Unionists from all countries unite!

Dates des réunions de Bureau du CoEE pour le second semestre 2105.
All meetings of “Bureau” CoEE for the second semester 2015.

13 Janvier
10 février
10 mars
14 avril
19 mai
9 juin

:
:
:
:
:
:

Paris ok
Paris
Paris
Paris
Belgique
Paris

13 de enero 2015
Paris
Presentes :
Fabien PIERRE
Sébastien GENDRE
Pascal JUNG
Raymond Wittenbol
Fatima Belhachemi

Disculpados:
Marie Jo Azzopardi

Invitados:

Agenda :

1- RENOVACION DEL BUREAU Y FUNCIONAMIENTO ......................................... 3

2- DOSIER « ALEMANIA » ....................................................................................... 3
2- DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS DE FUNCIONAMIENTO ........................ 4
3- KICK OFF BELGAS.............................................................................................. 4
4- PROXIMA REUNION PLENARIA ......................................................................... 4
5- DOSIER « ESPAGNE » ........................................................................................ 4
5- DOSIER «MARRUECOS– METROPOLIS » ......................................................... 4
5- PROXIMO SEMINARIO DEL COEE ..................................................................... 4
5- SITIO INTERNET DEL COEE ............................................................................... 5
12 – LISTADO DE DECISIONES/ACCIONES ........................................................... 5

1- Renovación del buró y funcionamiento
La renovación de los mandatos de los miembros del buró deberá efectuarse durante el año 2015. El
proceso electoral correspondiente tendra lugar durante el seminario del mes de junio del año en
curso. La organización de la elección prévée que la elección del secrétario asi como la del
secretario adjunto deberá tener lugar previamente. Luego tendrá lugar la de los demas miembros.
En la actualidad el buró está compuesto de seis miembros y se ha previsto aumentar su composición
a 8 miembros.
El grupo « Econocom Osiatis » ya no organiza los « Kick Off » y priva así al organo social europeo
de la posibilidad de encuentos entre los trabajadores y sus representantes. Con la finalidad de
superar esta situación, el Buró se propone organizar una reunón en cada país de manera a preparar
el seminario de 2015 durante el cual será revisada el conjunto de la organización para los siguientes
4 años.
Se ha previsto un desplazamiento en España y en Alemania así como en Francia y Belgica. Con este
motivo y para facilitar la organizacion de estos encuentros, se ha previsto solicitar a cada uno de los
países no representados en el buró, la designación de dos delegados. Ellos serán los interlocutores
privilegiados del buró y seran invitados a sus reuniones por lo menos dos veces al año. Este
proyecto sera presentado durante el próximo seminario del comité.
Las próximas reuniones del buró son previstas el 10 de febrero, el 10 de marzo, el 14 de abril, el 19
de mayo y el 9 de junio del 2015. La organización de la reunión del 19 de mayo tendrá lugar en
Belgica. Durante esta reunión se organizarán los últimos preparativos del seminario de junio de
2015.
Por otro lado, se ha puesto en pratica un nuevo procedimiento de validación de los gastos

