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

INFORME DE LA REUNION DEL BURO DEL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO
(Alemania, Belgica, España, Francia)

8 de julio del 2014
Presentes :
Fatima Belhachemi
Fabien PIERRE
Pascal JUNG
Sébastien GENDRE

Disculpados :
Raymond Wittenbol
Marie Jo Azzopardi

Invitados :
Tarek Benterki

Agenda :
1- LAS PRÓXIMAS REUNIONES DEL BURO. ........................................................ 3
2- LA PROXIMA REUNION PLENARIA ................................................................... 3
3- DOSSIER « FRANCE » ........................................................................................ 3
4- DOSSIER « ALLEMAGNE » ................................................................................ 3
5 – DOSSIER « MAROC »......................................................................................... 4
6 – DOSSIER « ITALIE » ........................................................................................... 4
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7 – DOSSIER « ESPAGNE »..................................................................................... 4
8 – RÉUNION DE INFORMACIÓN DE LOS IRP OSIATIS (SEGUIMIENTO) ............... 4
9 – DOTACION DE MATERIAL A LOS REPRESENTANTES EUROPEOS............. 5
10 – TESORERIA ...................................................................................................... 5
11 – DIVERSOS ........................................................................................................ 5
12 – PROXIMAS CITAS ELECTORALES « OSIATIS » ........................................... 5
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1- LAS PROXIMAS REUNIONES DEL BURO.
Las próximas reuniones del buró del CoEE han sido planificadas según la agenda
siguiente : Los, 30 de setiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre, 16 de
diciembre y el 27 de enero del 2015
2- LA PROXIMA REUNION PLENARIA
Los miembros del buró contactarán la Dirección con la finalidad de fijar la
próxima reunión plenaria que deberá tener lugar durante el mes de noviembre de
2014
3- DOSSIER « Francia »
En el contexto de una estructura unitaria lanzada desde hace varios meses como
sucede con Econocom Europa (en relación con la carta europea), las personas
elegidas y los miembros de la lista « Unidos en Econocom » de la entidad
« Econocom servicios », se reúnen todos los meses afín de establecer una
coordinación social de sus instancias.
La reunión tiene como objetivo definir la manera democrática y eficaz de
funcionar en una lista común. Este enfoque constituye una primicia y servirá de
estructura para la unidad del conjunto de las listas del mismo tipo que se
formarán en el futuro.
Una comunicación ad-hoc, simple y precisa aunque eficaz será efectuada cada
mes.
4- DOSSIER « Alemania »
El « grupo » CoEE, responsable del expediente « Instituciones alemanas », va a
reunirse con los representantes de los trabajadores alemanes durante el mes de
setiembre 2014. Pascal Yung tendrá a su cargo la logística del desplazamiento y
organizará la presencia de un traductor.
Los miembros del buró se proponen reunirse con Christophe Vanmalleghem, en
tanto que uno de los responsables del « Consejo de vigilancia » de la entidad de
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« servicios » en Alemania (el antiguo ECS) La decisión en cuanto a la oportunidad
de la reunión será tomada durante del mes de setiembre 2014.
5 – DOSSIER « Marruecos »
Pascal Jung se encargará de informarse acerca del estado social de la entidad
marroquí con la idea de explorar la utilidad de un eventual desplazamiento del
grupo encargado del dossier
6 – DOSSIER « Italia »
El departamento « Recursos Humanos » de la entidad italiana ha sido contactado
y ha confirmado que ninguna instancia representativa del personal está presente
en la sociedad. Las informaciones que dispone el buró indican la existencia de
tres sindicatos representativos en Italia.
El buró decide lanzar un plan de acción que permita iniciar los primeros contactos
sociales con el personal italiano.
1) Identificación y contacto con un representante de uno de los organismos
sindicales de manera a disponer un panorama del funcionamiento sindical
del país y de las instancias representativas del personal italiano.
2) Toma de contacto con la oficina de « Recursos humanos » en Italia con el
objeto de organizar un encuentro oficial que permita abordar el tema de
las próximas elecciones sociales de la institución.
3) Organización de la comunicación ante los asalariados italianos de manera a
informarles acerca del funcionamiento del Comité de empresa europeo así
como la manera de tomar contacto con sus representantes.
7 – DOSSIER « España »
Pascal Jung tendrá a su cargo la organización del desplazamiento previsto para
fines de setiembre (Carlos, Eldemiro, Martin, Fabien)
8 – REUNION DE INFORMACIÓN DE LOS IRP OSIATIS (seguimiento)
Fabien Pierre et Sébastien Gendre tendrán a su cargo la organización de la
reunión de coordinación de las instituciones representativas del personal de
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« Osiatis ». La organización de esta reunión está prevista para los alrededores
del 16 de diciembre 2014.

