
 
 

 
 

Circular del Congreso de la FSESP nº 7 (2009) 
A las organizaciones afiliadas 
Con copia a los miembros del Comité Ejecutivo, 
los Comités Permanentes y la Comisión de la 
Mujer y Políticas de Igualdad de Género de la 
FSESP 

 
Ref.: CFP/DG/cb 
Contactos: Diane Gassner y Anneke Krijger 
 
11 de febrero de 2009 
 

CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS 
(circular y anexos en proceso de traducción) 

 
Estimados compañeros: 
 
 En el Anexo I figura el formulario de convocatoria de candidaturas y los fragmentos de los 
Estatutos de la FSESP relativos a la composición de las comisiones estatutarias de la 
FSESP: 
 
1. Comité Ejecutivo de la FSESP 
2. Comités Permanentes de la FSESP 
3. Comisión de la Mujer y Políticas de Igualdad de Género de la FSESP 
 
IGUALDAD DE GÉNERO: en el preámbulo del texto revisado de los Estatutos de la 
FSESP que se aprobará en el Congreso, se reivindica la consecución de los principios 
relativos a la igualdad de oportunidades en las políticas y estructuras de la FSESP. El 
artículo 3.4 establece como parte de nuestros valores compartidos el fomento de la 
igualdad de género y la igualdad de oportunidades y trato para todos. Ténganlo en cuenta 
cuando presenten las candidaturas. 
En el Anexo II figura la política lingüística que se aplicará para la contratación de los 
servicios de interpretación de estas reuniones. 
Pueden enviar el formulario de candidatura (anexo III) una vez completado hasta el 14 
de abril de 2009 a más tardar. 
 
NO es necesario que los países y colegios electorales que hayan presentado 
candidaturas en los últimos meses vuelvan a presentarlas. 
 
La información de interés sobre el Congreso está disponible en el sitio web de la 
FSESP, en http://www.epsu.org/congress2009. 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secretaria general de la FSESP 
 
Lista de anexos disponibles en: http://www.epsu.org/a/4567 (contenido reservado para los 
miembros; si es necesario, pulsen el botón de actualizar; nombre de usuario: epsu, 
contraseña: uspe) 

 Anexo I: convocatoria de candidaturas 
 Anexo II: política lingüística 
 Anexo III: formulario de candidatura 
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