Calendario de las reuniones del buró del CoEE para el segundo semestre
del 2014

8 Julio :
26 Agosto
:
30 Setiembre :
28 Octubre :
26 Noviembre:
16 Diciembre :
13 Enero 2015 :

Paris ok
París ok
París ok
París ok
Zaventem ok
Anulada

26 de noviembre 2014
Bélgica - Zaventem
Presentes :
Marie Jo Azzopardi
Fabien PIERRE
Sébastien GENDRE
Pascal JUNG

Disculpados:
Raymond Wittenbol
Fatima Belhachemi

Invitados:

Agenda :

1- MODIFICACIÓN DE LAS FECHAS DE REUNION............................................................................

2- COSTOS DE TRADUCCIÓN (ORAL/ESCRITA) ...............................................................................

4- PROCEDIMIENTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES................................................................

5- DOSIER « ESPAÑA » ........................................................................................................................

6 – SITIO INTERNET DEL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO ............................................................

7 – DOSIER « ALEMANIA » ...................................................................................................................

8 – PROXIMO SEMINARIO DEL CEE ....................................................................................................

9 – DOSIER ITALIA ................................................................................................................................

10 – COMPOSICIÓN DEL BURO ...........................................................................................................

11 – KICK OFF .......................................................................................................................................

12 – LISTADO DE DECISIONES/ACCIONES ........................................................................................

1- Modificación de las fechas de reunión
La agenda de los miembros no permite que se mantenga la reunión del mes de
diciembre. En consecuencia se ha previsto que la próxima reunión tenga lugar el 13 de
enero del 2015. En esta ocasión serán programadas las 6 próximas reuniones
siguientes.
2- Costos de traducción (Oral/Escrita)
La sociedad « Géné Electra » ha sido escogida por los miembros del comité para la
organización de reuniones plenarias. Esta empresa tendrá a su cargo la organización de
la reunión del 27/11/2014.
4- Procedimiento de suministro de materiales
Este procedimiento ha sido aprobado durante la reunión y sera puesta en aplicación
después de la próxima reunión del buró del mes de enero de 2015. La responsabilidad
de su ejecución ha sido confiada a Sebastian Gendre quien asume así la gestión y la
compra de los materiales.
5- Dosier « España»
La presencia española se confirma con la llegada de 8 delegados que van a participar a
la preparación de la próxima reunión plenaria. Durante el primer trimestre del 2015 el
buro organizará una reunión de información para los representantes españoles con el
fin de explicar la historia y el funcionamiento de nuestro órgano social.
6 – Sitio Internet del Comité de Empresa Europeo
Con la finalidad de responder a las necesidades de información de los representantes
españoles los miembros del buró han decidido confirmar el presupuesto para modificar
el sitio Internet de manera que integre también el idioma español. De manera más
general, el Comité se propone efectuar une nueva presentación del sitio Internet. Con
tal motivo se solicitarán presupuestos a entidades profesionales durante el mes de
enero 2015.
7 – Dosier « Alemania »
El buró ha decidido organizar une reunión durante la semana del 16 de diciembre 2014
o en la semana del 2 de enero del 2015 para encontrar el nuevo comprador de
Los miembros del Comité desean que tal reunión cuente con la presencia del señor
Philippe Hervé Hoffman y de los asalariados concernidos por la mencionada

adquisición.

8 – Próximo seminario del CoEE
El lugar en el que tendrá lugar el seminario aún no ha sido decidido. Por razones
prácticas, se han seleccionado cinco probables destinaciones. Se ha previsto una
pronta deliberación para decidir entre ellas :
-

Italia
La Rochelle (Francia)
Perpignan (Francia)
Berlín (Alemania)

9 – Dosier Italia
El plan de trabajo que permita iniciar los contactos con los representantes de los
trabajadores en Italia
prosigue teniendo en cuenta las condiciones decididas.
10 – Composición del Buró
El asunto de la composición del Buró sera discutido durante el próximo seminario que
tendrá lugar durante el mes de junio del 2015
11 – Kick Off
La dirección del grupo será interrogada respecto a la organización de eventos tales
como el « Kick Off » y la participación de miembros del comité en los mismos,
durante la próxima reunión plenaria que tendrá lugar el 27 de noviembre del 2014.
12 – Listado de las decisiones/acciones tomadas
Ver el anexo 1