financieros. El mismo dispone que los tesoreros presenten un documento exahustivo de los
compromisos financieros que han tenido lugar durante el mes precedente. Ese documento sera
validado con la firma del secretario o del secretario adjunto, durante la reunión del buró. De esta
manera serán validados los gastos efectuados por el comité.
2- Dosier « Allemagne »
El Buró recuerda que el seguimiento de la venta de la filial de servicios en Alemania por le grupo
europeo encargado del dosier, continuará incluso después que haya tenido lugar la cesión. Con tal
propósito, el grupo se propone encontrar los representantes de los trabajadores así como la dirección
de los compradores « Techno Group IT services ». Este desplazamiento, que tomará dos dias, sera
organizado en el mes de febrero en el transcurso de la semana 7 ou 8 de ese mes ; se espera la
confirmación de la fecha.
La organización del desplazamiento estará a cargo de une de las personas del grupo (Pascal, Fabien,
Sebastien). El grupo contactará el traducteur habitual, salvo impedimento. El buró confirma que
Wolfgang Büelles sera invitado al próximo seminario del Co EE y seguira formando parte del
mismo en espera de definir el conjunto del proyecto « Alemania » para el grupo.
2- Dotación de material y medios de funcionamiento
Con el propósito de mejorar las comunicaciones entre les miembros europeos, se ha convenido en
dotar des créditos téléfonicos a los representantes que aún no están equipados. Teniendo en cuenta
que estos gastos son moderados, se ha decidido atribuir esta dotación con anterioridad a los medios
informaticos. Tal como fuera decidido en la reuniónn precedente, se precisa que la dotación de los
medios informáticos serán efectuados de manera progresiva y a un ritmo de dos atribuciones cada
dos meses.
3- Kick Off Belgas y en otros países
Teniendo en cuenta que los Kick Off ya no están en vigor y son limitados a groupos reducidos
según el país, nosotros proponemos que los miembros de cada CE local sean invitados. En Belgica
tendra lugar el 05 de febrero. En Francia sera presente en los diversos sitios. Seguiremos
informando.
4- Próxima reunión plenaria
La próxima reunión plenaria sera organizada en el mes de abril 2015. Con tal motivo se ha previsto
solicitar la participación de Jean-Louis Bouchard.
5- Dosier « España »
El grupo encargado de España visitará dicho país con la finalidad de encontrar los representantes de
los trabajadores. Este desplazamiento, organizado por Fatima Belhachemi y Pascal Jung, ha sido
previsto para finales de marzo. Nosotros contactaremos España lo mas rapidamente posible para
planificar esta actividad. Con el fin de facilitar los intercambios linguisticos, Martin Porres
acompañará el grupo encargado del dosier o, en su lugar, contactaremos un traductor profesional.
Dosier «Marruecos– Metropolis »
El grupo que tiene a su cargo el dosier Marruecos organiza un desplazamiento el 17,18 y 19 de

marzo. Esta iniciativa tiene por objetivo le seguimiento social del proyecto Metropolis y prévé la
élaboración de un informe de visita. Fatima Belhachemi, Virginie Jeveneau y Pascal Jung, se
reunirán con los trabajadores asi como con la dirección durante esta visita.
5- Próximo seminario del CoEE
El desarrollo del Comité de Empresa Europeo recomienda vigilancia en lo que se refiere a los
gastos dispensados. Con tal motivo, dos estudios financieros y organizacionales serán efectuados
para decidir el lugar del próximo seminario.
Raymond Wittenbol y Pascal Jung tienen a su cargo el estudio para la organización del seminario en
el sito de La Rochelle
Fabien Pierre y Sebastien Gendre tienen a su cargo el estudio para la organizacion del seminario en
el sitio de Perpignan
5- Sitio Internet del CoEE
La inversión efectuada anteriormente para modificar el sitio Internet del Comité de Empresa
Europeo ha permitido integrar el idioma español. Actualmente el sito es operacional con la
informacion disponible en Inglés, Nerlandés, Español y Francés.
12 – Listado de decisiones/acciones
Ver el anexo 1
Por el Buró
Marie-Jo A. Secretaria
Fabien P. Secretario adjunto
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Anexo 1 : Listado de décisiones/acciones

Objets
Responsable
Procedimiento « Medios técnicos » Sébastien Gendre

Échéances
Setiembre 2014

Dotación inicial a « Nicolas
Bresson »

Sébastien Gendre

Junio 2014

Solicitar la representación de IRP
en cada país

Fatima Belhachemi

Setiembre 2014

Comunicación para invitar a los
miembros a asistir a las reuniones
del buró.

Fabien Pierre

Setiembre 2014

Commentaire
Sébastien Gendre et Pascal Jung elaboran juntos el
procedimiento
El 26/08/2014 : procedimiento en curso de elaboración
El 26/11/2014 : Aplicación del procedimiento el 15.01.2015
El 13 de enero: Clausura de la acción
El 8 julio 2014 : Pascal le entrega un teléfono y un ordenador
portátil.
El 26/08/2014 : En curso
El 26/11/2014 : En curso
El 13 de enero: En curso
El 8 julio 2014 : En curso
El 26/08/2014 : En curso
El 27/11/2014 : En curso
Le 13 janvier : Fatima Belhachemi retoma la acción, Francia,
Belgica, Alemania, España
El 8 julio 2014 : En curso.
El 26/08/2014 : Hecho mediante los informes del Buró
El 27/11/2014 : Fabien cesa de enviar los informes. En su
lugar, un mail con la dirección del sitio europeo indicando que
el CR queda disponible, sera enviado a los representantes
El 13 de enero: Clausura de la acción
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Seguros en responsabilidad civil
profesional

