
Conferencia  EPF Barcelona 2011  “Uniendo personas”

Novena Asamblea Anual y Conferencia de la Federación Europea de Pasajeros

12 de marzo, Barcelona

Los actos tendrán lugar en el Museo Picasso, calle de Montcada,15-23, 
 41°23'7.33"N    2°10'49.76"E

A 200 metros de la estación JAUME I de la línea 4 (amarilla) del Metro de Barcelona 
A 500 metros de la ESTACIÓ DE FRANÇA de la línea R2 sur y regionales de Rodalies de Catalunya

Descargar   planos  

Colaboran
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(Puede haber cambios debido a razones organizativas)

Programa  Viernes 11 de marzo. Visita guiada y taller

10:30 Recepción

11:00 Visita guiada a la ciudad. Descubriendo la oferta de transporte público y la movilidad de 
Barcelona (en inglés)

14:00 Comida y tiempo libre

16:00 Taller. Cómo  pueden mejorarse los servicios de tren transfronterizos. Presentación de 
PTP (en inglés). Nota: Desde el 19 de diciembre dos trenes TGV franceses entrarán diariamente en España hasta  
Figueres Vilafant, pero quedan aún bastantes trenes  convencionales entre Portbou y Cerbère y entre Figueres y  
Perpiñán.

20:00 Cena de bienvenida (en un restaurante aún pendiente de determinar)

Programa  Mañana del sábado, 12 de marzo. Conferencia

Los idiomas de la conferencia serán el catalán, castellano e inglés. Habrá traducción  
simultanea.

08:30 Recepción 
09:30 Bienvenida:

−Trevor Garrod, presidente de EPF
−Ricard Riol, presidente de PTP 
−Jordi Hereu, alcalde de Barcelona (pendiente de confirmar) 

09:45 La estrategia de movilidad de Barcelona. Sr. Àngel López, director de Servicios de 
Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona 

10:30 La  estrategia  de  Ferrocarrils  de  la  Generalitat  de  Catalunya, FGC.  Sr.  Oriol 
Juncadella, director de Operaciones (ofrece servicios de Metro y Cercanías con 80 millones de viajeros  
por año)

11:10 Pausa-Café

11:25 Proyecto “Retbus”: el bus del futuro en Barcelona. Sr. Miquel Estrada, director de 
proyectos del CENIT (Centro de Innovación del Transporte).

11:50 Presentación  de  los  trabajos  de  PTP para  mejorar  el  transporte  público  en 
España: co-modalidad, financiación del transporte, planes ferroviarios Cataluña 2014 y  
España 2020. Sr. Ricard Riol, presidente de PTP. 

13:00 La estrategia  española de desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad. Sr. 
Félix Martín Merino. Gerente del corredor de transversales de Renfe.

13:45 Comida en la misma sede
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Programa   Tarde del sábado, 12 de marzo. Conferencia

15:00 Uniendo personas. Facilitando el viaje de los Europeos. Sra. Meglena Kuneva, que 
en el pasado fue comisaria europea para la protección del consumidor, y ahora asesora  
política del vicepresidente y comisario de transportes de la UE,  Sr. Siim Kallas. Irá  
acompañada por la Sra. Veronica Manfredi, la miembro del gabinete del vicepresidente  
que tomó parte en la última conferencia en  Malmö.

15:50 La protección de los derechos de los pasajeros en Europa. Sr. Chistopher Irwin, 
vice-presidente de EPF.

16:30 Necesidades de información on-line desde el punto de vista de los usuarios del 
transporte  público. Sr.  Enric  Cañas,  Director  Técnico  de  la  Fundación  Mobilitat  
Sostenible i Segura

17:00 Clausura. Sr. Trevor Garrod, Presidente de EPF. Resumen y conclusiones. 
Información sobre el programa del domingo

17:30 Asamblea General Anual de EPF

Tiempo libre

20:00 Cena Informal 

Tarde del sábado, 12 de marzo. Asamblea General Anual de EPF

Sábado 12 de Marzo. Asamblea General de EPF
ACTO RESERVADO A LA JUNTA DIRECTIVA 

17:30 Asamblea General Anual de la Federación Europea de Pasajeros 
18:30 Clausura 
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Programa   Mañana de domingo, 13 de marzo. Visitas

OPCIÓN 1. EXCURSIÓN EN TREN A MONTSERRAT 

08:36 Salida de la Plaza de España, estación de FGC
09:50 Salida desde el cremallera de Monistrol a Montserrat
10:10 Llegada a Montserrat
10:20 Desayuno
10:40 Conferencia sobre la historia de Montserrat
11:10 Visita a las instalaciones de Montserrat
12:00 Ascensión y descenso con el funicular de Sant Joan (10 minutos de viaje)
12:45 Comida
13:00
14:00

Salidas alternativas hacia Barcelona

14:20
15:20

Llegada a Plaça d'Espanya, estación de FGC, donde un bus conecta con el Aeropuerto 
en 20 minutos, pasando cada 8.  
Para  aquellas  personas  que  se  van  de  Barcelona  en  tren,  Sants-Estació,  la 
principal estación ferroviaria de Barcelona, está conectada a Plaza de España en 
10 minutos por metro, línea 3 (la verde).

