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OSSIER ALEMANIA
El grupo encargado del dossier Alemania informa que la Dirección tiene el
proyecto de separarse de las actividades de « Servicios » en Alemania,
Después que la Dirección anunciara, en un primer tiempo, su intención de invertir
ese sector, la mencionada decisión tendrá como consecuencia una disminución de
los efectivos de la empresa. Cuando tuvo lugar la compra de ECS, habían más o
menos 140 personas repartidas en partes más o menos iguales en el
departamento leasing y en « servicios ». Hoy en día quedan solamente más o
menos 35 personas en la parte servicios.
Con la finalidad de examinar este dossier tendrá lugar en Bruselas este 28 de
agosto, un encuentro entre Wolfgang, miembro del CoEE que representa
Alemania y el grupo que tiene a su cargo este asunto. Os tendremos informados.
2- DOSSIER « VEHICULOS HIBRIDOS »
La Dirección de « Econocom Bélgica » ha comunicado sus conclusiones acerca de
la fase « piloto » y afirma que la solución sometida a prueba no es económica.
(Informe del CE Bélgica de agosto 2014 ?!?)
Los responsables del dossier lamentan la desenvoltura que ha caracterizado el
« pilotaje » de este dossier. En efecto, se ensayó solamente un vehículo y elle en
condiciones que no son las que usualmente encuentran los trabajadores. Es por
esta razón que podemos llegar a la conclusión que la Dirección de « Econom
Belgica » no tiene la menor voluntad de abordar seriamente este proyecto y no
adhiere en lo más mínimo a la filosofía « Eco-responsable » del grupo !!
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- TABLERO RESUMIENDO LAS ACCIONES DECIDIDAS
Ver el tablero adjunto
..................................................................................................................................... 4
- DOTACIÓN DE MATERIEL A LOS REPRESENTANTES EUROPEOS
El procedimiento de « dotación inicial » sigue en curso de elaboración. Se ha
decidido que la gestión de compras de material destinadas los miembros
« franceses y belgas » quede en manos de los miembros del buró. En lo que
concierne los otros países representados en el grupo, el procedimiento prevé que
el rembolso de la dotación inicial sera condicionada a la presentación de una proforma, de la aprobación de compra del secretario/secretario adjunto y de una
factura.
El procedimiento en su versión definitiva estableceré el plazo de obsolescencia del
material. Stéphane W. Desea disponer de nuevos medios técnicos y Nicolas B.,
simplemente poder disponer de ellos. Pascal Jung está encargado de efectuar la dotación
y de hacer llegar el material a los antes nombrados.
5 – ORGANIZACIÓN DEL BURO DEL COEE
Se recuerda que todos los miembros del CoEE pueden solicitar participar a una
reunión del buró. (ver organización)
6 – DOSSIER « Italia »
Luego de efectuar una serie de investigaciones ante distintos interlocutores
italianos, los miembros encargados del dossier « Italia », llegan a la conclusión
que no existen « instancias representativas del personal » en las filiales italianas
del grupo Econocom.
Ante esta situación los miembros del grupo deciden llevar a cabo el plan de
acción siguiente :
1,- Contactar un sindicato italiano de dimensión nacional afín de obtener
informaciones respecto al funcionamiento de los sindicatos en el país y obtener

una explicación respecto a la ausencia de sindicatos en Econocom.
2,- Contactar un responsable de recursos humanos en Italia con la
finalidad de organizar un encuentro con el grupo encargado del dossier.
7 – PROTECCIÓN JURIDICA DEL SECRETARIO Y SECRETARIO ADJUNTO
La adopción de una cubertura de protección jurídica para el secretario y el
secretario adjunto ha sido estudiada de manera parcial dado que elle será
efectuada via la firma ARAG en Bélgica. El retraso con Francia sera subsanado
muy pronto. De todos modos nos parece importante profundizar el examen de
este asunto. Tema a seguir.
Teniendo en cuenta que la protección jurídica « ARAG » puede ser activada en el
contexto de las actividades del secretariado adjunto europeo, el buró decide
financiar la cotización anual. Su monto se eleva a 310 euros y se solicita al
tesorero a efectuar el pago correspondiente.
..................................................................................................................................... 8
– AGENDA DEL COMITÉ EUROPEO
La agenda del Comité de Empresa europeo prevé que las próximas reuniones
plenarias tendrán lugar en noviembre 2014 y abril 2015.
La fecha de la reunión plenaria de noviembre 2014 sera decidida durante el mes
de setiembre.
Los miembros deberán tomar posición acerca de los diferentes cambios posibles
a nivel organizacional y estructural con ocasión de la pre-reunión plenaria de abril
2015.
Por otro lado los mandatos de todos los miembros deberán ser confirmados a
través de las organizaciones sindicales entre mayo y junio 2015 ; en particular
antes de nuestro seminario (que comenzará en junio 2015). El « Buró »
comunicará a todos los
miembros europeos acerca de la procedura de designación.
El próximo seminario CoEE sera organizado a comienzos del mes de junio 2015.

