
 

 

 
Federación Sindical Europea de Servicios Públicos ( FSESP) 
Convocatoria a los medios de comunicación: www.epsu.org/prisons  
A los corresponsales de prensa de la UE 

 

¿Van a ignorar los ministros de Justicia de la UE e l 
colapso de las cárceles europeas? 

 

Las organizaciones de funcionarios de prisiones anu ncian para el 28 
de febrero la celebración de una concentración, en Bruselas, para 

situar la sobrepoblación penitenciaria en la agenda  de la UE 
 

Bruselas, 12 de febrero de 2007. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos 
(FSESP) anuncia, para el 28 de febrero, la convocatoria de la manifestación No a la 
sobrepoblación penitenciaria, coincidiendo con la reunión de ministros europeos de Justicia y 
Asuntos de Interior. La concentración, que contará con la asistencia de más de 400 funcionarios 
de prisiones procedentes de toda Europa, se celebrará ante el edificio del Consejo de Ministros 
(Justus Lipsius), el 28 de febrero, entre las 12.00 y las 15.00. El objetivo de la jornada es 
reclamar la inclusión de la sobrepoblación penitenciaria en la agenda europea, y en particular la 
reducción del número de internos con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en las 
prisiones. La jornada de acción se completará con un amplio programa de manifestaciones 
organizadas por el personal de prisiones y sus representantes en otros 10 Estados miembros 
de la Unión Europea. 
La organización de la concentración confía en entrevistarse con los representantes de la 
Presidencia eslovena de la UE (y, por lo tanto, Presidencia del Consejo de Ministros de 
Justicia). Los dirigentes sindicales, tanto nacionales como europeos, estarán disponibles todo el 
día para entrevistas. Para más información, dirigirse a: Brian Synnott, +32 2 250 10 89, 
bsynnott@epsu.org. 
 
La FSESP considera esta concentración como el punto  de partida de una campaña 
permanente para la mejora de las condiciones de tra bajo de los funcionarios de 
prisiones. 
 
La nota informativa de la FSESP sobre  sobrepoblación penitenciaria puede obtenerse en esta 
dirección: http://www.epsu.org/a/3551 (en ella se estudian las causas, consecuencias, 
soluciones y estadísticas de sobrepoblación penitenciaria). 
 
¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? Para conocer los datos de celebración de la concentración, consultar: 
http://www.epsu.org/a/3555. 
 
El Plan de acción de la FSESP para los servicios penit enciarios  puede descargarse en: 
http://www.epsu.org/a/3180. 



 

 

 
Nota a los periodistas gráficos:  los participantes construirán una celda de prisión de tamaño 
real ocupada por un número excesivo de presos, para ilustrar los problemas de 
sobresaturación. 
 
Para más información, dirigirse al responsable de Comunicación de la FSESP, Brian Synnott:  
+32 474 98 96 75 o bsynnott@epsu.org. 

“La FSESP es la Federación Sindical Europea de Serv icios Públicos. Es la mayor federación de 
cuantas componen la CES.  

Representa a ocho millones de trabajadores del sect or público repartidos en más de 200 
sindicatos  en los sectores de la energía, agua, residuos, serv icios sociales y sanitarios, gobiernos 

locales y administraciones nacionales”. 
Más información sobre la FSESP y sus actividades en : www.epsu.org 

 


