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

Calendario de reuniones del Comité de CoEE.- Segundo
semestre del 2016
5 abril :
9 mayo :

Bruselas Ok
Bruselas

5 abril 2016
Bruselas
Présentes :
Pascal Jung
Virginie Joveneau
Giovanni Serravalle
Sébastien Gendre
Fatima Belhachemi
Edelmiro Dominguez

Disculpados :
….

Invitados :
Nicolas Barnoud
Yvan Sandre
Martin Porres
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2. Aprobación del CR del 15 de marzo
Les membres valident à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 15 mars 2016. Il est
décidé de procéder à la traduction en allemand et en espagnol du document et de le mettre à
disposition sur le site web du CoEE: http://www.coee.eu/
Los miembros aprueban a la unanimidad el acta de la reunión del 15 de marzo del 2016. Se
decide ordenar su traducción en alemán y español y ponerlo en el sitio web del CoEE
http://www.coee.eu/
3. Comunicación europea a los asalariados (avance)
El Comité debe reunirse próximamente con la Dirección con la finalidad de poder disponer de
los medios técnicos necesarios que le permitan una comunicación conveniente con el conjunto
del personal de Econocom de los diversos países europeos.
4. Dossier Gastos (Intervención de Nicolas Barnoud)
Se recuerda que los miembros europeos se preguntan acerca de las transferencias financieras
entre las filiales del grupo y que permiten a la filial belga revertir importantes dividendos al
mismo tiempo que los resultados financieros parecen no permitirlo. Al respecto, los miembros
del CoEE se disponen a crear un Comité de Grupo que se encargaré de verificar el audito del
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conjunto de actividades de servicios Econocom de manera a aclarar esos flujos financieros.
Pese a que en varias ocasiones el Comité se ha dirigido a la Dirección con la finalidad de
constituir dicho grupo, ninguna respuesta se ha recibido de sus dirigentes. En consecuencia, el
grupo encargado del dossier "Gastos" (fees), se propone optar por un recurso jurídico de
manera a presionar a la Dirección para la creación del mencionado Comité de Grupo. Al
respecto se difundirá una información a la totalidad de los miembros europeos.
Por su parte Nicolas Barnoud informa de la ambición de la Dirección de la empresa para
simplificar la organización jurídica del grupo mediante la creación de una entidad única. Estas
operaciones de restructuración tienen un impacto muy importante sobre la representación
social de los trabajadores y tienen como consecuencia la reducción de su representación.
Con la finalidad de conservar un buen nivel de representación de los trabajadores, algunos
representantes franceses desean la organización de elecciones sociales anticipadas en lo que
concierne este asunto. En todo caso, todas las opciones serán tenidas en cuenta y discutidas
con miras a lograr este objetivo.
5.

Sitio Web (Actualización)

