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A los miembros de la EUPAE y TUNED 

Bruselas, 2 de julio de 2012  

Invitación 
Conferencia TUNED/EUPAE  

> Mejora de la imagen de la Administración central 
en Europa  

4 y 5 de octubre de 2012, Ministerio del Interior de la República Checa, Praga   

Estimados compañeros:  

En nombre del Comité europeo de diálogo social en la Administración central, nos complace 
invitarles a nuestra conferencia Mejorar la imagen de la Administración central en Europa.  

La conferencia pone el colofón a un proyecto de un año de duración financiado por la UE y 
al que algunas afiliadas ya han contribuido.  

En un contexto de reducción del gasto público, la conferencia tiene como finalidad estudiar 
los resultados y recomendaciones de las investigaciones, y facilitar el intercambio de 
impresiones sobre buenas, o malas, prácticas y políticas en relación con la imagen de 
nuestro sector como proveedor de servicios públicos y como empleador.  

También brindará la oportunidad de aportar datos a una propuesta de documento 
estratégico de sindicatos y empleadores que recoja principios y compromisos para una 
buena administración, partiendo de la investigación antes mencionada y las conversaciones 
del comité de diálogo social mantenidas este año.  

> ORDEN DEL DÍA 
La conferencia se celebrará en la sede del Ministerio del Interior de la República Checa en 
Praga.  

El acto comenzará el 4 de octubre, a las 8.30, y concluirá al día siguiente, a las 17.00.  

En breve les llegará el borrador del programa consistente en sesiones plenarias y talleres 
con presentaciones de los interlocutores sociales, de académicos y de funcionarios públicos.  

Cuando falte menos para la conferencia, se enviarán otros documentos de sesión, entre 
ellos, el informe de investigación final del proyecto por el doctor Robert Sobiech y el 
susodicho documento estratégico.   
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> PARTICIPANTES Y FINANCIACIÓN 
La conferencia está dirigida a los miembros del comité de diálogo social y otras personas y 
organizaciones interesadas tales como la EUPAN, la red informal de Administraciones 
públicas de la UE. Además, les animamos a que inviten a la conferencia a los empleados y 
directivos que hayan rellenado el cuestionario en línea del proyecto.  

La sede de la conferencia tiene un aforo de hasta 100 personas. Se reembolsarán los 
gastos de viaje (hasta 350 euros) y alojamiento de hasta 27 delegados de TUNED y 
27 delegados de la EUPAN, sobre la base de dos delegados por país, o más si no 
están representados todos los Estados miembros. La decisión final le corresponde 
al grupo director del proyecto.  

> LENGUAS DE TRABAJO 
En el pleno y dos de los cuatro talleres habrá interpretación en inglés, francés, alemán, 
checo, griego, finlandés, italiano y castellano (pendiente de confirmación, dependiendo de 
las inscripciones).  

> INFORMACIÓN PRÁCTICA 
La sede del Ministerio del Interior checo está situada en el distrito de Letná, cerca del 
Castillo de Praga. Se acompaña información práctica relativa al recinto de la conferencia, el 
hotel y mapas de la zona.  

> REGISTRO Y ALOJAMIENTO 
Se ruega envíen el formulario de inscripción adjunto a más tardar el 28 de agosto.  

Se ha hecho una reserva de grupo en el Parkhotel Praha y el Hotel Expo. Se ruega realicen 
la reserva de hotel. Consulten la información práctica adjunta.  

La organización ofrecerá la cena y los almuerzos de los días 4 y 5 de octubre.  

Para cualquier pregunta o comentario, no duden en ponerse en contacto con nosotros.  

Esperando con gran interés la celebración de la conferencia y la oportunidad de reunirnos 
todos en Praga, les saludan atentamente,       

Jean-Paul Devos 
Presidente de TUNED

 

Jacky Leroy 
Presidente de la EUPAE  

Anexos: 

 

Formulario de inscripción 

 

Información práctica  

Personas de contacto: 

 

Nadja Salson, de TUNED, nsalson@epsu.org 

 

Jacques Druart, de la EUPAE, jacques.druart@p-o.belgium.be 

 

Jan Krav ík, de la EUPAE, jan.kravcik@mvcr.cz 


