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Información práctica  
 

Participación 
La conferencia está abierta a todos los sindicatos afiliados y se dirige a los compañeros 
que participan y tienen responsabilidad en materia de negociación colectiva. Animamos 
a que participen en concreto a las afiliadas que organizan a los trabajadores de los 
servicios penitenciarios y la asistencia a la infancia. Estos sectores son la base de los 
grupos de trabajo de seguimiento y de la investigación de referencia para el proyecto. En 
caso de que haya una elevada demanda de asistencia financiera, los participantes de 
estos sectores tendrán prioridad (ver el encabezado sobre viajes y alojamiento más 
abajo). 
 

Equilibrio de género  
Animaremos a las afiliadas a que nos ayuden a mejorar el equilibrio de género en este 
evento mediante la designación de mujeres delegadas. La participación de las mujeres 
en la conferencia en los últimos años ha estado en torno al 35% - 40%. Esta cifra se 
sitúa muy por debajo de la proporción de miembros afiliados a la FSESP que son 
mujeres (68%). 
 

Interpretación 
Se ha solicitado la interpretación de y hacia el inglés, francés, alemán, checo, ruso, 
español, sueco y bosnio/croata/serbio/montenegrino. Hemos solicitado además que los 
participantes puedan hablar aunque no escuchar en italiano, portugués y noruego; por 
confirmar.    
 

Lugar y fecha  
La conferencia se celebrará en el auditorio de la Casa sindical internacional: 5 Boulevard 
du Roi Albert II, 1210, Bruselas: La inscripción será a las 8:30h y la conferencia 
comenzará el martes día 10 de enero de 2017, a las 9:00h, y concluirá a las 15:00h, el 
miércoles, 11 de enero de 2017. 
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Viajes y alojamiento  
La FSESP espera que los sindicatos afiliados cubran los gastos de viajes y alojamiento 
de sus participantes. Sin embargo, se ofrecerá asistencia financiera para las afiliadas de 
Europa Central y Oriental, tanto de dentro como de fuera de la Unión Europea.  
 
La financiación de la Comisión Europea supone la disponibilidad de asistencia financiera 
para un número limitado de delegados de los Estados miembros de la UE en Europa 
Central y Oriental y los países candidatos. Serán las afiliadas de estos países quienes 
decidan quién debe solicitar dicha asistencia financiera. En caso de duda, contacten con 
el Secretariado.  
 
Se adjunta una lista con los hoteles que ofrecen tarifas preferenciales para la 
FSESP/CES. 
 
Viajes y alojamiento para los participantes elegibles para la asistencia financiera: 
Se solicita a las afiliadas de los países relativos (ver la tabla, a continuación) que 
mantengan consultas entre ellas y nominen a sus delegados. Esta contribución solo está 
disponible para los delegados de los sindicatos que hayan cumplido sus obligaciones en 
materia de afiliación con la FSESP, tal y como se establece en los párrafos de la sección 
5 de los Estatutos de la FSESP.   
 
La financiación permite a la FSESP contribuir a:  
- Los viajes de los participantes hasta un máximo de 350 euros. Por lo tanto, se 

solicita utilizar APEX o los billetes que sean más baratos. Para solicitar el 
reembolso, se deben conservar los billetes y tarjetas de embarque que se 
entregarán a la FSESP después de la conferencia junto con la reclamación de 
gastos (no se reembolsarán los taxis). 

- El alojamiento de los participantes será cubierto con 140 euros por noche y un 
máximo de dos noches.  

 
Sirva como orientación la siguiente asignación de los desembolsos; habrá cierta 
flexibilidad cuando las cuotas de los países no se utilicen por completo.   
 

Albania 2 FYR Macedonia 3 

Bulgaria 4 Montenegro 2 

Croacia 3 Polonia 2 

República Checa  5 Rumania 5 

Estonia 2 Serbia 4 

Hungría 3 Eslovaquia 3 

Letonia  2 Eslovenia 2 

Lituania 2 Turquía 4 

 
En los países donde podemos reembolsar a más de una persona, uno de los 
delegados debe ser mujer, en línea con las políticas de igualdad de oportunidades 
de la FSESP.  
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Desembolso de los costes de viaje y alojamiento para los participantes de los 
países que no son de la UE ni de países candidatos a la UE:  
La FSESP aportará asistencia financiera hasta un máximo de 500 euros para los costes 
de viaje y alojamiento de un representante por país. Para poder solicitar el 
desembolso es necesario conservar los billetes y tarjetas de embarque y 
presentarlos a la FSESP después de la conferencia junto con la reclamación de 
gastos (no se reembolsarán los gastos de taxis). 

Otros gastos de interpretación 
Podremos reembolsar los gastos de viaje y alojamiento de un compañero/a para que 
ayude a los participantes con la interpretación. Para más información, consulte al 
Secretariado.  