OPCIÓN 2. VISITA GUIADA A BARCELONA 

Visita guiada a través de la historia de Barcelona, visitando los lugares más representativos.
09:30 INICIO 
13:30 FINAL
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Precios e inscripción    

Lista de precios

Tarifa de inscripción para personas que no son miembros (incluye documentos, 
bebidas, la comida del sábado y una tarjeta de transporte público para Barcelona)

100 €

Los miembros de las organizaciones de EPF se benefician de una tarifa de inscripción 
reducida. 

65 €

Socios y socias PTP: tarifa reducida 55 €

Tarifa Extra para personas que se registren después del 18 de  febrero o que paguen 
en efectivo en Barcelona

10 €

Participación en la excursión del domingo 20 €

Cena del viernes de acuerdo con los precios del menú. Precios no 
incluidos en 
la tarifa de 
inscripción 

La inscripción de la tarifa base da derecho a:

1. Asistir a la visita guiada del TP y participar en el taller del viernes, 11 de marzo
2. Asistir y participar en la conferencia de EPF el sábado, 12 de marzo, además del desayuno y 
almuerzo
3. Con el pago de un suplemento de sólo 20€, asistir a la excursión a Montserrat o visita guiada 
de Barcelona el domingo, 13 de marzo.

Registro y pago 

Os podéis  registrar  completando  on-line  el  formulario  en  www.epf.eu.  Alternativamente,  podéis 
enviar el registro a la oficina EPF antes del 18 de febrero.
La documentación completa será enviada por e-mail dos semanas antes de la conferencia.

Hay tres opciones de pago:

1. Transferencia bancaria a la cuenta de EPF:
(IBAN: BE93 0003 2550 9667 / BIC: BPOT BEB1).
Indicad por favor en el motivo "Conference 2011". Para transferencias desde fuera de la UE, por  
favor, indicad que os hacéis responsables de todos los gastos bancarios (código "OUR").

2. Si os registráis desde la web de EPF, podéis pagar tanto por PayPal como por tarjeta de crédito.
3. También es posible pagar en metálico durante la conferencia. Pero por favor sólo en caso que  

no tengáis otra opción. Hay una tarifa extra de 10 Euros.
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Viaje y alojamiento  

Alojamiento en Barcelona 

EPF está trabajando para poder formular una oferta a precio conveniente en un hotel de Barcelona  
que esté situado cerca del Museo Picasso. En espera de esta oferta, podéis consultar precios y 
ofertas en http://www.hotelsbarcelona.org/

Viaje hasta Barcelona 

Por tren: Hay cinco trenes diarios desde Francia.
Algunos de ellos hacen su parada final en la Estació de França, adecuada para llegar a los hoteles  
cercana al Museo Picasso; otros trenes acaban en la Estació de Sants.
Desde el 19 de diciembre dos trenes TGV franceses llegan a Figueres donde enlazan con otro tren 
a Barcelona. Se recomienda consultar los horarios. 

Por avión: En el aeropuerto de Barcelona hay dos terminales. 
• La T-2 tiene servicio ferroviario cada 30 min con un tiempo de viaje de 20 min hasta Barcelona-

Sants y 5 min adicionales hasta Barcelona-Passeig de Gràcia. También hay un bus directo, el  
A-2. 

• Desde la terminal T-1 sólo hay un bus directo, el A-1. Un taxi desde el aeropuerto puede costar 
30-35 € hasta el centro de la ciudad.

Sobre la conferencia anual de EPF   

La EPF comprende 32 asociaciones, en 18 países europeos, cuyos miembros están invitados y son  
bienvenidos tanto a la conferencia como a la asamblea.
Sólo los delegados oficiales de EPF pueden ejercer el derecho de voto en asuntos internos. Los 
visitantes son bienvenidos a la conferencia y no hace falta que sean miembros.

Los  conferenciantes  y  las  discusiones  que  tendrán  lugar  permitirán  a  EPF y  a  sus  entidades  
asociadas reforzar su trabajo en representación de todos los usuarios del transporte público en el  
próximo año. El acto ofrecerá también excelentes oportunidades para hacer red y aprender de otras  
experiencias.
 
Esperando encontraros en Barcelona os saluda atentamente, 

Trevor Garrod, presidente
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Formulario de registro   

Nombre..............................................................................................................................................

Apellidos.............................................................................................................................................

Dirección............................................................................................................................................

Teléfono ............................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................

Organización......................................................................................................................................

• Por la presente, registro …… personas a la conferencia de 2011.
(100 € por persona para los que no son miembros de EPF)

• Por la presente, registro …… personas a la conferencia de 2011.
(65 € por persona para los miembros de la EPF y entidades asociadas)

• Vendré a la cena del viernes, 11 de marzo ( …… personas).
• Prefiero menú vegetariano  SI   NO 
• Confirmo que …… personas vendremos a la excursión de Montserrat o a la visita guiada a 

Barcelona del domingo 13 de marzo (20 € por persona)
     Excursión a Montserrat     Visita guiada a Barcelona  
• He transferido …… € a la cuenta de EPF / Pagaré el día de la conferencia (borrad lo que 

corresponda). El pago por PayPal o tarjeta de crédito sólo es posible si os registráis 
directamente en el web de EPF. 

Firma:

Fecha: 

Por favor, enviadlo antes del del 18/02/2011 a: 
Bram Van den Bulcke
TreinTramBus / EPF 
Hubert Frère-Orbanlaan 570
9000 Gent
Belgium
Fax: +32 9 233 97 29 
E-mail: secretariat@epf.eu 

También es posible registrarse vía     www.epf.eu  .  
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