
 

 

 Circular LC de la FSESP nº 21 (2010) 
A la Red de servicios penitenciarios de la 
FSESP 
A Jürgen Buxbaum, de la ISP 
A título informativo:  
A los miembros de los Comités 
Permanentes de Administración Nacional 
y Europea, y de Servicios Sociales y de 
Salud de la FSESP 

 
 

Ref.:NS/gd 
Contacto: Nadja Salson, tel.: +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bruselas, 6 de abril de 2010 
 

Reunión de servicios penitenciarios 
 

Casa Sindical (ITUH, sala B), Bruselas, 12 de mayo de 2010, 9.00-17.00 
 
Estimados compañeros: 
 
Nos complace invitarles a la próxima reunión de la Red de servicios penitenciarios de la 
FSESP. 
 
La reunión se celebrará el miércoles 12 de mayo de 2010, en la sala B de la Casa 
Sindical (ITUH), sita en el número 5 del Boulevard du Roi Albert II, en Bruselas. 
 
Comenzará a las 9.00 y finalizará a las 17.00. 
 
Se adjuntan la propuesta de orden del día y los correspondientes documentos. 
 
Los compañeros belgas están intentando organizar una visita a una cárcel del país. 
Pronto daremos más información sobre la fecha y lugar de la visita (la víspera o al día 
siguiente de la reunión). 

 
Idiomas de la reunión 
Se han solicitado los siguiente servicios de interpretación: 
Activa: inglés, francés, alemán, castellano 
Pasiva (posibilidad de expresarse en los idiomas siguientes): italiano, griego, sueco 
 
Alojamiento y ayuda económica 
Quienes necesiten alojamiento pueden consultar la lista adjunta de hoteles en 
Bruselas. 
Las organizaciones participantes deberán correr con los gastos de viaje y dietas de sus 
representantes. Los miembros de la red procedentes de países que se sitúen por 
debajo del 100% en el índice de 5 bandas deben consultar el documento adjunto 
Normas que rigen la concesión de ayudas económicas. 
 
Solicitud de participación 
Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto a más tardar el 15 de 
abril .  
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Atentamente, 
 
Carola FISCHBACH-PYTTEL 
Secretaria general de la FSESP 
 
 
Lista de anexos  disponibles en http://www.epsu.org/a/6158 (contenido reservado 
para los miembros; si es necesario, pulsen el botón  de actualizar; nombre de 
usuario: epsu, contraseña: uspe): 

• Solicitud de participación 

• Lista de hoteles y mapa de la zona 

• Normas de concesión de ayudas económicas (EN/FR/DE/RU) 

• Orden del día (en proceso de traducción) 

• Seguimiento de la reunión del 4 de diciembre de 2008 - ver el breve informe en 
http://www.epsu.org/a/4335 y la presentación ppt Future of detention conditions in 
Europe, de la Comisión Europea (disponible en inglés y francés) 

• Artículo sobre los suicidios en las cárceles por el sindicato francés CGT-
Pénitentiaire (en francés e inglés) 

• Denuncia interpuesta ante el Consejo de Europa por el sindicato noruego KY-YS 
en relación con la presencia de personal temporal sin formación en los 
establecimientos penitenciarios (en inglés) 

• Artículo del sindicato belga CGSP sobre el hacinamiento en las cárceles (en 
francés) 

 
Documentos de base 

• Nota informativa de la FSESP sobre el hacinamiento en las cárceles en Europa 
(2008), disponible en EN, FR, DE, NL y ES: http://www.epsu.org/a/3551 

• Plan de acción de la FSESP sobre los servicios penitenciarios (2006), disponible 
en EN, FR, DE, ES, IT y SV: http://www.epsu.org/a/3180  

 
 
Esta circular está siendo traducida . 


