Compte Rendu du Bureau du Comité d’Entreprise Européen
Minutes of the working Committee of European Works Council.
Allemagne Belgique Espagne France

Agenda de reuniones del Comité del CoEE.
Primer semestre 2016.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester
2016.

2 Février
15 Mars
5 Avril
9 Mai
21 Juin

:
:
:
:
:

Paris
Perpignan
Bruxelles
Bruxelles
Paris

Reunión del Comité (15 de Marzo, 2016)
Presentes :
Fatima Belhachemi
Virginie Joveneau
Pascal Jung
Sébastien Gendre
Giovanni Serravalle
Invitados:
Edelmiro Domínguez Pereira
Yvan Sandre
David Mungo
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1.

Asuntos tratados

Próxima reunión plenaria............................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Organizacion général .................................................................................................................................... 2
Ordre del dia de la réunion plénaria:........................................................................Erreur ! Signet non défini.

Eleccion al puesto de Secrétario.................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Proximo séminario ..................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Licencias .......................................................................................................................................... 5
Información acerca de la tesoreria .............................................................. Erreur ! Signet non défini.
Presentacion de la organization del Comité a los nuevos miembros ............. Erreur ! Signet non défini.
Carta del CoEE............................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Burn out..................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.

Próxima reunión plenaria
La próxima reunión plenaria tendrá lugar el 18 de marzo 2016 en Perpiñán. El orden del día
ha sido elaborado por Frank Fangueiro, DRH del Grupo Econocom-Osiatis conjuntamente
con el secretario adjunto del CoEE

Organización general
Pascal Jung et Virginie Joveneau son encargadas de todos los aspectos referidos a la logística
de los miembros europeos (transportes, alojamiento durante los dos días y medo de
duración del evento)
Fatima Belhachemi, et Sébastien Gendre se encargarán de Francia.
Los miembros llegarán a Perpiñán a finales de la mañana del miércoles 16 de marzo. Ese
mismo día tendrá lugar la elección del secretario.
La reunión de preparación entre los representantes europeos de los trabajadores tendrá
lugar el jueves 17 de marzo. La reunión plenaria con la Dirección tendrá lugar a las 09H30
del viernes 18 de marzo. La tarde será consagrada a un resumen explicativo de la reunión
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plenaria entre los miembros europeos de los representantes de los trabajadores. Terminará
a las +/- 16H30

Orden del día de la reunión plenaria:
1. Aprobación de las actas de Barcelona
2. Información respecto a la elección del secretario
3. Resultados del 2015 :

Informaciones financieras :
Por país,
Por actividad,
Efectivos por entidad jurídica
4. Balance de las cuentas del 2015
5. Perspectivas para el 2016 :

Los problemas a resolver y la estrategia del grupo (les objetivos y los fines
fundamentales).
Objetivos financieros
Proyectos (Adquisiciones, reorganizaciones, fusiones, locación gerencia) ?
6. Presentación de sociedades adquiridas en el 2015
7. Proyecto CoEE Burnout / Dirección :

Encuesta acerca de la calidad de vida en el trabajo (2° semestre 2015)
Objetivos:
Proposiciones: (capacidad del trabajador a establecer relaciones de calidad en
su entorno profesional)
8. Evolución de los efectivos Nearshore

España y Marruecos de Econocom-Osiatis?
9. Calidad de los servicios

Servicio desk del prestatario en Ucrania ?
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10. Divers :

Medios de comunicación: (Reapertura del dossier)
Cuál es el futuro del puesto de trabajo ? (logística y contrato al seno del ES)
Venta de servicios ASS a Techno groupe Alemania (asignación de recursos)
Kick off ?

Eleccion al puesto de Secrétario
Presentación de candidaturas al puesto de SECRETARIO
Miembros europeos que se presentan al puesto de Secretario a la elección que tendrá lugar
el 17 de marzo en Perpiñán
DOMINGUEZ Edelmiro
MUNGO David
SERRAVALLE Giovanni
El voto será a boletín secreto de los miembros presentes
Voto por procuración: El voto por procuración permite a un miembro ausente el día de la
elección de hacerse representar por un elector presente (el formulario para el voto por
procuración fue enviado a los interesados)
En lo que se refiere al proceso electoral, Edelmiro informó acerca de la divergencia
existente entre 3 miembros españoles respecto a un programa referido a la elección del
puesto de secretario. Al respecto, el protocolo explica claramente que la función del
secretario se limita únicamente a ser el portavoz del CoEE. En caso, por ejemplo, que un
miembro francés sea elegido Secretario, su adjunto deberá obligatoriamente, según el
protocolo, ser miembro de un país distinto.
Próximo seminario
El próximo seminario está previsto del 8 al 12 de octubre 2016; actualmente la preferencia
por el lugar, se inclina en favor de Alemania lo cual significa que los miembros de ese país
serán implicados en la organización del seminario.

Page 4 sur 5

Compte Rendu du Bureau du Comité d’Entreprise Européen
Minutes of the working Committee of European Works Council.
Allemagne Belgique Espagne France

Licencias
David Mungo informa acerca de un precio muy interesante para un programa antivirus para
los PC(s) de los miembros europeos. El comité aprueba la compra de 15 licencias de este
programa.
Información acerca de la tesorería
Se recuerda que las negociaciones siguen su curso respecto a la transferencia del
presupuesto anual.
Presentación de la organización del Comité a los nuevos miembros
Giovanni SERRAVALLE tiene a su cargo la redacción y la presentación del funcionamiento del
Comité a los miembros presentes a la reunión de preparación.
Carta CoEE
El comité insiste en el interés que la Carta sea adaptada teniendo en cuenta el nuevo
perímetro (la llegada de Alemania y de España)
Burn Out
Giovanni SERRAVALLE tiene a su cargo la redacción y la presentación del dosier Burn out a
los miembros presentes a la reunión de preparación. El comité aprueba la decisión de
comprar un folleto referido al problema del Burn Out
Giovanni Serravalle
Secrétario del CoEE
Consejo de Empresa Europeo
Grupo Econocom
Edelmiro Dominguez
Secrétario adjunto del CoEE
Consejo de Empresa Europeo
Grupo Econocom
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