

INSCRIPCION
El proceso de inscripción consiste en confirmar su presencia firmando la lista de
participantes. También recibirá algunos documentos adicionales y una insignia.
SE LE PIDE QUE LLEVE SU INSIGNIA EN TODO MOMENTO!

CONFERENCIA

FECHA

HORA

MOSTRADOR DE INSCRIPCIÓN

LGBTQI

4 de noviembre

08.00 – 10.00

Frente al salón Panorama (piso 17)

JUVENTUD

4 de noviembre

10.00 – 14.00

Frente al salón Panorama (piso 17))

PECO

4 de noviembre

10.00 – 14.00

Frente a la sección A de Crystal
Ballroom

MUJERES

5 de noviembre

08.00 – 10.00

Frente a la sección B de Crystal Ballroom

4 de noviembre

5 de noviembre

10.00 - 12.00
14.00 – 18.00

10.00 – 12.00
14.00 – 18.00
Escritorio principal en el vestíbulo del
hotel

CONGRESO

6 de noviembre

07.30 – 18.00

7 de noviembre

08.00 – 12.00

e

TARJETAS DE VOTO
Los delegados recibirán sus tarjetas de voto cuando se inscriban.

f

TARJETAS DE PETICIÓN DE PALABRA
Por supuesto, los participantes tendrán la oportunidad de hablar durante ciertos
momentos del Congreso; un máximo de tres solicitudes de intervención se harán
utilizando la tarjeta de solicitud de intervención que se entregará a todos los participantes
en el momento de la inscripción. (Véase el Reglamento)

g

PLANO DE LA PLANTA BAJA

h

ARREGLO DE ASIENTOS
Rogamos a todos los participantes que encuentren el asiento en la sala marcado con el
nombre de su organización. La Secretaría de EFFAT estará presente para ayudarles a
encontrar sus plazas.

i

INSTALACIONES
STAND DE INFORMACIÓN

La mayoría de los participantes se alojarán en el Hotel Westin Zagreb y en el Hotel
Sheraton (Ul. kneza Borne 2, 10000, Zagreb).
El stand de información se encuentra en el vestíbulo de la entrada principal de la sede del
congreso. Los miembros de la secretaría estarán a su disposición para responder a todas
las cuestiones prácticas.
Nos gustaría pedir a los participantes que paguen todas las facturas antes de salir del
hotel, a menos que EFFAT esté cubriendo los costes de las mismas.
COMIDA

El desayuno está incluido en el precio de la habitación en el Hotel Westin Zagreb.
El paquete de la conferencia incluye coffee breaks y un almuerzo en el restaurante.
Estamos organizando una recepción el 6 de noviembre de 2019 de 18.30 a 20.30 horas.
Las cenas no serán organizadas por EFFAT. Le aconsejamos que consulte la lista de
restaurantes recomendados por nuestros afiliados croatas.
APARCAMIENTO

Estaciones de carga de coches eléctricos: 1, De cortesía
Aparcamiento exterior, tarifa: 19 EUR diarios
Aparcamiento in situ, tarifa: 2 EUR por hora, 19 EUR por día
El garaje subterráneo del hotel y el aparcamiento exterior ofrecen 300 plazas de
aparcamiento.
WIFI GRATIS

Hay una red WIFI abierta y gratuita en todo el centro de congresos y en las salas de
huéspedes.

j

LISTA DE RESTAURANTES EN ZAGREB
EFFAT no se encargará de la cena.
Por lo tanto, le ofrecemos una lista de restaurantes en Zagreb recomendados por nuestros
afiliados croatas.
Tipo

Nombre

Detalles
HR

Restaurante Gallo

UE

Med.

