
    

 

 
Circular LC de la FSESP nº 29 (2011) 

A la Red de servicios penitenciarios de la FSESP 
 A Jürgen Buxbaum, de la ISP 

A título informativo: 
A los miembros de los Comités Permanentes NEA y HSS 

de la FSESP 
Ref.:NS/DG 
Contacto: Nadja Salson, tel.: +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bruselas, 21 de marzo de 2011 
 

Conferencia FSESP/OSYE 
Los sindicatos trabajan para mejorar los servicios penitenciarios en 

Europa 
 

11-13 de mayo de 2011, Atenas (Grecia) 
 
Estimados compañeros: 
 
Nos complace invitarles a la próxima conferencia de la Red de servicios penitenciarios 
de la FSESP. 
 
OSYE, Federación sindical de funcionarios de prisiones de Grecia, será la anfitriona y 
coorganizadora del acto. 
 
Las jornadas comenzarán el miércoles 11 de mayo, a las 17.30, con una visita a la 
cárcel de Korydallos, en Atenas. La cita será en la recepción del hotel (ver más 
adelante). 
 
Se organizará el traslado del hotel a la prisión. 
 
A las 20.30 se ofrecerá una cena de bienvenida en el hotel. 
 
El acto concluirá, el viernes 13 de mayo, a las 12.00, con una rueda de prensa, seguida 
de una visita al Museo de la Acrópolis. 
 
La conferencia se desarrollará en el hotel Classical Athens Imperial, sito en 2-4-6, 
Ahilleos y Meg. Alexandrou, Metaxourgeio (10437 Atenas), frente a la estación de 
metro Metaxourgeion y la plaza Karaiskaki: tel.: +30 210 520 16 00 (ver el mapa 
adjunto y el mapa de la zona en: http://tinyurl.com/Hotel-area-map-Athens). 
 
Se adjuntan la propuesta de orden del día y los correspondientes documentos. 
 
Se ruega a los interesados en presentar un breve informe de actividades recientes en 
relación con uno de los temas recogidos en el programa de la tarde (pensiones, 
formación, seguridad y salud, presos no nacionales) o cualquier otro tema acuciante de 
su elección nos lo comuniquen lo antes posible. 
 
Se ampliará la documentación en su momento. 
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En la última reunión, se hizo hincapié en la utilidad, como información de base, de la 
elaboración de breves reseñas sobre servicios penitenciarios. Téngase en cuenta que 
pueden encontrarse datos nacionales en el Centro Internacional de Estudios 
Penitenciarios del King's College (Londres): 
http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe. 
 
Idiomas de la reunión 
 
Se han solicitado los siguientes servicios de interpretación: 
Activa: inglés, francés, griego e italiano 
Pasiva (posibilidad de expresarse en los idiomas siguientes): castellano 
Téngase en cuenta que para la rueda de prensa del 13 de mayo los servicios de 
interpretación simultánea se limitarán al griego y el inglés; se podrían ofrecer servicios 
de interpretación consecutiva en francés, italiano y alemán. 
 
Alojamiento 
 
Se ha hecho una reserva de grupo en el hotel Classical Athens Imperial. 
OSYE correrá con los gastos de alojamiento de hasta 35 delegados, a razón de al 
menos un(a) delegado/a por país, cumpliéndose criterios de equilibrio geográfico y 
sectorial, esto es, en cuanto a funcionarios de prisiones y demás personal (salud, 
libertad condicional, educación). 
 
Ayuda económica 
 
Además de lo anterior, la FSESP reembolsará los gastos de viaje de las afiliadas que 
se hallen al corriente en el pago de las cuotas sindicales y provenientes de países que 
se sitúen por debajo del 100% en el índice de 5 bandas, a razón de un(a) delegado/a 
por país y hasta un máximo de 350 euros. 
 
Comidas 
 
OSYE será la anfitriona de la cena de bienvenida organizada el 11 de mayo. También 
se ofrecerá el almuerzo del día 12. 
 
Solicitud de participación 
 
Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto a más tardar el 4 de 
abril a dgassner@epsu.org o por fax al +32 2 250 10 99. 
 
Recuerden que deben completar la sección relativa a planes de viaje, de manera que 
podamos coordinar las reservas de hotel con los compañeros griegos. 
 
Atentamente, 
 
Carola FISCHBACH-PYTTEL Spiros KARAKITSOS 
Secretaria general de la FSESP   Secretario general de OSYE 
 
Lista de anexos disponibles en http://www.epsu.org/a/7270 (contenido reservado 
para los miembros; si es necesario, pulsen el botón de actualizar): 

Nombre de usuario y contraseña (sensibles a mayúsculas y minúsculas): Workers 
(pulsar Submit) y 8million (pulsar Submit). 

 Solicitud de participación 

 Propuesta de orden del día (en proceso de traducción al EN, FR, DE, SV, RU) 

 Normas de concesión de ayudas económicas de la FSESP (EN/FR/DE/RU) 
Esta circular está siendo traducida en todos los idiomas de la FSESP. 
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