
 

 
 

 

Seminario anual de servicios penitenciarios, FSESP/KY 
Mejores condiciones de trabajo en las prisiones, 

mejores condiciones de detención 

12 y 13 de abril de 2012 
Hotel Anker, Oslo 

 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 

Los delegados se reunirán la víspera para visitar una cárcel cercana a Oslo. 

Primera jornada: 12 de abril 

 

9.30  Bienvenida del presidente de KY, Knut Are Svenkerud 

 

9.45 Objetivos de la conferencia e informe de actividades recientes de la FSESP 

relacionadas con la campaña No a la austeridad (http://www.epsu.org/r/447) y los 
servicios penitenciarios (http://www.epsu.org/r/226) 

 Secretariado de la FSESP 

 

10h00  Sistema penitenciario más seguro y más eficaz, papel de los sindicatos y 
diálogo social en Noruega: experiencia, éxitos y desafíos 

 Marianne Vollan, directora general de Administración Penitenciaria, 
Ministerio de Justicia 

 Presidente de KY, Knut Are Svenkerud 

   

Preguntas y respuestas 
 
11.00  Café 
 
11.30  Papel de la Unión Europea y el Consejo de Europa en la mejora de las 

condiciones de detención y la lucha contra el hacinamiento carcelario 
Seguimiento del Libro verde de la Comisión Europea y la agenda social de la UE 
Código de conducta del Consejo de Europa para el personal de prisiones y 
cooperación en materia de inspección de prisiones 
Últimas incidencias nacionales y respuesta sindical (http://www.epsu.org/cob/91) 

 
12.30  Síntesis y preparación de los talleres 

12.45   Almuerzo ofrecido por KY 
 

14.15  Talleres 

 Seguridad y salud en el entorno penitenciario 

 Necesidades de formación 

 Jornada laboral y retribución 

 

17.00   Clausura de la jornada 
 
Cena ofrecida por KY 

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/r/226
http://www.epsu.org/cob/91


Seminario anual de servicios penitenciarios, FSESP/KY - Mejores condiciones de trabajo en las 
prisiones, mejores condiciones de detención, 12 y 13 de abril de 2012 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
 
Segunda jornada: 13 de abril  
  
9.00  Memorias de los grupos de trabajo 
 
10.00  Efectos de la austeridad en Europa 

Ronda de opiniones sobre los efectos de las medidas de austeridad en las 
condiciones laborales y salariales de los funcionarios de prisiones, condiciones de 
detención y criminalidad 

 
11.30   Finalización y aprobación de la declaración de la FSESP para el Consejo de 

Ministros de Justicia de la UE de 26 y 27 de abril de 2012 
 
12.00   Clausura y próxima convocatoria 

 
12.30   Almuerzo ofrecido por KY 
 
 

 


