
 

 

 

   

 

Circular LC de la FSESP nº 30 (2013) 
A la Red de servicios penitenciarios de la FSESP 

 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, 22 de julio de 2013 
 

Invitación a la reunión de la Red de servicios penitenciarios de la FSESP 
 25 y 26 de septiembre de 2013 

Hotel International Bucuresti, Bucarest (Rumanía) 
Esta circular está siendo traducida en todos los idiomas de la FSESP. 

 
Estimados compañeros: 
 

Nos complace invitarles a la próxima reunión de la Red de servicios penitenciarios de la FSESP, 
que tendrá como anfitriona a nuestra afiliada rumana SNLP. 
 

La reunión comenzará el miércoles 25 de septiembre a las 9.00 y terminará al día siguiente, no 
más tarde de las 15.30. Se incluirá en el programa una visita a una cárcel en las cercanías de 
Bucarest. 
 

Se enviará el orden del día cuando falte menos para la reunión. Así y todo, ya les adelantamos 
el temario: 
 

- Diálogo social y negociación salarial, partiendo de los resultados preliminares del proyecto 
de SNLP diálogo itinerariul relativo a la creación de capacidades de diálogo social y 
sindicación en la administración penitenciaria rumana. Aprovechamos la oportunidad para 
solicitarles nuevamente que cumplimenten el cuestionario de dicho proyecto: 
https://qtrial.qualtrics.com/se/?sid=sv_epzi1oy6vs9cv9b; gracias. Los resultados incluirán material de 
formación de interés para otros países. 

- Exigencias comunes para la formación del personal de prisiones (seguimiento a la última 
reunión, mantenida en Oslo). 

- Información actualizada sobre las actuaciones de la FSESP contra la austeridad. 
- Perspectivas de cooperación europea en servicios penitenciarios. 

 
Conviene notar la publicación, tras la reunión de Oslo, de un resumen de las respuestas 
recibidas al Libro verde de la Comisión Europea relativo a las condiciones de detención. El texto 
está disponible en inglés (octubre de 2012): 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/summary_gpreplies_ms_ongs_en.pdf. En total, han 
respondido a la consulta 21 gobiernos, además de organizaciones de la sociedad civil (FSESP y 
PCS) y organizaciones sindicales. Sin embargo, la síntesis no recoge los efectos de las medidas 
de austeridad en las condiciones de trabajo y de detención, la dotación de personal ni la 
importancia del diálogo social. Se refiere, eso sí, a la importancia de las condiciones laborales 
del personal penitenciario y servicios de libertad condicional, y de la formación de los 
funcionarios de prisiones (en relación con la aplicación de las reglas penitenciarias europeas). 
En general, el apoyo de las autoridades públicas a iniciativas comunes de ámbito comunitario en 
materia de prisión preventiva y penas de prisión que no sean el intercambio de prácticas tiende 
a ser inferior al de la sociedad civil. 
 

mailto:nsalson@epsu.org
https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ePZi1oy6vS9Cv9b
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/summary_gpreplies_ms_ongs_en.pdf


Circular LC de la FSESP nº 30 (2013) 
 

2 
 

Hotel y espacio de reunión 
La conferencia se celebrará en el Hotel International Bucuresti **** (ver el mapa más abajo), 
ubicado en 27 Cauzasi Street, 030801 Bucharest district 3. La estación de metro más cercana 
es la de Piata Unirii (a 800 metros). La parada de autobús más cercana es la de Mircea Voda (a 
200 metros). Nos remitimos al documento adjunto de información práctica, en el que 
encontrarán un mapa de la zona. 
 

Idiomas de la reunión 
Se han solicitado los siguientes servicios de interpretación: francés, inglés, italiano y rumano. 
Si desean otro idioma, no duden en ponerse en contacto con nosotros cuanto antes y veremos 
lo que se puede hacer. 
 

Alojamiento: 
Se ha realizado una reserva previa en el Hotel Internacional Bucuresti (habitación individual: 75 
euros/noche, con desayuno incluido - habitación doble: 85 euros/noche, con desayuno incluido). 
Por si hace falta, idénticos precios ofrece el Hotel Real ****, ubicado al otro lado de la calle. 
 

La FSESP no cubrirá los gastos de alojamiento de los participantes. Sin embargo, los 
compañeros de SNLP se harán cargo de realizar las reservas en los dos hoteles citados, 
corriendo los gastos por cuenta de los participantes. 
 

La solicitud de participación adjunta incluye una sección relativa a la reserva de hotel. Rogamos 
rellenen y envíen el formulario al Secretariado de la FSESP (dgassner@epsu.org) no más tarde 
del jueves 5 de septiembre. Una vez transcurrido ese plazo, no hay garantía de que se 
mantengan los precios indicados. Los compañeros rumanos les enviarán confirmación del hotel. 
 

En el documento adjunto encontrarán la información práctica relativa al traslado desde el 
aeropuerto. 
 

Ayuda económica 
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 500 euros. Se 
acompañan las correspondientes normas. 
 

Comidas 
La FSESP ofrecerá la cena del 25 de septiembre y un almuerzo ligero los días de la reunión (25 
y 26 de septiembre). 
 

Solicitud de participación: 
Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto lo antes posible y no más tarde 
del jueves 5 de septiembre a dgassner@epsu.org. 
 

Recuerden que deben completar la sección relativa a planes de viaje, de manera que podamos 
coordinar las reservas de hotel con los compañeros rumanos. 
 
Atentamente, 
 
Carola FISCHBACH-PYTTEL 
Secretaria general de la FSESP 
 
Lista de anexos disponibles en http://www.epsu.org/a/http://www.epsu.org/a/9635 
(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 

 Normas de concesión de ayudas económicas 

 Información práctica 

http://www.international-bucharest.com/
http://www.hotelroyalbucharest.ro/en/
mailto:dgassner@epsu.org
mailto:dgassner@epsu.org
http://www.epsu.org/a/http:/www.epsu.org/a/9635

