Guía Preliminar del Congreso
15 de enero de 2022

Fecha del Congreso
Del 4 al 7 de octubre de 2022
A partir del martes 4 de octubre y hasta el viernes 7, se celebrarán las reuniones relacionadas y la
sesión plenaria del Congreso. Recomendamos que el sábado sea el día de partida. Elija el día de
llegada en función de su participación en las reuniones.
Información general sobre el programa del Congreso
Martes
4 de octubre

Miércoles
5 de octubre

Comité Mundial
(9:00-13:00)

Consejo Mundial
(9:00-13:00)

Conferencia Mundial
sobre Sindicalismo
Innovador (Grupos
regionales y paneles
plenarios sobre
derechos, colectivos
de importancia
estratégica y cambio
climático) (9:00-18:00)

Conferencia
Mundial sobre
Sindicalismo
Innovador (Creación
de sindicatos:
Academia de la
Organización Sindical
Mundial y paneles
sobre la cadena de
valor)
(9:00-17:00)

Conferencia Mundial
sobre las Mujeres en
los Oficios (Grupos
regionales y,
posteriormente, sesión
plenaria de apertura y
primeras sesiones)
(9:00-17:00)

Jueves
6 de octubre

Viernes
7 de octubre

Sesión plenaria
del Congreso
(9:00-17:00)

Sesión plenaria
del Congreso
(9:00-17:00)
Consejo
Mundial (17:0018:30)

Sábado
8 octubre
Otros
colectivos
temáticos y
regionales
(10:00-13:00)

Cena del
Congreso
(20:00-0:00)

Conferencia
Mundial sobre las
Mujeres en los
Oficios (9:00-15:00)
Colectivo
íntegramente de
mujeres (15:1517:30)
Ceremonias de
apertura del
Congreso
(19:00-21:30)

Sede del Congreso
▪

Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center
Avenida de Aragón, 400, 28022 Madrid (España)
Página web: https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/madad-madrid-marriott-auditoriumhotel-and-conference-center/
Mapa: https://www.espanol.marriott.com/hotels/maps/travel/madad-madrid-marriott-auditoriumhotel-and-conference-center/
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Inscripción
▪
▪

▪

El pasado 5 de octubre recibió un anuncio con el título “Apunte la fecha”. Le animamos a
comenzar a planificar su participación y las posibles delegaciones de cara al Congreso.
Puede hacer la inscripción individual EN LÍNEA a partir del 15 de febrero. Aunque el enlace se
enviará a todos los afiliados, tenga presente que este solo puede usarse por el momento para
inscribirse, no para reservar el hotel. Aquellos que realicen el pago de su propio bolsillo recibirán
un enlace individualizado del hotel Marriott para que reserven la habitación de su elección e
indiquen la duración de la estancia.
Tenga presente que, debido a su naturaleza, algunas reuniones no están abiertas a todos los
afiliados.

Participación
▪
▪
▪

▪

Con arreglo a los Estatutos de la ICM, solo los miembros que hayan abonado su cuota de
afiliación pueden participar y ejercer sus derechos en el Congreso.
Aunque cada afiliado puede decidir el número de participantes que desea enviar para que
asistan al Congreso, debe estar en condiciones de pagar sus gastos.
Los afiliados deben asegurarse de que la composición de su delegación refleje el porcentaje de
mujeres y jóvenes de su organización. Asimismo, tenga presente que existen foros mundiales
para mujeres y jóvenes y que debe cumplirse nuestra política de un 30% de representación
femenina en las actividades de la ICM.
La ICM pondrá en marcha una campaña de subsidios de viaje para posibilitar la participación de
más afiliados de países en desarrollo. La asignación de los subsidios se tramitará con las
oficinas regionales de la ICM.

Viajes
▪
▪
▪
▪

Los delegados deberán correr con sus gastos de desplazamiento y alojamiento. Tenga presente
que cada viajero es responsable de cumplir los requisitos sobre seguros (de viaje, contra
accidentes, médico y con relación a la COVID-19).
Los delegados deberán tener las vacunas al día (dos dosis y refuerzos obligatorios en el
momento de la celebración del Congreso) y cumplir los requisitos de entrada en España que
estén vigentes con relación a la COVID-19 en octubre de 2022.
La responsabilidad de rellenar los formularios de declaración que se exijan tanto en el país de
origen como en el de celebración del Congreso (España) recae sobre los delegados.
Para obtener información actualizada, visite periódicamente los siguientes sitios web:
Gobierno de España:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
Asociación de Transporte Aéreo Internacional:
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

Habitaciones de hotel
▪

Hemos hecho una reserva anticipada de habitaciones de hotel para el número previsto de
delegados e invitados en la sede del Congreso: el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference
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▪
▪
▪

Center. Este hotel se encuentra a tan solo 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional
Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a 30 del centro de la ciudad.
El precio de una habitación individual/doble es de 165 euros (unos 187 dólares o 171 francos
suizos), desayuno incluido.
El enlace de reserva del hotel se enviará a los participantes una vez que se procese el registro
en línea.
En el caso de sindicatos con grandes delegaciones que vayan a realizar el pago por separado,
pero que todavía no hayan concretado el número y nombre de los participantes, les
recomendamos que nos informen lo antes posible de la cantidad de habitaciones de hotel que
van a necesitar para reservarlas rápidamente.

Visados
▪
▪
▪
▪

Cada uno de los participantes debe contactar con la embajada de España en su país con el fin
de obtener información sobre los requisitos de visado para entrar en territorio español (espacio
Schengen).
También pueden consultarlos en este sitio web: https://www.visahq.com
En caso necesario, la ICM y sus afiliados españoles anfitriones facilitarán las cartas de invitación
para la solicitud de visado.
Tenga presente que, debido a la pandemia de COVID-19, es posible que la solicitud de visado
tarde más de lo normal en procesarse y que las normas de vacunación cambien en función de la
situación. La ICM proporcionará información sobre visados y demás normas sobre viajes.

Actividades previas al Congreso
▪
▪
▪
▪

De cara a la preparación del Congreso, el Comité Mundial tiene previsto reunirse en Ginebra los
días 26 y 27 de abril en modalidad híbrida.
Con el fin de que los diversos afiliados estén listos para la cita, se celebrarán asambleas
regionales y encuentros de los Comités Regionales de Mujeres y los Comités Regionales de la
Juventud. Dichas reuniones tendrán lugar de forma virtual entre junio y agosto de este año.
El Comité Internacional para la Mujer y el Comité Internacional de la Juventud también
organizarán sesiones virtuales durante el mes de septiembre.
Las oficinas regionales de la ICM proporcionarán más información sobre estos acontecimientos
previos al Congreso.
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