
  
Circular LC de la FSESP nº 13 (2011) 
A las organizaciones afiliadas a la FSESP 
A los miembros de los comités permanentes de la 
FSESP 
A los miembros del Comité Ejecutivo   

Ref.: seminario de prensa sindical PS/VV/FSESP 
Contacto: Pablo Sánchez  

Bruselas, 4 de febrero de 2011   

QUINTO SEMINARIO DE PRENSA SINDICAL DE LA FSESP 
24 de marzo de 2011, 9.00-17.30 

Sala B de la Casa Sindical (ITUH) 
Boulevard Albert II 5, 1210 Bruselas   

Estimados compañeros:  

Nos complace invitar a todos los sindicatos afiliados a elegir delegados para el próximo 
seminario de prensa sindical de las organizaciones afiliadas, que se celebrará el 24 de 
marzo.  

El seminario tiene como objetivos mejorar la coordinación de actuaciones de la FSESP y 
ayudar a las afiliadas a difundir la información europea y comunitaria. De lo que se trata, 
además, es de dotar a la red de periodistas de un canal de comunicación permanente.  

La crisis económica y financiera es, para el movimiento sindical europeo, un reto de gran 
magnitud que requiere una respuesta coordinada a los planes de austeridad puestos en 
marcha a nivel nacional y europeo. Por lo tanto, es fundamental desarrollar estrategias 
conjuntas de comunicación. 
La red de periodistas lleva más de dos años sin reunirse por varios motivos [en particular 
la dimisión del anterior responsable de Comunicación]. Dadas las circunstancias políticas 
actuales, entendemos que es importante reiniciar y revitalizar la red.  

Rogamos que cada organización elija a un(a) periodista sindical, a ser posible el/la 
responsable de Comunicación o Prensa.  

Se han solicitado los siguiente servicios de interpretación: 
activa: alemán, castellano, francés, inglés, sueco, ruso 
pasiva: danés, italiano, noruego  

La FSESP apoyará económicamente la participación de un número limitado de 
compañeros, conforme a las normas aplicables a los sindicatos provenientes de los 
países que se sitúen por debajo del 100% en el índice de 5 bandas. Los interesados 
deben ponerse en contacto con el Secretariado de la FSESP.  

Temas clave del debate:  

 

Gobernanza económica y planes de austeridad: ¿cómo comunicar alternativas?  
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Día mundial del agua: campaña del agua de la FSESP 

 
Administración nacional y europea: comienza un nuevo diálogo social 

 
Tareas de la red  

Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto a más tardar el 21 de 
febrero.  

Será un placer conocer a sus representantes de Comunicación en el seminario de marzo.  

Atentamente,   

Carola FISCHBACH-PYTTEL 
Secretaria general de la FSESP 

   

Lista de anexos disponibles en http://www.epsu.org/a/7226 
Contenido reservado para los miembros; si es necesario, pulsen el botón de actualizar. El 
1 de diciembre se estrenaron nuevos nombre de usuario y contraseña (sensibles a 
mayúsculas y minúsculas): Workers (pulsar Submit) y 8million (pulsar Submit) 

 

Solicitud de participación 

 

Lista de hoteles y mapa de la zona 

 

Normas de concesión de ayudas económicas  

http://www.epsu.org/a/7226

