
 

 

 

 

 This meeting is organised with the assistance of the European Union – DCI-NAED/2011/247.  

 
 

Circular LC n° 43 de la FSESP (2015) 
A los miembros del Comité permanente de 
Administración nacional y europea de la FSESP 

 
Ref.: NS/DG/Fair Taxation 
Contacto: Nadja Salson, nsalson@epsu.org  
 
Bruselas, 3 de agosto de 2015 

 
Evento de red del proyecto final  

 Viernes, 9 de octubre de 2015, Bruselas, Casa Sindical, Sala B 
 (La carta está en proceso de traducción al ES, DE, SV y FR) 

 

Estimados compañeros:  
Por la presente le invitamos a la conferencia final del proyecto War on Want/PCS/ST/FSESP: 
Sensibilizar sobre la justicia fiscal en Europa y África subsahariana. 
 
El evento de creación de red se celebrará en Bruselas, en la Casa Sindical Internacional, sita en 
boulevard du Roi Albert II, 5 – 1210 Bruselas, el viernes día 9 de octubre de 2015 (se adjunta el 
mapa con la localización). 
 
La reunión dará comienzo a las 09.30h y concluirá a las 16.30h a más tardar.  
 
Téngase en cuenta que dicho evento estará precedido por la reunión que el Comité permanente 
de Administración nacional y europea celebrará el 8 de octubre y para la cual se ha enviado a los 
miembros una invitación por separado.   
 
Mediante dicho evento se realizará la clausura de un proyecto de formación financiado por la UE 
de tres años de duración dirigido a sensibilizar a los sindicatos de los servicios públicos en torno a 
la justicia fiscal en Europa y África subsahariana.  
 
Reunirá a al menos 30 delegados que han sido formados durante el periodo 2013-2015 en los 
países asociados, principalmente de Austria, Irlanda, España, Suecia y Reino Unido.   
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El objetivo es garantizar que los delegados puedan actuar en el futuro como formadores de las 
actividades relativas a la justicia fiscal.  
 
Se facilitará el intercambio de aprendizaje y comentarios sobre las mejores prácticas con vistas a 
fortalecer una red de sindicalistas de los servicios públicos sobre justicia fiscal a lo largo de 
Europa.  
 
También será una oportunidad para el intercambio de iniciativas recientes a nivel de la UE e 
internacional y para debatir las próximas medidas encaminadas a avanzar en un programa sobre 
justicia fiscal progresiva.  
 
Se adjunta un borrador del orden del día. Podrá informar sobre su interés en presentar una 
experiencia de éxito relativa a cómo su sindicato contribuyó a la justicia fiscal en su país.  
 
Participantes 
 
La reunión se orienta principalmente a los delegados de los países asociados al proyecto, esto es, 
España, Austria, Suecia, Reino Unido e Irlanda, quienes han formado parte de las reuniones 
nacionales y regionales durante el periodo 2013-2015. 
 
Los delegados podrán disponer de una financiación de hasta 232 euros por persona (hasta un 
máximo de 6 delegados por país). 
 
Los miembros de NEA pertenecientes a países diferentes de los arriba enumerados que participen 
en las actividades relativas a la justicia fiscal y/o en la organización de las administraciones 
fiscales son invitados a participar siempre y cuando el foro del evento lo permita.    
 
Información práctica  
Se ha solicitado la interpretación de y hacia el inglés, alemán, español y sueco. También hemos 
solicitado la posibilidad de hablar francés pero no de ser interpretado.  
 
Se incluye una lista de hoteles con tarifas preferentes para los miembros de FSESP/CES en caso 
de necesitar alojamiento.  
 
Una vez completado el formulario de participación, envíelo a la siguiente dirección: 
dgassner@epsu.org hasta el 4 de septiembre a más tardar. 
 
Atentamente,  
 
Jan Willem GOUDRIAAN 
Secretario general de la FSESP  
 
Lista de anexos en: http://www.epsu.org/a/11426  (área restringida a los miembros – si fuera 
necesario, pulse el botón actualizar. Nombre de usuario: Workers, contraseña: 8million) 

 Formulario de participación  

 Lista de hoteles y mapa de la zona  

 Borrador preliminar del orden del día (EN, en proceso de traducción). 
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