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
:
14 avril
19 mai

:
:
:
:

Paris ok
Paris ok
Paris ok
Paris
Bruxelles.

10 mars

10 de marzo del 2015
Paris
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Pascal Jung

Disculpados:
Sébastien Gendre
Raymond Wittenbol
Marie Jo Azzopardi

Invitados:

Agenda :

1- RENOVACION DEL COMITÉ Y SU FUNCIONAMIENTO ...................................... 3

2- DOSIER « ALEMANIA » ........................................................................................ 3
3- DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS DE FUNCIONAMIENTO .......................... 3
4- REUNION ENTRE « JEAN-MAURICE FRITCH » Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ..... 4
5- REUNION CON « FRANCK FANGUIERO », DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS . 4
Dosier «Burn Out» ..................................................................................................................... 4
Dosier «Marruecos» ................................................................................................................... 4
Financiamiento del CoEE. ......................................................................................................... 5
6- PROXIMA REUNION PLENARIA .......................................................................... 5
7- DOSIER « ESPAÑA» ............................................................................................. 5
8- PROXIMO SÉMINARIO DEL COEE Y TRADUCCION SIMULTANEA .................. 6
9- GROUPO INFORMATICA ...................................................................................... 6
10 – LISTADO DE DECISIONES/ACCIONES ........................................................... 6
11 – MINUTA DEL DESPLAZMIENTO DEL GRUPO « DOSIER ALEMANIA » ........ 6

1- RENOVACIÓN DEL COMITÉ Y SU FUNCIONAMIENTO
El asunto de la composición del Comité sera tratado en el próximo seminario ; mientras tanto los
miembros del Comité continúan sus actividades ante los miembros europeos con miras a
informarles de la organización del próximo seminario y de la renovación de los mandatos. En el
contexto de la reorganización del Comité, se podría considerar la integración de un miembro
español y de un miembro alemán en la composición del Comité.
Como indicado en las reuniones anteriores, se ha previsto la constitución de un « Comité
restringido ». Esta organización permitirá mas de re-actividad cuando, en situaciones excepcionales,
sea necesario organizar reuniones oficiales. Los detalles de esta organización seran discutidos
durante el seminario de junio del 2015
2- DOSIER « ALEMANIA »
El desplazamiento del grupo tuvo lugar como previsto durante el mes de marzo. La presencia de un
traductor permitió tener un dialogo de calidad. Wolfgang Büelles seguirá siendo miembro del
comité europeo hasta que concluya la venta de la filial de Econocom alemana. La legislación
europea no se opone no se opone a que un trabajador, transferido a otra empresa, siga siendo
miembro del Comité de empresa de la primera entidad. Este punto sera abordado luego de la
conclusión de las transacciones en el mes de junio del 2015
Minuta del desplazamiento en Alemania (Ver el anexo 2)

3- DOTACIÓN DE MATERIAL Y MEDIOS DE FUNCIONAMIENTO
El procedimiento de dotación de material ha sido modificado ; el mismo precisa ahora los medios
de comunicación telefónica. Cada miembro puede estar dotado de un abono telefónico que sera
contratado en el pais de residencia ; igualmente de un teléfono portátil de tipo estándar Econocom.
El estándar actual es un « Samsung Galaxy S4 mini »
Los miembros europeos españoles seran dotados de medios de comunicación telefónica tal como ha
sido previsto en los procedimientos. Ocho miembros españoles están referidos por la dotación que
deberá tener lugar en el próximo seminario. Los miembros del Comité recuerdan que la
presentación de facturas de gastos efectuados por los miembros europeos son indispensables para
poder efectuar el reembolso correspondiente.
4- REUNIÓN ENTRE « JEAN-MAURICE FRITCH » Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
Fabien Pierre se ha reunido con Jean-Maurice Fritsch durante el Kick Off Belga. El encuentro,
informal, ha permitido llegar a la conclusión que una reunión entre los miembros europeos y JeanMaurice Fritsch podría sera prevista.
5- REUNIÓN CON « FRANCK FANGUIERO », DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
La reunión tuvo lugar el 11 de febrero del 2015 y fueron tratados los puntos siguientes :
Dosier « Burn-out » ; dosier Marruecos y Financiamiento del CoEE
Dosier « Burn-out »
Una encuesta acerca de las condiciones de trabajo en Bélgica en los servicios de Recursos Humanos
y « Facilities » ha conducido al retiro del Director de RH belga. A la iniciativa de los miembros
europeos, la Dirección del grupo Econocom desea iniciar un proyecto de evaluación acerca de la
calidad de las condiciones de trabajo de los asalariados.
Esta operación, bajo la dirección de Franck Fangueiro, comenzará por una fase piloto circunscrita al
perímetro belga. Se organizara una encuesta a partir de un formulario conteniendo cinco preguntas ;
el contenido del cuestionario sera confiado al Consejero de prevención Eric Imoti. La fase « piloto »
durará un año y las evaluaciones seran mensuales. Se ha previsto apoyar este proyecto mediante una
importante campaña de comunicación.
Dosier Marruecos
Con motivo de un asunto de organización en Bélgica, fue postergado el desplazamiento del grupo
encargado del dosier. Se recuerda que este asunto tiene como objetivo principal la evaluación de los
aspectos sociales del proyecto « Metrópolis »
Las restricciones impuestas por la dirección de RH belga, en particular respecto a las fechas de
viaje, tuvieron como consecuencia el aumento del presupuesto global del desplazamiento. Un ticket
de avión comprado en las mejores fechas puede costar alrededor de 40 euros. Este precio puede
multiplicarse por 10 en función de las restricciones de fecha impuestas por el DRH belga.
Financiamiento del CoEE
Ha tenido lugar una primera discusión acerca de la elaboración del presupuesto.
Se ha previsto una próxima reunión con Franck Fangueiro el 11 de marzo del 2015. Durante esta