Fatima Belhachemi

Setiembre 2014

Organización de la reunión en
Alemania

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Agosto 2014

La cuestión social en Marruecos

Pascal Jung

Agosto 2014

Plan para contactar las
organizaciones sociales en Italia

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Setiembre 2014

Organización del desplazamiento
en España

Pascal Jung

Setiembre 2014

Organización de la reunión de
coordinación de las instancias
sociales de Osiatis.

Fabien Pierre /
Sébastien Gendre

Diciembre 2014

Firma de las últimas minutas

Marie-Jo

Setiembre 2014

El 8 julio 2014 : Plan de acción a comenzar
El 26/08/2014 en curso. El dosier es asumido por Fabien y
Marie Jo, dado que un asegurador belga puede responder a su
necesidad.
El 26/11/2014 : Fabien toma cita para el mes de enero 2015.
El 13 de enero, Fatima Belhachemi retoma la accion y
organiza una cita lo mas pronto posible
El 26/08/2014 : La necesidad de un desplazamiento en
Alemania sera decidida luego de la reunión del 28 de Agosto
entre el grupo del dosier y el representante sindical alemán.
El 26/11/2014 : Programación de una nueva reunión para la
semana del 16 de diciembre o la del 2 de enero del 2015.
El 13 de enero, fecha y organización en curso.
El 26/08/2014 : En curso.
El 27/11/2014 : El desplazamiento tendrá lugar el primer
semestre del 2015
El 13 de enero desplazamiento previsto el 17,18,19 marzo 2015
El 8 julio 2014 : Plan de acción ya iniciado
El 26/08/2014 : No existe ninguna organización social por el
momento. El plan de acción continua.
El 27/11/2014 : En curso.
El 13 de enero, : Fatima Belhachemi activa el grupo
El 26/08/2014 : En curso.
El 27/11/2014 : Clausura de la acción.
El 13 de enero, fecha y organización en curso
El 26/08/2014 : En curso.
El 27/11/2014 : El buro ha previsto una próxima reunión en
febrero.
El 13 de enero: Clausura de la acción
El 26/08/2014 : La secretaria imprime las minutas y las hace
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firmar por la dirección
El 26/11/2014 : En curso
El 13 de enero, El secretario y el secretario adjunto firman las
minutas y las transfieren à la dirección
El 26/11/2014 : En curso. Previsión de compra en el primer
trimestre del 2015
El 13 de enero: En curso
El 26/11/2014 : Pascal Jung procede a la atribución
El 13 de enero: En curso

Atribución de teléfonos móviles a
los representantes españoles.

Pascal Jung

Noviembre 2014

Pedido de dotación de material
telefónico para Fréderic
Madeleine
Modificación y traducción del
procedimiento «Suministro de
material inicial »
Organización de la formación de
los representantes españoles

Pascal Jung

Noviembre 2015

Sébastien Gendre

Enero 2015

Fabien Pierre /
Pascal Jung

1 trimestre 2015

Reunion de preparacion del
próximo seminario : Reunión con
los representantes franceses
(Buró-Francia)
Reunion de preparacion del
próximo seminario : Reunión con
los representantes franceses
(Buró/Belgica)

Fabien Pierre

1er trimestre 2015

El 27/11/2015 :
El 13 de enero, S Gendre solicita la traducción a una sociedad
especializada
El 27/11/2015 :
El 13 de enero, sera efectuada durante el viaje del buró en
España
El 13 de enero, organización en curso

Fabien Pierre

1er trimestre 2015

El 13 de enero, organización en curso

Organización del contenido del
séminario
Dosier : Protección de los
delegados

Buró

1er trimestre 2015

El 13 de enero: En curso

F Pierre/S Gendre

Permanente

El 13 de enero, F Pierre et S Gendre tienen cita con Franck
Fangueiro para tocar el tema de la protección de los delegados

