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

:
:
:
:
:

Paris ok
Paris ok
Paris ok
Paris ok

14 abril 2015
Paris
Presentes :
Fabien Pierre
Fatima Belhachemi
Sébastien Gendre

Disculpados:
Raymond Wittenbol
Marie Jo Azzopardi
Pascal Jung

Invitados :
Yvan Sandre

Agenda :

1- PREPARACION DEL SEMINARIO 2015............................................................. 2
2. SOCIEDAD EUROPEA ........................................................................................ 2
3. FUSION OSIATIS FRANCIA Y SYSTEME…………………………………………..2
4. LISTADO DE DECISIONES/ACCIONES ............................................................. 2

Preparación del seminario 2015
La reunión del día fue consagrada a la preparación del seminario del 2015. La agenda de dicho
evento es muy importante y la logística de la organización recomienda preparar con anticipación los
distintos temas que seran abordados.
Sábado 30 de mayo : llegada de los participantes
Domingo : jornada de intercambios
Lunes : sesión plenaria (8H30-18H00)
Martes : sesión plenaria (8H30 – 18H00)
Miércoles (en la mañana) : partida de los participantes
La Agenda del seminario :
Balance de 8 años del CoEE
Nuevo funcionamiento del Comité
Elección de la Oficina
Presentación de los IRP existentes en cada país
Kolja (Alemania)
Edelmiro (España)
Ben Fredj (Bélgica)
Giovanni (Francia)
Balance de la tesorería
Dotación de materiales técnicos para los miembros europeos
Balance de los dosiers
Balance del dosier « Protección de los delegados »
Sociedad europea
 Sociédad Européa
A la ocasión de la última sesión plenaria, la dirección informó a la institución que se ha previsto la
constitución de una sociedad europea. Con tal motivo, el tema se convierte en un dosier del Comité
de Empresa Europeo y sera tratado durante el próximo seminario del mes de junio.


Fusion Osiatis Francia y systéme

A seguir de la posible fusión entre Osiatis Francia y Osiatis Système debe de aplicarse la Directiva
europea?
Reunion el 10 de Junio 2015 para aquellas personas interesadas.
 Listado de decisiones/acciones
Ver el anexo 1
Por la oficina
Marie-Jo A. secretaria

Fabien P. secretario adjunto
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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
Alemania: Kolja
España Eden Miro
Francia: Giovanni
Bélgica: Ben Fredj

Setiembre 2014

Seguros en responsabilidad civil
profesional

Fatima Belhachemi

Setiembre 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 14 de abril 2015 : acción concluida
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 14 abril 2015 : Fatima recuperara las presentaciones para
el 8 de mayo
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
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El 10 de marzo: las pro-formas de precio son en proceso de
estudio
El 14 abril 2015 : Fati contacta ARAG
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

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 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 14 abril : El desplazamiento es postergado a setiembre
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 14 de abril : en curso
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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

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

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
reunión plenaria
El 10 de marzo:en proceso
El 14 abril 2015 : En curso de revisión por J-P Roech.
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 14 abril 2015 : Todos los delegados deberán ser equipados
lo mas pronto posible.
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
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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 14 de abril : en curso
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
los representantes belgas
(Buró/Bélgica)

Fabien Pierre

1er trimestre 2015

Organización del contenido del
seminario

Buró

1er trimestre 2015

Dosier : Protección de los
delegados

F Pierre/S Gendre

Permanente

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 14 de abril 2015 : acción concluida
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 14 de abril 2015 : acción concluida
El 13 de enero, organización En proceso
El 10 de febrero: reunión planificada el 25 de febrero
El 10 de marzo: clausura de la acción

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 14 de abril : en curso
El 13 de enero, F Pierre et S Gendre tiene cita con Franck
Fangueiro para tocar el tema de la protección de los
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delegados
El 10 de febrero: el caso de XM en proceso de tratamiento
El 10 de marzo:en proceso
El 14 de abril : en curso
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 14 de abril 2015 : acción concluida

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
Dossier «Sociedad Europea »

Marie Jo/Fabien

Febrero 2015

Pascal Jung

Marzo 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
El 14 abril : « CG Traducción » retenido para el seminario

Fabien Pierre

Permanente

El 14 abril 2015 : Estudio de creación