reunión seran tratados los puntos siguientes.
Orden del día de la próxima reunión plenaria
Dosier « Burn out »
Minutas del CoEE

6- Próxima reunión plenaria
La próxima reunión plenaria ha sido programada para el jueves 9 de abril en París ; la llegada de los
participantes está prevista para el miércoles, La reunión preparatoria tendrá lugar el jueves por la
mañana y la sesión plenaria el jueves en la tarde.
A continuación un primer proyecto de orden del día :
Intervención de Jean-Louis Bouchard acerca del futuro del grupo
Informática interna
Resultados financieros generales del grupo repartidos por país, por radio de trabajador/volumen de
negocios y por sector de actividad
Adquisiciones presentes y futuras previstas
Dosier « Burn out »
Carta informática (dosier)
Plan de economía del grupo
Efectivo por país de la sociedad
Disminución de los efectivos y outsourcing de recursos internos
Seguimiento del dosier Alemania
Varios
Se recuerda que cada uno de nosotros puede sugerir un tema a tratar en el orden del día : el mismo
que sera tratado en la próxima reunión plenaria

7- Dosier España
Se ha previsto que el próximo desplazamiento en España tendrá lugar el 23, 24 y 25 de marzo,
Fatima Belhachemi, Sebasten Gendre, Pascal Jung y Fabien Pierre estarán presentes para asegurar
la animación de la reunión. Serán tratados los asuntos siguientes :
La gestión de los gastos y la tesorería de la CoEE
La gestión de las dotaciones telefónicas
La nueva organización del CoEE
Presencia del traductor
Protección de los delegados
Lista de asuntos en tratamiento en el CoEE

8- Próximo seminario del CoEE y el asunto de la traducción simultánea
Con la finalidad de controlar los gastos, se ha solicitado una tercera oferta de precios a la sociedad
« Ubiqus ». Una vez realizado el estudio comparado de los precios, ofrecidos sera elegida la
sociedad que nos prestará servicios de traducción.
Los miembros del comité han previsto llevar a cabo una reunión específica para organizar el
seminario de junio del 2015 ; teniendo en cuenta que el Comité de empresa europea crece en
medida que nuevas adquisiciones se producen, se calcula que alrededor de 40 personas asistirán

al próximo seminario.

9- Grupo informático
Uno de los temas de la próxima reunión plenaria, será la reorganización de la informatica interna.

