Trabajadores del mundo, uníos !

Fechas de las reuniones del Buró del CoEE durante el segundo semestre
del 2015
All meetings of “Bureau” CoEE for the second semester 2015.
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1- ELECCION DEL NUEVO BURO Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ
En conformidad con el proyecto «Información de los miembros europeos », los miembros del buró
se desplazan a los países en los que residen los representantes europeos con la finalidad de
informarles acerca del funcionamiento de la organización. A este respecto, se recuerda que la
elección de los miembros del buró tendrá lugar durante el seminario.
En cuanto a Belgica, la reunión de información ha sido prevista el 25 de febrero 2015. A esta
ocasión sera abordado el modo de designación de los representantes de los trabajadores al seno del
comité de empresa europeo. Fabien Pierre, Pascal Jung y Raymond Witenboll tendran a su cargo la
animación de la reunión.
Con el propósito de evitar problemas de tesorería, el Buró recuerda que los pedidos de reembolso de

gastos deben ser presentados al tesorero o a su adjunto en un plazo imperativo de máximo 15 dias
después de la fecha en que los gastos fueron efectuados.
2- Dosier «Alemania»
El representante alemán Wolfgang Büelle negociará con su nueva sociedad su participación en el
Comité de empresa europeo Econocom/Osiatis. Sin embargo, si tal participación no se obtiene, se
ha previsto una nueva designación de manera à asegurar la presencia de representantes de
trabajadores alemanes al seno de la instancia europea.
El proyecto de « Información de los miembros europeos » ha previsto que los miembros del buró se
desplacen el 18 de febrero en Alemania. Fabien Pierre, Pascal Jung et Sébastien Gendre animarán
la reunión y serán acompañados de un traductor.
Las condiciones de venta de la filial alemana no son conocidas en su totalidad por los representantes
europeos. Durante la reunión del 18 de febrero, nuestra delegación preguntará a los representantes
alemanes para saber si la filial « servicios » ha sido cedida con los medios informáticos necesarios a
su producción. Al respecto, Mari-Jo Azzopardi prepara el cuestionario que sera presentado a los
representantes alemanes con la finalidad de evaluar el perímetro técnico exacto de la cesión de
lafilial.
3- Dotacion de material y medios de funcionamiento
El procedimiento de la dotación del material y de los medios de funcionamiento está en proceso de
traducción. Una vez concluida la traducción, los documentos seran puestos a disposición en el sitio
Internet del CoEE
4- Proyecto para hacer economías solicitado por el « Comex Econocom/Osiatis »
Los representantes belgas han efectuado una serie de estudios que han permitido abrir pistas de
economías fácilmente realizables y con limitado impacto negativo para los trabajadores. Así, por
ejemplo, el remplazo del personal de estatuto « independiente » en favor de trabajadores
disponiendo de contratos asalariados permitirá una economía de cerca de 3 millones de euros.
Respecto a las economías exigidos por el grupo y la política de los « Vehículos », los representantes
belgas estiman una ganancia de 225 000 euros mediante el simple cambio de los proveedores y
mediante la utilización de vehículos ecológicos que permitirán reducciones fiscales muy
importantes. La racionalización en la ocupación de los inmuebles es igualmente une fuente
importante de economias que deberá ser tenida en cuenta por los dirigentes de la empresa.
5- Reunión entre « Jean-Maurice Fritch » y los miembros del buró
Con la finalidad de organizar la reunión, el secretario del CoEE propondrá, mediante mensajes,
algunas fechas para el encuentro. El secretario y el secretario adjunto participarán en la cita.
6- Reunión con « Franck Fanguiero », director de recursos humanos
La agenda de los miembros del buró no permite la participación de todos a esta reunión ; de manera
que solamente el secretario adjunto se reunirá con Franck Fangueiro. Durante esta entrevista,
planificada el 11 de febrero de 2015, serán abordados los temas siguientes : El « burn out » en le
empresa ; el próximo desplazamiento a Marruecos, el financiamiento del CoEE ; la firma de las

minutas de las reuniones y la proxima reunión plenaria.
7- Próxima reunión plenaria
La fecha de la próxima reunión plenaria no ha sido aun fijada. No obstante se ha decidido solicitar
la presencia de Jean-Louis Bouchard de manera à que él pueda presentar al conjunto del comité sus
proyectos para el grupo « Econocom/Osiatis ». El secretario adjunto está encargado de proceder a la
invitación.
8- Dosier «España»
Se ha previsto que el próximo desplazamiento en España tenga lugar el 23,24 y 25 de marzo del
2015. Fatima Belhachemi, Sebastien Gendre, Pascal Jung asi como Fabien Pierre serán presentes de
manera à asegurar la animación de la reunión.
9- Dosier « Marruecos – Metropolis »
Durante la reunión del 11 de febrero entre el secretario adjunto y el Directos de Recursos Humanos
Frank Fangueiro fueron decididas las condiciones del próximo desplazamiento del grup encargado
del dossier.
10- Traducción
La traducción oral de la última reunión plenaria ha contado con el concurso de la sociedad « Gene
Electra » ; Las prestaciones dispensadas por esta empresa ha sido estimadas satisfactorias con
relación a las expectativas de los miembros. En cua nto a los informes escritos, los miembros del
buró confirman su deseo de que los mismos tengan una redacción clara y concisa de manera a
facilitar su traducción en otros idiomas
11- Próximo seminario del CoEE y traducción simultánea
El tesorero ha sido encargado de elaborar las especificaciones precisas de manera a consultar de
manera conveniente las empresas de interpretación. Dicho documento permitirá de solicitar
prestaciones de traducción durante las reuniones así como durante las cenas que tienen lugar
después de las sesiones de trabajo. Pascal Jung esta encargado de la realización del cuaderno de
especificaciones que permitirán solicitar las pro-formas de precio correspondientes.
12- Grupo Informático
Los proyectos de re-estructuración informática interna del grupo no han sido comunicados con
observancia del respeto de las normas de la institución europea. Los representantes de los
trabajadores lamentan la ausencia de consultas de parte del órgano europeo respecto a la
externalización de la informática interna que deberá ser confiada a sociedades ucranias. Este punto
sera tratado durante la entrevista del 11 de febrero.
13 – Listado de decisiones/acciones