Es necesario actualizar el sitio internet del CoEE teniendo en cuenta que nuevos miembros
han asumido sus funciones en el seno del Comité. Edelmiro Domínguez se propone llevar a
cabo esta actualización durante el mes de abril para lo cual él deberá contar con las fotografías
de los nuevos miembros. Con este objetivo será enviado un correo e-mail de manera a
centralizar la recepción de las fotografías. Además, y teniendo en cuenta un pedido, este
dossier formara parte de la lista de dossiers abiertos y será difundido próximamente a los
representantes españoles con la finalidad de coordinar un grupo de trabajo encargado del Web
design del sitio. http://www.coee.eu/contact/
6. Punto acerca del desplazamiento de Martin Porres (España)
Martin Porres ha viajado a España con la finalidad de discutir respecto a la organización del
Comité de Empresa Europeo. Al respecto, los representantes españoles desean una mayor
visibilidad respecto al avance de los dossiers europeos. Los miembros del Comité recuerdan
que el sitio internet europeo contiene la totalidad de informaciones relativas a las actividades
de la Institución. Las actas de las reuniones mensuales, los cuadros del seguimiento
operacional así como los tableros del seguimiento de los dossiers europeos son accesibles a
través del sitio Internet. http://www.coee.eu/accueil/index.php
El comité procede a la actualización del tablero de seguimiento de los dossiers europeos y
comunicará próximamente acerca de nuevos dossiers añadidos luego del pedido de los
representantes españoles a unirse al grupo de trabajo. Con el propósito de conservar la
eficacia y el dinamismo en la gestión de los dossiers, el Comité solicitará la participación,
rotativa, de los coordinadores a las reuniones mensuales con la finalidad de informar el
avance del dossier del cual son responsables. http://www.coee.eu/cr/
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7. Decisión acerca del Burn-out (participación a pedido de la dirección)
Con ocasión de la ultima reunión plenaria, la Dirección anuncio la continuación del dossier
"Burn-Out". Al respecto la Dirección no se opone a la participación de un representante belga
y de un representante español a la gestión del dossier. El dossier, inicialmente tratado por el
Grupo Europeo, continua su trabajo de manera independiente de la Dirección.
8. Punto acerca del informe y de la traducción
Se decidió que el informe de la reunión del 16.03. 2016 sea traducido en alemán y en español.
9. Punto acerca del DRH belga
La Dirección de Recursos Humanos belgas ha interrogado el CoEE con relación al respeto del
tiempo de trabajo sindical de la delegación. Pese a que la Dirección no dispone de la
autoridad legal para interrogar a la institución europea en este campo, el Secretario
respondió, por razones de cortesía, a la totalidad de las preguntas de la Dirección.
Como una forma de "respuesta", la Dirección se ha permitido retirar dos días de vacaciones a
los representantes belga que participaron a la reunión de Perpiñán. El Comité estima que esta
decisión de la Dirección es INACEPTABLE y que constituye una ofensa grave a los derechos
de la representación social en le empresa. Por esta razón, el Secretario ha solicitado por correo
al Presidente del Comité de Empresa Europeo, Señor Jean-Philippe Roesch, la anulación de la
medida decidida por la Dirección de Recursos Humanos belgas y la restitución inmediata de
los días de vacaciones a los representantes europeos. El Comité permanece a la espera de la
respuesta del Presidente, señor, Jean-Philippe Roesch, representante de la Dirección.
10. Apertura del dossier SE (Sociedad Europea)
Edelmiro Dominguez y Sébastien Gendre dan inicio al dossier "Sociedad Europea". Este
dossier tiene como objetivo el estudio de las prerrogativas sociales en el cuadro del
funcionamiento de une empresa que dispone del estatuto de sociedad europea.
11. Punto acerca de la auditoria de la tesorería
La Dirección del grupo Econocom ha solicitado consultar los justificativos de los gastos de la
institución durante el año 2015. El conjunto de los documentos ha sido remitido a la
Dirección con fecha del 30 de marzo.
12. Diversos
Carta abierta al presidente del Grupo Econocom
Los representantes europeos constatan la degradación de las condiciones de trabajo de todos
los trabajadores del grupo en sus diversas entidades. Constatan también que los objetivos
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financieros priman sobre la calidad de la vida de trabajo en la empresa lo cual se demuestra
por los numerosos casos de trabajadores que sufren de esas condiciones y que alertan en tal
sentido a los representantes locales y europeos. Por esta razón, el Comité se propone elaborar
un proyecto de carta abierta al Presidente del Grupo Econocom y que será sometido a todos
los miembros europeos. Una vez aprobada, esta carta será puesta en conocimiento de los
numerosos medias de los países representados.
La partida de Jean-Philippe Roesch
El comité desea entrevistarse con Jean-Philippe Roesch con la finalidad de interrogarlo con
relación a las consecuencias que tendrá su partida del Grupo Econocom teniendo en cuenta su
calidad de presidente del Comité de Empresa Europeo. El Comité está particularmente
interesado en saber quien lo remplazará en sus funciones. Otro tema que deseamos tratar
concierne la sanción aplicada por la Dirección de Recursos Humanos belgas à los
representantes de ese país que participaron a las reuniones de Perpiñán.
Respecto al seguro del Secretario
Teniendo en cuenta la partida del antiguo Secretario del CoEE, el Comité estima que
conviene examinar cual será el seguro apropiado destinado a asegurar la protección del actual
Secretario del CoEE.
Drop Box
Le Bureau valide l’achat de l’utilisation d’un service « DropBox », d’une capacité de 1 To, et
pour un montant de 100 Euros par année.

Le Bureau
Giovanni Serravalle / Secrétaire.
Edelmiro Dominguez /Secrétaire adjoint.
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