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Negociación colectiva /Dialogo social en la FSESP - Proyecto  

Empleo de calidad y servicios públicos de calidad en los centros penitenciarios  

10 de mayo de 2017, 09.00h-17.00h, Bruselas 

ETF, rue du Marché aux Herbes 105 
 

LENGUAS: EN/FR/ES/IT; interpretación pasiva en DE y GR (se puede hablar pero no 
escuchar en estos idiomas) 
 

9.00  Bienvenida y presentación del proyecto; prioridades de la FSESP   
Richard Pond y Nadja Salson, personal político de la FSESP   

 

9.30  Impacto de la austeridad en los servicios penitenciarios   
Estudio de LRD encargado por la FSESP, Nadja Salson 

 

Debate 
 

10.15  Recuperación de la crisis: definición mediante nuestros propios 
términos del empleo de calidad en los servicios penitenciarios  
Investigadora del proyecto: Monique Ramioul, Universidad de Lovaina. 
Presentación inicial de estudios de casos por países sobre la negociación de 
los siguientes aspectos:  

 

- Tiempo de trabajo y categorías salariales  
- Niveles de personal y superpoblación penitenciaria  
- Seguridad y salud, incluyendo los riesgos psicosociales y la violencia de 

terceros  
- Formación  
- Seguridad laboral  
- ¿Otros? 

  

11.00 Pausa  
 

11.20  Debate sobre los estudios de casos e indicadores clave del empleo de 
calidad   

   

12.30  Almuerzo a cargo de la organización  
 

14.00  Empleo de calidad, calidad de la gestión y servicios de calidad en los 
centros penitenciarios: ¿Cómo se cuantifica y quién lo hace?  

 Definición de la CES sobre empleo de calidad  y su relación con los servicios 
penitenciarios  
Conferenciantes externos sobre las condiciones de gestión y de detención: 
Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Observatorio europeo de las 
prisiones, Europris, y/o la Comisión Europea (por confirmar)  

  

15.30   Pausa  
 

16.00 Actualización de las demandas comunes de la FSESP para unas 
condiciones laborales y de vida mejores en los centros penitenciarios, 
ver el plan de acción disponible en EN, FR, DE, ES, SV  
http://www.epsu.org/article/epsu-action-plan-working-and-living-
conditions-prison-services-0  

 

17.00  Conclusiones y próximas medidas del proyecto (conferencia final en 

junio de 2018) 

http://www.epsu.org/article/epsu-action-plan-working-and-living-conditions-prison-services-0
http://www.epsu.org/article/epsu-action-plan-working-and-living-conditions-prison-services-0