Por el Buró
Marie-Jo A. Secretaria
Fabien P. Secretario adjunto

Anexo 1 : Listado de decisiones/acciones
Objetivo
Procedimiento « Medios técnicos »

Responsable
Sébastien
Gendre

Plazos
Setiembre 2014

Dotación inicial a « Nicolas Bresson »

Sébastien
Gendre

Juin 2014

Solicitar la representación de IRP en
cada país

Fabien Pierre

Setiembre 2014

Comunicación para invitar a los
miembros a asistir a las reuniones del
buró.

Fabien Pierre

Setiembre 2014

Seguros en responsabilidad civil
profesional

Fabien P/Marie
Jo

Setiembre 2014

Organización de la formación
«Elocución en reunión »

Fabien Pierre

Setiembre 2014

Fijar la fecha de la próxima reunión
plenaria.

Secretario /
Secretario
Adjunto

Setiembre 2014

Organización de la reunión en
Alemania

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Agosto 2014

Comentarios
Sébastien Gendre et Pascal Jung elaboran juntos el
procedimiento
El 26/08/2014 : procedimiento en curso de elaboración
El 26/11/2014 : Aplicación del procedimiento el 15.01.2015
El 8 julio 2014 : Pascal le entrega un teléfono y un ordenador
portátil.
El 26/08/2014 : En curso
El 26/11/2014 : En curso
El 8 julio 2014 : En curso
El 26/08/2014 : En curso
El 27/11/2014 : En curso
El 8 julio 2014 : En curso.
El 26/08/2014 : Hecho mediante los informes del Buró
El 27/11/2014 : Fabien cesa de enviar los informes. En
revancha, un mail con la dirección del sitio europeo indicando
que el CR queda disponible sera enviado a los representantes
El 8 julio 2014 : Plan de acción a comenzar
El 26/08/2014 en curso. 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 8 julio 2014 : En curso.
El 26/08/2014 : A la espera de la propuesta de Sicts.
El 26/11/2014 : En curso.
El 26/08/2014 : La fecha sera decidida después de la entrevista
entre J-P Roesch et el Buró.
26/11/2014 : Clausura de la acción
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 26/08/2014 : En curso.
El 27/11/2014 : El desplazamiento tendrá lugar el primer
semestre del 2015

La cuestión social en Marruecos

Pascal Jung

Agosto 2014

Plan para contactar las
organizaciones sociales en Italia

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Setiembre 2014

Organización del desplazamiento en
España
Organización de la reunión de
coordinación de las instancias
sociales de Osiatis.
Archivar los documentos del CoEE

Pascal Jung

Setiembre 2014

Firma de las últimas minutas

Marie-Jo

Setiembre 2014

Dotación Stéphane W. Nicolas B.
Atribución de teléfonos móviles a los
representantes españoles.
Pedido de dotación de material
telefónico para Fréderic Madeleine
Modificación y traducción del
procedimiento «Suministro de
material inicial »
Organización de la formación de los
representantes españoles

Pascal Jung
Pascal Jung

Setiembre 2014
Noviembre 2014

Pascal Jung

Noviembre 2015

El 27/11/2014 : Clausura de la acción
El 26/11/2014 : En curso. Previsión de compra en el primer
trimestre del 2015
El 26/11/2014 : Pascal Jung procede a la atribución

Sébastien
Gendre

Enero 2015

El 27/11/2015 :

Fabien Pierre /
Pascal Jung

1 trimestre 2015

El 27/11/2015 :

Fabien Pierre /
Diciembre 2014
Sébastien
Gendre
Pascal / Marie Jo Setiembre 2014

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 curso.
El 26/08/2014 : En curso.
El 27/11/2014 : Clausura de la acción.
El 26/08/2014 : En curso.
El 27/11/2014 : El buro ha previsto una próxima reunión en
febrero.
El 26/08/2014 : Organización del archivo de los documentos
del CoEE
El 27/11/2014 : 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 curso