Durante este seminario serán presentados los análisis de los objetivos del Comité,
el balance europeo y el trabajo efectuado por los miembros del buró. Este evento
servirá también para proceder a la elección de una nueva directiva de los
miembros del buró.
Por el Buró
Marie-Jo A. secretaria
Fabien P. secretario adjunto

Anexo: Recuento de décisiones/acciones tomadas
Asunto
Procedimiento « Medios técnicos »

Responsable
Sébastien Gendre

Plazos de ejecución
Setiembre 2014

Dotación inicial « Nicolas Bresson » Sébastien Gendre

Junio 2014

Pedir la elaboración de la
presentación de los IRP en cada país
Communicación para invitar a los
miembros a asistir a las reuniones
del buró
Seguro en responsabilidad civil
profesional

Fabien Pierre

Setiembre 2014

Fabien Pierre

Setiembre 2014

Fabien P/Marie Jo A

Setiembre 2014

Organización del coaching
«Élocución en reunión »
Decidir la fecha de la próxima
reunón plenaria
Organización de la reunión en
Alemania

Fabien Pierre

Setiembre 2014

Secretario /
Secretario adjunto
Pascal Jung

Setiembre 2014
Agosto 2014

Comentario
Sébastien Gendre et Pascal Jung elaboran conjuntamente el
procedimiento.
El 26/08/2014 – Procedimiento en vias de elaboración
El 8 juillet 2014 : Pascal le proporciona un teléfono y un
ordinador portable
El 26/08/2014 : En vias de ejecución
El 8 juillet 2014 : En vias de ejecución
El 26/08/2014 : En vias de ejecución.
El 8 juillet 2014 : En vias de ejecución.
El 26/08/2014 : Efectuado mediante los informes del buró
El 8 juillet 2014 : Lanzar el plan de acción
El 26/08/2014 en trámite. Fabien y Marie Jo retoman el caso
dado que un seguro belga puede asumir el asunto.
El 8 juillet 2014 : En vias de ejecución.
El 26/08/2014 : Se espera propuestas de Sicts.
El 26/08/2014 : La fecha será confirmada después de la reuníón
entre J-P Roesch y el buró.
El 26/08/2014 : La necesidad del desplazamiento en Alemania
será decidida luego de la reunión del 28 de agosto entre el grupo
encargado del asunto y el representante sindical alemán.
El 26/08/2014 : En vias de ejecución.

Punto acerca de la cuestión social en Pascal Jung
Marruecos
Plan de acercamiento hacia las
Pascal Jung / Fabien
organizaciones sociales en Italia.
Pierre

Agosto 2014

Organización del desplazamiento en
España
Organización de la reunión de
coordinación de las instancias

Pascal Jung

Setiembre 2014

El 8 juillet 2014 : Plan d’action iniciado.
El 26/08/2014 : Ningún resultado hasta el momento. El plan de
acción será continuado.
El 26/08/2014 : En vias de preparación.

Fabien Pierre /
Sébastien Gendre

Diciembre 2014

El 26/08/2014 : En vias de preparación

Setiembre 2014

sociales Osiatis
Archivo de los documentos CoEE

Pascal / Marie Jo

Setiembre 2014

Firma de los últimos PV's

Marie-Jo

Setiembre 2014

Dotación para Stéphane W. Y
Nicolas B.

Pascal Jung

Setiembre 2014

El 26/08/2014 : Organización del archivo de los documentos
CoEE
El 26/08/2014 : La secretaria imprime los PV's y los hace firmar
por la Dirección

