
 
 
 

 

 
 
 
Circular LC de la FSESP nº 55 (2008) 
A la red de prensa sindical de la FSESP 
A los miembros del Comité Ejecutivo de la FSESP 

 
Ref.: CFP/BS/gd 
Contacto: Brian Synnott 
 
29 de septiembre de 2008 
 

 
CUARTO SEMINARIO DE LA FSESP PARA LA PRENSA SINDICA L 

INVITACIÓN 
 
Tema central: elecciones europeas de 2009 y comprom iso de servicio público de la 

FSESP 
Temas adicionales: estudio de investigación de los efectos de la colaboración 

público-privada,  
nuevo diseño de la página www.epsu.org  e interactividad  

 
24 y 25 de noviembre de 2008, 9.00–17.00 
Sala B de la Casa sindical (ITUH), Bruselas 

 

Estimados responsables nacionales de Comunicación de la FSESP, estimados miembros 
de la prensa sindical: 

La FSESP tiene el placer de invitarles a la cuarta reunión de prensa sindical de la 
FSESP. El seminario se celebrará en Bruselas, los días 24 y 25 de noviembre de 2008. 
 
Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto . 
 
El seminario tiene planteados cinco objetivos: 
 
Bloque A: sesión informativa sobre el Congreso 2009  de la FSESP  
Se ofrecerá una amplia información sobre los objetivos del Congreso de la FSESP en 
2009 y, en particular, el plan y calendario de publicidad previa al Congreso. 
 
Bloque B: página web de la FSESP y participación de  la prensa sindical  
Se presentará el nuevo diseño de www.epsu.org y se detallará la propuesta de dar 
cabida a las contribuciones de contenido de la prensa sindical de la FSESP. 
 
Bloque C: información actualizada sobre las campaña s de la FSESP  
 
Bloque D: lanzamiento del libro de la FSESP dedicad o a los efectos de la 
colaboración público-privada  
La FSESP será la anfitriona del lanzamiento de un importante estudio sobre la 
colaboración público-privada, con destacados ejemplos de efectos negativos del modelo 
CPP. 
 
Bloque E: compromiso de servicio público de la FSES P para las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2009  

EUROPEAN  
FEDERATION  
OF PUBLIC  
SERVICE  
UNIONS 
•••• 
FEDERACIÓN  
SINDICAL  
EUROPEA DE  
SERVICIOS  
PÚBLICOS 
•••• 
FEDERATION  
SYNDICALE  
EUROPEENNE  
DES SERVICES  
PUBLICS 
•••• 
EUROPEISKA  
FEDERATIONEN  
FÖR OFFENTLIG 
ANSTÄLLDAS  
FÖRBUND 
•••• 
EUROPÄISCHER  
GEWERKSCHAFTS- 
VERBAND FÜR DEN  
ÖFFENTLICHEN  
DIENST 



LC nº 55 (2008) 
Seminario de la FSESP para la prensa sindical 

Página 2 

 

 

El Comité Ejecutivo de la FSESP convocará una conferencia de prensa para presentar la 
estrategia de la FSESP de cara a las elecciones. También se invitará a participar en la 
reunión a los líderes de los principales partidos europeos. 
 
Se adjuntan unos apuntes detallados de la reunión.  
 
El seminario se desarrollará en la sala B de la Casa sindical (International Trade Union 
House o ITUH), sita en el número 5 del boulevard du Roi Albert II, en B-1210 Bruselas. El 
teléfono de contacto es el +32 474 98 96 75. 
 
Se han solicitado los siguientes servicios de inter pretación:  
Interpretación activa: francés, inglés, italiano  
Interpretación pasiva: alemán, castellano, portugué s 
 
Atentamente, 
 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secretaria general de la FSESP 
 
 
 
Lista de anexos  disponibles en  http://ww.epsu.org/a/4117 
 
• Formulario de participación 
• Lista de hoteles en Bruselas 
• Borrador del programa (en proceso de traducción al DE, ES, FR y SV) 
• Esquema general del seminario (en proceso de traducción al DE, ES, FR y SV) 


