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BORRADOR DEL PROGRAMA (versión del 4 de octubre) 

 
 
Primera jornada: lunes 5 de diciembre de 2005 
 
Lugar: sala B de la Casa sindical (International Trade Union House), boulevard du 
Roi Albert II 5, 1210 Bruselas 
 
9.00 Registro de participantes 
 
9.30 Primera sesión: 

palabras de apertura de la secretaria general de la Federación Sindical 
Europea de Servicios Públicos (FSESP), Carola Fischbach-Pyttel 
 

Presentación del seminario 
Brian Synnott, responsable de Comunicación de la FSESP 

 
10.00 Objetivos del seminario 

Mesa redonda con los participantes 
 
11.00  Café 
 

Segunda sesión: función y prioridades de la FSESP 
 

Panorama del programa de la FSESP (asistencia, en su caso, de los 
responsables de Política de la FSESP) 
Brian Synnott, responsable de Comunicación de la FSESP 
 

Preguntas y debate 
 
13.00  Almuerzo 
 
14.30 Tercera sesión: ¿cómo presentar a las afiliadas las noticias 

europeas? 
Martin Banks, periodista responsable de Asuntos Sociales de European 
Voice (pendiente de confirmación) 
Preguntas y debate 
 

Representante del Gabinete de la comisaria europea de Comunicación 
 
15.45  Café 
 
16.00 Cuarta sesión: presentación de la campaña de la FSESP en favor de 

la prestación de servicios públicos de calidad en la UE 
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17.00 Cierre de la primera jornada 
 
19.00  Cóctel (lugar por confirmar) 
 
 
 
 
 
Segunda jornada: martes 6 de diciembre de 2005 
 
 
Lugar: sala ASP-1G2 del Parlamento Europeo, rue Wiertz 60, 1047 Bruselas 
 
 
9.30 Presentación y bienvenida de Jean Lambert, eurodiputado 
 
 
9.45 Papel y funciones del Parlamento 

“Acceder y comprender la información parlamentaria”  
Representantes del PSE y el Grupo de los Verdes 

 
 
11.00 Café 
 
 
11.30 Debate y declaración sobre la coordinación de una red de 

periodistas de las organizaciones afiliadas a la FSESP 
Próximas etapas 

 
 
13.00  Almuerzo y clausura del seminario 
 