Pescado

Carne

PECO

JAP
Ulica Andrije Hebranga 34
https://www.gallo.hr/en

Bocca Marai

Miramarska cesta 22
https://www.bocca-marai.hr

Restauración y kavana
Muzej

Trg Republike Hrvatske 10
http://www.gastroopus.hr

Restaurante de tiempo
y bar

Petrinjska ulica 7
https://www.timerestaurant.hr

La Explanada del Bistro

Ulica Antuna Mihanovića 1
https://www.lebistro.hr

Vinodol

Ulica Nikole Tesle 10
www.vinodol-zg.hr

Boban

Ulica Ljudevita Gaja 9
www.boban.hr

Pri Zvoncu

Vrbik XIII
www.prizvoncu.com

Fijador de estuches

Mesnička ulica 6
www.starifijaker.hr

La Struk

Skalinska ul. 5

Restaurante Lanterna
na Dolcu

Opatovina 31
https://www.lanternazagreb.com

Konoba Didov San

Mletachka Ulica 11
http://konoba-didovsan.com

Bod Zidom Bistro Wine
Bar

Pod Zidom 5,

Bistro Apetit

Jurjevska Ulica 65

k

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES
(Código de Croacia +385)

112

112 / 192 - Petrinjska ul. 30, 10000 Zagreb

112 / 194

112 / 193

Ul. Sveti Duh 64, 10000 Zagreb

1414 ó 1777
Kerstin Howald (EN, FR, DE) +32 476 71 91 79
Enrico Somaglia (IT, ES, FR) +32 491 61 71 00
Teuta Krilic (HR, EN) +385 98 23 47 47
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DOCUMENTOS DE TRABAJO

Teniendo en cuenta los desafíos del cambio climático y la protección del medio ambiente, no
imprimiremos los documentos del Congreso.
Todos los documentos de trabajo están disponibles
https://effat.org/5congress/ con las siguientes credenciales:

en

el sitio

web del Congreso:

Nombre de usuario: StrongerEFFAT
Contraseña: Eff@T2!019
Si desea una copia impresa de cualquier documento, le rogamos que lo imprima usted mismo y lo
lleve consigo al Congreso.
Tenga en cuenta que algunos documentos se traducen automáticamente con algunos puntos fuertes
y otros débiles, ya que nos permite ofrecer algunos documentos en más idiomas.

4

COMUNICACIONES

REDES SOCIALES

Sigue a EFFAT en Twitter: @EFFAT_org
Como EFFAT en Facebook: EFFATPrensa
Estás invitado a compartir, traducir y volver a twittear mensajes en todo el Congreso, asegurándote
de usar nuestro Hashtag: #StrongerEFFAT.
Las fotos del Congreso estarán disponibles todos los días en la página web del Congreso EFFAT.
También se pueden descargar otras imágenes de la página web del Congreso EFFAT, a través de la
sección de prensa.
FOTOMATÓN

Un espacio de fotos digitales con una variedad de gráficos, eslóganes, imágenes y objetos de utilería
(!) centrados en temas clave del Congreso estará abierto en la parte posterior de la sala durante la
duración del Congreso, incluyendo reuniones paralelas.
Usted es bienvenido a pasar en cualquier momento para que le tomen una foto frente al fondo
de su elección para enviar su propio mensaje fuerte y personal del Congreso!
Les invitamos a todos a unirse y a que su delegación esté presente en la foto con ustedes.
Por favor, siéntase libre de tomar selecciones y compartirlas en su red social personal.
CONFERENCIA DE PRENSA

Una conferencia de prensa organizada conjuntamente por EFFAT y sus afiliados croatas PPDIV y
STUH en los sectores de agricultura, alimentación y turismo tendrá lugar en los mismos locales del
Congreso:
7 de noviembre de 2019 | 11:45 - 12:30
Sindicatos más fuertes y una Europa más justa para los trabajadores".
La conferencia de prensa contará con las intervenciones de los líderes sindicales de EFFAT, la
eurodiputada Evelyn Regner, y los presidentes del STUH y del PPDIV.
La prensa y los medios de comunicación están invitados a participar.
Se reservarán asientos para la prensa en toda la sala de congresos.
Si tiene alguna pregunta al respecto, póngase en contacto con:
m.colombi@effat.org; +32488 33 74 09

ACCIÓN FOTOGRÁFICA

El primer día del Congreso, organizaremos una acción fotográfica de todos los participantes para
mostrar solidaridad con nuestros colegas trabajadores de la industria de la comida rápida; estaremos
encantados de que usted participe.
Por favor, preste atención a los anuncios del día para obtener detalles precisos.
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ESPACIO DE EXPOSICIÓN

Hemos organizado un espacio de exposición donde los delegados pueden obtener información y
documentación sobre las diferentes actividades sindicales de otros países.
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TRABAJADAR
ES
DOMÉSTICAS

EFFAT

Noticia