9 – DOTACION DE MATÉRIAL A LOS REPRESENTANTES EUROPEOS
El tesorero, así como el tesorero adjunto, harán en breve una propuesta relativa
a la dotación de medios materiales. Entre otras cosas, el procedimiento previsto
integrará, las modalidades de atribución inicial, las especificaciones técnicas a
tener en cuenta en función del país de residencia de los representantes, las
reglas de obsolescencia y de remplazo así como el procedimiento de validación de
gastos.

10 – TESORERIA
Una presentación mensual de los gastos será hecha por los tesoreros a los
miembros del buró de manera a que la totalidad de los miembros pueden seguir la
información acerca de los gastos.
11 – DIVERSOS
Teniendo en cuenta la actividad social del grupo, el buró decide proponer una
entrevista a Jean Maurice Fritsch en el mes de octubre 2014. El secretario y el
secretario adjunto tienen a su cargo la organización de la reunión.

12 – LAS PROXIMAS CITAS ELECTORALES « OSIATIS »
Las próximas elecciones profesionales de « Osiatis France » tendrán lugar en
abril 2015 mientras que las de « Osiatis System » están previstas para el mes de
junio de 2015. Una primera información general es presentada por Tarek, el
invitado del día. (de 11h à 12h).
Informadores :
Fabien & Pascal

Page 5 sur 7

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

Anexo : Resumen de las decisiones/acciones
Objeto
Procedimiento de «Medios
técnicos»
Dotación inicial «Nicolas
Bresson »
Envío postal del celular de
« Stéphane Wilpote »
Pedir la elaboración de la
presentación de los IRP por país
Comunicación para invitar a los
miembros a asistir a las
reuniones del buró
Acercamiento con el IRP
Italiano
Listado nominativo de medios
técnicos
Seguros en responsabilidad civil
profesional
Organización del coaching
«Elocución en reunión »
Organización de la reunión del
25 de agosto « Unidos en
Econocom »
Fijar la fecha de la próxima
reunión plenaria
Organización de la reunión en

Responsable
Sébastien Gendre

Plazos
Setiembre 2014

Sébastien Gendre

Junio 2014

Comentario
Sébastien Gendre y Pascal Jung
elaboran juntos el procedimiento.
El 8 de julio del 2014 : En curso

Pascal Jung

Mayo 2014

Remitido al destinatario

Fabien Pierre

Setiembre 2014

El 8 de julio de 2014 : En curso

Fabien Pierre

Setiembre 2014

El 8 de julio de 2014 : En curso

Pascal Jung

Setiembre 2014

Pascal Jung

Julio 2014

Fatima Belhachemi

Setiembre 2014

Fabien Pierre

Setiembre 2014

El 8 de julio de 2014 Plan de acción
iniciado
Disponible en « DropBox » a
partir del 8 de julio de 2014
El 8 de julio de 2014 Plan de acción
iniciado
El 8 de julio de 2014 : En curso

Fatima Belhachemi

Agosto 2014

Secretario /
Secretario adjunto
Pascal Jung

Setiembre 2014
Agosto 2014
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Alemania
Punto social sobre Marruecos

Plan de acercamiento con las
instituciones sociales en Italia
Organización del
desplazamiento en España
Organización de la reunión de
coordinación de las instancias
sociales de Osiatis

Pascal Jung

Agosto 2014

Pascal Jung / Fabien
Pierre
Pascal Jung

Setiembre 2014

Fabien Pierre /
Sébastien Gendre

Setiembre 2014

Setiembre 2014
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