
 

 
 

Circular EPSU LC nº 39 (2007) 
A la Red de servicios penitenciarios 
A los miembros de los Comités 
Permanentes de Administración Nacional y 
Europea (NEA), y de Servicios Sociales y 
de Salud (HSS) de la FSESP 
 
Con copia a los participantes en los talleres 
de Luxemburgo (2005) y Praga (2006) 

 
 
 
Ref.: NS/TG/gdw 
Contactos: Nadja Salson (NEA) y Tamara Goosens (HSS) 
 
Bruselas, 6 de julio de 2007 
 
 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE SERV ICIOS 
PENITENCIARIOS 

14 de septiembre de 2007 
Sede de la FSESP, rue Royale 45, Bruselas 

 
 
Estimados compañeros: 
 
Desde el Secretariado de la FSESP, les informamos de la aprobación, por el Comité 
Ejecutivo reunido el 4 de junio, del Plan de acción sobre los servicios penitenciarios 
elaborado en el taller celebrado, en Praga, los días 10 al 12 de diciembre de 2006. 
 
El plan fue estudiado y aprobado con algunas modificaciones menores por los Comités 
Permanentes NEA (16 de abril de 2007) y HSS (27 de marzo). Las enmiendas quedan 
recogidas en el texto final adjunto. 
 
Nos gustaría discutir el método de aplicación del plan de acción en el marco de un 
grupo de trabajo que se reunirá el viernes 14 de septiembre de 2007 (de las 10.00 a 
las 17.00), en la sede de la FSESP, sita en el número 45 de la rue Royale, en 
Bruselas. 
 
Los idiomas de trabajo serán el inglés y otras dos lenguas (que se elegirán en función 
de la lista de participantes). La oferta lingüística, por razones presupuestarias, se 
reduce a tres idiomas. 
 
Rogamos designen dos delegados por colegio electoral de la FSESP procedentes, uno 
de servicios de seguridad y otro de servicios sociosanitarios. No duden en consultar la 
relación adjunta de participantes en los seminarios de Praga y Luxemburgo, que se 
facilita a efectos de continuidad y seguimiento. 
 
El proyecto de orden del día se publicará más adelante. Anticipamos algunos puntos 
importantes del documento: 
 
� convocatoria de una jornada de acción europea en torno a la sobrepoblación 

carcelaria; a este respecto, cabe señalar que los compañeros italianos tienen 
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previsto celebrar, el 27 de septiembre, una jornada de protesta contra esta 
circunstancia y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en Italia; 

 
� organización de una conferencia en el segundo semestre de 2008. 
 
Asimismo, se acompaña como anexo un cuestionario de densidad sindical en el sector 
de prisiones para rellenar y enviar a nsalson@epsu.org antes del 10 de septiembre de 
2007. Por el momento, sólo se han recibido dos respuestas a este formulario 
entregado en el taller. 
 
Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto antes del 25 de agosto 
de 2007. 
 
Se agradecerán comentarios sobre las actividades sindicales en los servicios 
penitenciarios de los respectivos países. Se publicarán breves crónicas en la página 
web dedicada a la red de servicios penitenciarios de la FSESP (visiten 
www.epsu.org/r/226). 
 
Con carácter excepcional, se podrá sufragar la participación de un número limitado de 
compañeros (uno/una por país), de acuerdo con lo dispuesto en el documento adjunto 
"Normas que rigen la concesión de ayudas económicas" en las conferencias de la 
FSESP. Ahora bien, los reintegros se efectuarán previa presentación de solicitudes de 
reembolso de gastos debidamente cumplimentadas (acompañándose los originales). 
Se distribuirán ejemplares del formulario en la misma reunión. 
 
Queremos agradecerles nuevamente sus aportaciones a los participantes en los 
talleres de Praga y Luxemburgo; esperamos verlos en Bruselas. 
 
Muy atentamente, 
 
Tamara y Nadja 
 
 
Lista de anexos  disponibles en: www.epsu.org/a/3074  (contenido reservado para 
los miembros; si es necesario, pulsen el botón de a ctualizar; nombre de usuario: epsu, 
contraseña: uspe) 
 
• Plan de acción sobre los servicios penitenciarios (disponible en DE/EN/ES/FR/SV) 
• Lista de hoteles 
• Mapa de la zona 
• Ayuda económica 
• Formulario de inscripción 
• Cuestionario de densidad sindical en los servicios penitenciarios (en proceso de 

traducción al DE, ES, FR y SV) 
• Relación de participantes en los talleres de Praga y Luxemburgo 