Ver el anexo 1
Por el Buró
Marie-Jo A. secretaria
Fabien P. Secretario adjunto
Unionists from all countries unite!
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Anexo 1 : Listado de décisiones/acciones

Objets
Dotación inicial a « Nicolas
Bresson »

Responsable
Sébastien Gendre

Échéances
Junio 2014

Solicitar la representación de IRP
en cada país

Fatima Belhachemi

Setiembre 2014

Seguros en responsabilidad civil
profesional

Fatima Belhachemi

Setiembre 2014

Organización de la reunión en
Alemania

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Agosto 2014

Commentaire
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 10 de febrero, mail enviado a Nicolas para informarle del
contratiempo en la entrega
El 8 julio 2014 : En curso
El 26/08/2014 : En curso
El 27/11/2014 : En curso
El 13 de enero: Fatima Belhachemi retoma la acción, Francia,
Belgica, Alemania, España
El 10 de febrero : en curso
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 10 de febrero : en curso
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.
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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

Firma de las últimas minutas

Marie-Jo

Setiembre 2014

Atribución de teléfonos móviles a
los representantes españoles.

Pascal Jung

Noviembre 2014

El 13 de enero, fecha y organización en curso.
El 10 de febrero: Fecha del desplazamiento prevista para el 18
de febrero de 2015
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 10 de febrero: El tema sera tratado en la reunión de
mañana entre el buró y Franck Falgueiro
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 10 de febrero : en curso
El 26/08/2014 : En curso.
El 27/11/2014 : Clausura de la acción.
El 13 de enero, fecha y organización en curso
El 10 de febrero : Viaje previsto del 23 al 25 de marzo
El 26/08/2014 : La secretaria imprime las minutas y las hace
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 10 de febrero: Las minutas serán firmadas en la próxima
reunión plenaria
El 26/11/2014 : En curso. Previsión de compra en el primer
trimestre del 2015
El 13 de enero: En curso
El 10 de febrero: el asunto sera tratado durante el viaje en
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España
El 26/11/2014 : Pascal Jung procede a la atribución
El 13 de enero: En curso
El 10 de febrero: en curso
El 27/11/2015 :
El 13 de enero, S Gendre solicita la traducción a una sociedad
especializada
El 10 de febrero: Solicitud enviada a Fabien para que sea
transmitida al traductor
El 27/11/2015 :
El 13 de enero, sera efectuada durante el viaje del buró en
España
El 10 de febrero: en curso
El 13 de enero, organización en curso
El 10 de febrero: Planificada para el 9 de abril del 2015
(Fabien envía las invitaciones y organiza)

Pedido de dotación de material
telefónico para Fréderic
Madeleine
Modificación y traducción del
procedimiento «Suministro de
material inicial »

Pascal Jung

Noviembre 2015

Sébastien Gendre

Enero 2015

Organización de la formación de
los representantes españoles

Fabien Pierre /
Pascal Jung

1 trimestre 2015

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

Fabien Pierre

1er trimestre 2015

Fabien Pierre

1er trimestre 2015

El 13 de enero, organización en curso
El 10 de febrero: reunión planificada el 25 de febrero

Organización del contenido del
seminario

Buró

1er trimestre 2015

Dosier : Protección de los
delegados

F Pierre/S Gendre

Permanente

El 13 de enero: En curso
El 10 de febrero: en curso (Orden del día en proceso de
preparación)
El 13 de enero, F Pierre et S Gendre tiene cita con Franck
Fangueiro para tocar el tema de la protección de los delegados
El 10 de febrero: el caso de XM en proceso de tratamiento

Cesión de la filial alemana

Mari Jo Azzopardi

A mas tardar el 17

El 10 de febrero 2015
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« Servicios ». Preparación del
cuestionario a presentar a los
representantes alemanes acerca de
la venta de los medios
informáticos.
Reunión con Jean-Maurice
Fritch. Proposicion de fechas
Elaboración del cuaderno de
especificaciones para la
traducción simultánea de febrero
del 2015

de febrero

Marie Jo/Fabien

Febrero 2015

El 10 de febrero 2015

Pascal Jung

Marzo 2015

El 10 de febrero 2015

