
 
 

 

 

Circular LC de la FSESP nº 10 (2012) 
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 

NEA y HSS de la FSESP 
 
Ref.: NS/DG 
Contacto: Nadja Salson, tel.: +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
Bruselas, 7 de febrero de 2012 
 
 

Conferencia de la Red de servicios penitenciarios FSESP/KY-YS 
Los sindicatos trabajan para mejorar los servicios penitenciarios en Europa 

 
11-13 de abril de 2012 

Hotel Anker, Oslo (Noruega) 
 
 
Estimados compañeros: 
 
Nos complace invitarles a la próxima reunión de la Red de servicios penitenciarios de la 
FSESP. 
 
KY, Asociación de funcionarios de prisiones de Noruega, perteneciente a la 
Confederación de sindicatos de trabajadores YS, será la anfitriona y coorganizadora 
del acto. 
 
En breve se publicarán la propuesta de orden del día y los correspondientes 
documentos. 
 
En la conferencia se abordarán la actualidad europea y las cuestiones de formación 
(inicial y continua), la jornada laboral, la igualdad y la diversidad, así como el impacto 
de las medidas de austeridad en los salarios, los puestos de trabajo, la dotación de 
personal, los derechos sindicales, sin olvidar los riesgos de la mercantilización y las 
tasas de encarcelamiento. Habrá tiempo reservado para sesiones de grupos de trabajo. 
 
La conferencia se iniciará el miércoles 11 de abril a las 16.30, con una visita a la prisión 
de Oslo. 
 
La cita será en la recepción del hotel (ver más adelante). 
 
Se organizará el traslado del hotel a la prisión (un cuarto de hora caminando). 
 
A las 19.30 se ofrecerá una cena de bienvenida en el hotel. 
 
El acto concluirá, el viernes 13 de abril, a las 12.00. 
 
Hotel y espacio de reunión 
La conferencia se celebrará en el hotel Anker (ver el mapa más abajo): 
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Storgata 55, 0182 Oslo, tel.: +47 22 99 75 00 
(ver http://www.anker-hotel.no/articlecat.aspx?cat=1094; http://www.anker-
hotel.no/en/articlecat.aspx?cat=1094; http://www.youtube.com/watch?v=KDRc-jieVPc) 
 
 

  
 
Traslado desde el aeropuerto 
Para trasladarse del aeropuerto Gardermoen de Oslo a la capital, lo mejor es el tren 
lanzadera en el aeropuerto. Duración del viaje: 18 minutos. Precio: 21 o 22 euros. El 
autobús lanzadera tarda unos 45 minutos y el billete cuesta 17 o 18 euros. 
 
El precio de la carrera en taxi de la estación de trenes al hotel se sitúa entre 12 y 15 
euros. 
 
Idiomas de la reunión 
Se han solicitado los siguientes servicios de interpretación: 
Activa: inglés, francés, noruego/escandinavo e italiano 
Pasiva (posibilidad de expresarse en los idiomas siguientes): alemán o castellano, 
dependiendo de las inscripciones 
 
Alojamiento 
Se ha hecho una reserva de grupo en el hotel Anker. 
 
KY correrá con los gastos de alojamiento de hasta 35 delegados por dos noches, a 
razón de al menos un(a) delegado/a por país y cumpliéndose criterios de equilibrio 
geográfico y sectorial, esto es, entre funcionarios de prisiones, personal de salud, 
libertad condicional y educación. El Secretariado velará por garantizar un reparto justo. 
La conferencia tiene prerreservadas 15 habitaciones adicionales, cuyo precio se sitúa 
entre 85 y 90 euros/noche con desayuno incluido. 
 
La solicitud de participación adjunta incluye una sección relativa a la reserva de hotel. 
Rogamos rellenen y envíen el formulario al Secretariado de la FSESP 
(dgassner@epsu.org) a más tardar el 5 de marzo de 2012. Se enviará confirmación 
del hotel después del 15 de marzo. 
 
Ayuda económica 
Además de lo anterior, la FSESP reembolsará los gastos de viaje de las afiliadas que 
se hallen al corriente en el pago de las cuotas sindicales y provenientes de países que 
se sitúen por debajo del 100% en el índice de 5 bandas, a razón de un(a) delegado/a 
por país y hasta un máximo de 350 euros. Se acompañan las correspondientes 
normas. 
 
Comidas 
KY ofrecerá la cena de los días 11 y 12 de abril, así como el almuerzo los días de la 
conferencia (12 y 13 de abril). 

http://www.anker-hotel.no/articlecat.aspx?cat=1094
http://www.anker-hotel.no/en/articlecat.aspx?cat=1094
http://www.anker-hotel.no/en/articlecat.aspx?cat=1094
http://www.youtube.com/watch?v=KDRc-jieVPc
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Solicitud de participación 
Rogamos rellenen y envíen el formulario de inscripción adjunto a más tardar el 5 de 
marzo a dgassner@epsu.org o por fax al +32 2 250 10 99. 
 
Recuerden que deben completar la sección relativa a planes de viaje, de manera que 
podamos coordinar las reservas de hotel con los compañeros noruegos. 
 
 
Últimas incidencias 
 
Tras la última reunión celebrada en mayo en Atenas, según lo acordado se han 
enviado los comentarios de la FSESP al Código de conducta del Consejo de Europa 
para el personal de prisiones (http://www.epsu.org/a/8059). No está claro en qué etapa 
se encuentra el texto; por favor, consulten a las autoridades nacionales. También se 
han aportado datos sobre el Libro verde de la Comisión Europea relativo a las 
condiciones de detención (http://www.epsu.org/a/8356). Los textos están disponibles en 
inglés. 
 
Atentamente, 
 
Carola FISCHBACH-PYTTEL Knut Arne SVENKERUD 
Secretaria general de la FSESP Dirigente de KY-YS 
 
 
Lista de anexos disponibles en http://www.epsu.org/a/8411 

(contenido reservado para los miembros; si es necesario, pulsen el botón de 
actualizar) 

Nombre de usuario y contraseña (sensibles a mayúsculas y minúsculas): Workers 
(pulsar Submit) y 8million (pulsar Submit). 

 Solicitud de participación 

 Normas de concesión de ayudas económicas 
 
Esta circular está siendo traducida en todos los idiomas de la FSESP. 
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