10 – Listado de las decisiones/acciones
Ver el anexo 1

11- Minuta del desplazamiento del grupo « Dosier Alemania »
Ver el Anexo 2
Le Bureau
Marie-Jo A. secrétaire
Fabien P. secrétaire adjoint.
Por el comité
Marie-Jo A. Secretaria
Fabien P. Secretario adjunto

Anexo 1 : Listado de decisiones/acciones

Objeto
Dotación inicial a « Nicolas
Bresson »

Responsable
Sébastien Gendre

Fecha
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

Comentario
El 8 julio 2014 : Pascal le entrega un teléfono y un ordenador
portátil.
El 26/08/2014 : En proceso
El 26/11/2014 : En proceso
El 13 de enero: En proceso
El 10 de febrero, mail enviado a Nicolás para informarle del
contratiempo en la entrega
El 10 de marzo :en proceso
El 8 julio 2014 : En proceso
El 26/08/2014 : En proceso
El 27/11/2014 : En proceso
El 13 de enero: Fatima Belhachemi retoma la acción, Francia,
Bélgica, Alemania, España
El 10 de febrero : En proceso
El 10 de marzo: sera enviado por mail esta semana
El 8 julio 2014 : Plan de acción a comenzar
El 26/08/2014 En proceso. 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 acción y
organiza una cita lo mas pronto posible
El 10 de febrero : En proceso
El 10 de marzo: las pro-formas de precio son en proceso de
estudio
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.

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

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 proceso.
El 10 de febrero: Fecha del desplazamiento prevista para el 18
de febrero de 2015
El 10 de marzo: clausura de la acción
El 26/08/2014 : En proceso.
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 10 de marzo: a la espera de su organización luego de la
salida del director de recursos humanos belga
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 proceso.
El 13 de enero, : Fatima Belhachemi activa el grupo
El 10 de febrero : En proceso
El 10 de marzo:en proceso
El 26/08/2014 : En proceso.
El 27/11/2014 : Clausura de la acción.
El 13 de enero, fecha y organización En proceso
El 10 de febrero : Viaje previsto del 23 al 25 de marzo
El 10 de marzo: viaje realizado. Clausura de la acción
El 26/08/2014 : La secretaria imprime las minutas y las hace
firmar por la dirección
El 26/11/2014 : En proceso
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

Atribución de teléfonos móviles a
los representantes españoles.

Pascal Jung

Noviembre 2014

Pedido de dotación de material
telefónico para Fréderic
Madeleine

Pascal Jung

Noviembre 2015

Modificación y traducción del
procedimiento «Suministro de
material inicial »

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)

Fabien Pierre

1er trimestre 2015

Reunión de preparación del
próximo seminario : Reunión con

Fabien Pierre

1er trimestre 2015

reunión plenaria
El 10 de marzo:en proceso
El 26/11/2014 : En proceso. Previsión de compra en el primer
trimestre del 2015
El 13 de enero: En proceso
El 10 de febrero: el asunto sera tratado durante el viaje en
España
El 10 de marzo: Entrega de mobiles estándar Econocom +
abonos
El 26/11/2014 : Pascal Jung procede a la atribución
El 13 de enero: En proceso
El 10 de febrero: En proceso
El 10 de marzo: clausura de la acción
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 10 de marzo: Sebastien deberá hacer una pequeña
modificación
El 27/11/2015 :
El 13 de enero, sera efectuada durante el viaje del comité en
España
El 10 de febrero: En proceso
El 10 de marzo:en proceso
El 13 de enero, organización En proceso
El 10 de febrero: Planificada para el 9 de abril del 2015
(Fabien envía las invitaciones y organiza)
El 10 de marzo; re-programado para el 8 de abril. Fabien
enviará las invitaciones
El 13 de enero, organización En proceso
El 10 de febrero: reunión planificada el 25 de febrero

los representantes belgas
(Buró/Bélgica)

El 10 de marzo: clausura de la acción

Organización del contenido del
seminario

Buró

1er trimestre 2015

Dosier : Protección de los
delegados

F Pierre/S Gendre

Permanente

Cesión de la filial alemana
Mari Jo Azzopardi
« Servicios ». Preparación del
cuestionario a presentar a los
representantes alemanes acerca de
la venta de los medios
informáticos.

A mas tardar el 17
de febrero

Reunión con Jean-Maurice
Fritch. Proposicion de fechas
Elaboración del cuaderno de
especificaciones para la
traducción simultánea de febrero
del 2015

Marie Jo/Fabien

Febrero 2015

Pascal Jung

Marzo 2015

El 13 de enero: En proceso
El 10 de febrero: En proceso (Orden del día en proceso de
preparación)
El 10 de marzo:en proceso
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
El 10 de marzo:en proceso
El 10 de febrero 2015
El 10 de marzo; clausura de la acción. La informática no ha
sido cedida a la filial; la utilización de los instrumentos
termina a fines de junio del 2015

El 10 de febrero 2015
El 10 de marzo; clausura de la acción.
El 10 de febrero 2015
El 10 de marzo: en proceso de finalización

