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Estimados compañeros:  
 
Por la presente les invitamos a la conferencia de un día que se celebrará 
el 10 de mayo en Bruselas y que forma parte de un proyecto de dos años sobre 
empleo de calidad en los servicios públicos. Este seminario se centrará en los 
servicios penitenciarios y supone para las afiliadas una oportunidad de debatir 
cómo definir el empleo de calidad dentro del sector y cuáles son los temas 
prioritarios para los sindicatos, incluyendo la seguridad y la salud, los niveles de 
personal y la formación. Para muchos, la situación se enmarca todavía en el 
contexto de la austeridad y de cómo lograr mejoras en las condiciones laborales 
y de detención frente a la presión continua sobre los presupuestos públicos.  
 
La reunión constituye una continuación de la conferencia organizada por la 
FSESP en enero de 2017, y que supuso un intercambio inicial sobre temas 
diversos que son relevantes para cualquier debate en torno al empleo de 
calidad. Hay disponible un informe breve; pulse aquí.  
 
Parte del proyecto incluirá investigaciones de referencia que se centrarán en un 
número reducido de estudios de casos. La unidad de investigación HIVA, de la 
universidad de Lovaina ha sido contratada para trabajar en este proyecto y 
Monique Ramioul, jefa de trabajo y organización de grupo de investigación de 
HIVA resumirá las propuestas de investigación y aportará un enfoque acerca de 
los casos de estudios.  
  

http://www.epsu.org/article/quality-employment-report-epsu-conference
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La reunión incluirá además una sesión sobre la función que desempeña la 
gestión y un debate sobre la actualización de las demandas comunes de la 
FSESP para unas condiciones laborales y de vida mejores en los centros 
penitenciarios.   
 
Para más información sobre los avances recientes en los servicios 
penitenciarios, ver aquí y, para acceder al informe que encargamos a LRD sobre 
el impacto de la austeridad en los servicios penitenciarios centrado en la 
seguridad y la salud, disponible en inglés, francés y español, ver aquí. En la 
última reunión celebrada en Londres en 2015, se realizó una presentación en 
torno a las conclusiones iniciales.  
 
Reembolsos – viaje y alojamiento: La financiación de la Comisión Europea 
nos permitirá prestar una ayuda financiera para los costes de viaje y alojamiento 
de 15 participantes, siendo prioritarias las afiliadas de Europa Central y Oriental. 
La financiación permite a la FSESP contribuir a los costes de desplazamiento 
con un máximo de 350 euros y a los costes de alojamiento hasta un máximo de 
140 euros por noche, con una pernoctación máxima de una noche.    
 
Lenguas: Habrá interpretación activa en inglés, francés, español e italiano, 
además de interpretación pasiva (se puede hablar, pero no interpretar) en 
alemán y griego.  
 
Igualdad de género: Animamos a las afiliadas a que nos ayuden a mejorar el 
equilibrio de género en este evento mediante la nominación de delegadas.   
 
Esperamos la participación de su sindicato y contar con su presencia en la 
reunión.  
 
Atentamente,  
 

 
Jan Willem Goudriaan 
Secretario general 
 
 
Lista de anexos: visitar: http://www.epsu.org/event/epsu-conference-quality-
employment-and-quality-public-services (área restringida a los miembros – 
registrarse en la página web de la FSESP) 

 

 Borrador del orden del día  

 Formulario de participación  

 Mapa de la zona de la ETF – Lista de hoteles en Bruselas 
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