
 

Cuarto seminario de la FSESP para la prensa sindica l 
 

24 y 25 de noviembre de 2008 (versión del 25 de septiembre de 2008) 
 

Sala B de la Casa sindical (ITUH) 
 

BORRADOR DEL PROGRAMA 
 
Primera jornada: lunes 24 de noviembre  
 
Lugar:  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 
 
9.00 Registro de participantes 
  
Bloque A: sesión informativa sobre el Congreso 2009  de la FSESP 
 
09.30 Discurso de apertura a cargo de la secretaria general de la Federación 

Sindical Europea de Servicios Públicos  (FSESP), Carola Fischbach-
Pyttel 
 
Esquema general del seminario 
Brian Synnott, responsable de Comunicación y Campañas 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. 
 
11.00 Café 
 
Bloque B: página web de la FSESP y participación de  la prensa sindical 

 
Introducción al programa de la FSESP (apoyo de los responsables 
políticos de la FSESP, según sus disponibilidades horarias) 

 Brian Synnott 
 Xavier Dutoit, consultor independiente en creación y mantenimiento de 

páginas web 
 
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. 

 
Preguntas y debate 

 
13.00 Almuerzo 
 
Bloque C: información actualizada sobre las campaña s de la FSESP 
 
14.30-15.15 Directiva sobre servicios sanitarios en la UE 
 
15.15-16.00 Directiva de tiempo de trabajo 
 
16.00-16.30  Café 
 
16.30-17.00 La FSESP y el Tratado de Lisboa (futuro de los servicios públicos) 
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17.00 Fin de la primera jornada  
 
19.00 Cena para los participantes (lugar pendiente de confirmación) 
 
 
Segunda jornada: martes 25 de noviembre  
 
Lugar: Auditorio de la Casa sindical – Comité Ejecutivo de la FSESP 
 
9.30 Bienvenida de Carola Fischbach-Pyttel, secretaria general de la 

FSESP 
 
Bloque E: compromiso de servicio público de la FSES P para las elecciones al 
Parlamento Europeo de 2009 
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. 
 
10.00  Conferencia de prensa sobre el compromiso de servicio público, con 

participación de políticos europeos 
 
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. 
 
11.00 Presentación y preguntas a David Hall (director de PSIRU) 
 
13.00 Almuerzo y conclusión del seminario 
 
 


