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1

TESORERIA

El balance financiero presentado durante la reunión plenaria de abril del 2018 (documento adjunto al presente
informe), permite de demonstrar la ausencia de financiamiento de nuestra instancia social. Al respecto se
recuerda que dada la no-aplicación, por la Dirección, del Protocolo de Acuerdo Europeo (PEA), el
funcionamiento del CoEE ha sido obstaculizado el funcionamiento del CoEE (imposibilidad de reunir los
miembros, de implementar los dossiers europeos, ausencia de recursos de organización)

2

SITIO WEB DEL COEE

El sitio web del CoEE está prácticamente finalizado. No obstante, la calidad de su realización permite ya su
puesta en línea. Les recordamos el enlace : http:/www.coee.eu. Su consultación será posible aproximadamente
a partir del 16 de mayo. Desde ya les invitamos a enviar sugerencias, propuestas, a David Mungo responsable del
dossier. La dirección mail de David : dmungo.setca@gmail.com

3

RESUMEN DE LA PLENARIA DE ABRIL 2018

3.1

El Presidente

Robert Bouchard ha presidido por la primera vez une reunión plenaria del CoEE. En su discurso, afirmó que
estará a la escucha de la voz de los representantes del personal. El Comité toma nota de esta declaración y
espera que ella se concretice en una mejor relación con la Dirección del Grupo.
El Acta de la reunión esté en proceso de elaboración y será sometido al Comité para opinión y aprobación en
curso de la semana del 7 de mayo 2018.

3.2

Secafi

Se recuerda que la candidatura de la sociedad Secafi, que ha sido retenida para asesorar al Comité de Empresa
Europeo en sus misiones, va intervenir ante la Dirección del Grupo apenas se finalice la carta de misión.

4

SEMINARIO 2018

El seminario tendrá lugar en setiembre. Teniendo en cuenta las propuestas recibidas de ustedes, la siguientes
ciudades serán sometidas a vuestra consideración.
-

Barcelona
Perpiñán
Fráncfort
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5

ENCUENTRO CON EL TRADUCTOR VLADIMIR CALLER

Vladimir Caller confirma que mantendrá sus tarifas inalteradas. El Comité desea que los documentos de trabajo
sean accesibles a la totalidad de los representantes y, más aún, a la totalidad de los trabajadores del Grupo
Econocom. Por esta razón, nos proponemos traducir las actas de las reuniones del Comité así como las
reuniones plenarias en todos los idiomas utilizados por los representantes europeos.

6

PROYECTO DE ENMIENDA

Estamos dispuestos en permanencia a discutir las propuestas de la Dirección. Sin embargo, como fue precisado
durante la reunión plenaria del 11 de Abril del 2018, los miembros de la instancia social desean, antes de iniciar
cualquier discusión, que sea aplicado sin ninguna reserva el actual Protocolo en particular en lo que se refiere al
desembolso de los montos del presupuesto como previsto contractualmente.

7

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA SOCIAL

El comité mantiene el lugar de las reuniones. Sin embargo las fechas de las próximas reuniones han sido
modificadas y ello hasta fines de este año.
-

8

23 mayo 2018 Paris
20 junio 2018 Paris
11 julio 2018 Bruselas
29 agosto 2018 Paris
19 setiembre 2018 Bruselas
24 octubre 2018 Paris
21 noviembre Bruselas
19 diciembre Paris

MATERIAL INFORMATICO Y DE TELEFONIA

Mohamed Ben Fred, desea que su Smartphone sea remplazado porque está defectuoso. El aparato será
presentado a un reparador con la finalidad de evaluar el costo de la reparación. Si el costo es muy importante, el
teléfono será remplazado por un ejemplar de black up disponible o por un modelo de nivel de entrada tal como
está previsto en el procedimiento de adquisición de materiales.

9

LISTADO DE DÉCISIÓNES

Anexo 1 : Listado de decisiones/acciones (actualizado el 3 de mayo 2018)
Se recuerda que las acciones/decisiones clausuradas son conservadas en el tablero. Ellas aparecen subrayadas
mediante el formato "itálico" y con color azul en el cuerpo de las actas.

El Comité
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LISTADO DE DÉCISIONES/ACCIONES
Anexo 1 : Actualizado el 3 de mayo 2018
A4

Punto social en Marruecos

Pascal Jung

Agosto 2014

A5

Plan de acercamiento con las instancias sociales
en Italia

David Mungo

Setiembre 2014

El 26/08/2014 : En curso
El 27/11/2014 : El desplazamiento esta previsto para el primer semestre 2015.
El 13 enero : Desplazamiento previsto el 17, 18,19 marzo 2015.
El 10 febrero : Será tratado en la reunión de mañana entre el Comité y Franck Fangueiro
El 10 marzo : En espera de organización debido a la partida del DRH belga
El 14 abril : El desplazamiento ha sido postergado a setiembre.
El 19 mayo : En curso
El 9 junio 2015 : Próximo desplazamiento el 14 octubre 2015
El 7 julio 2015 : En curso
El 25 agosto 2015 : En curso
El 8 setiembre 2015 : En curso
El 13 octubre 2015 : Desplazamiento del grupo en curso
El 3 noviembre 2015 : Informe del grupo elaborado. Después de la discusión con el DRH éste se
desplaza a Marruecos el 4 de noviembre .
El 5 abril 2016 : la Dirección recibe el grupo de Marruecos
El 17 noviembre. En curso
13 diciembre 2016 : En curso.
21 marzo 2017 : Asunto en espera de reorganización
18 abril 2017 : Asunto en espera de reorganización
30 mayo 2017 : Asunto en espera de reorganización
20 junio 2017 : Asunto en espera de reorganización
13 setiembre : El asunto está cerrado. Marruecos dispone de delegados sindicales . La Dirección
no permite desplazamientos hacia esta entidad..
El 8 julio 2014 : Plan de acción iniciado.
El 26/08/2014 : Ninguna instancia social. El plan de acción continua.
El 27/11/2014 : En curso.
El 13 de enero : Fatima Belhachemi anima el grupo
El 10 de febrero : En curso
El 10 de marzo : En curso
El 14 de abril 2014 : En curso
El 19 de mayo 2015 : En curso
El 9 de junio 2015 : Cambio de coordinador. Giovanni Serravalle prepara una presentación de
las instancias para la próxima reunión del Comité
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LISTADO DE DÉCISIONES/ACCIONES

A6

Firma de las últimas actas

David Mungo

Setiembre 2014

El 7 de julio 2015 : Giovanni Serravalle, ausente en la fecha, prepara une presentación de las
instancias para la próxima reunión del comité
El 25 de agosto 2015 : Giovanni de vacaciones, la presentación será realizada en la próxima
reunión del Comité.
El 8 de setiembre 2015 : En curso
El 13 de octubre 2015 : Presentación de las instancias en la próxima reunión del Comité.
El 3 de noviembre 2015 : El responsable del dossier confrontado a un imperativo imprevisto, la
presentación será efectuada en la próxima reunión del Comité.
El 5 de abril 2016 : en curso
El 17 de noviembre : En curso
13 de diciembre 2016 : En curso
21 de marzo 2017 : Asunto en espera de reorganización de la instancia. (Seminario 2017)
18 de abril 2017 : Asunto en espera de reorganización (Seminario previsto en setiembre 2017)
30 de mayo 2017 : Asunto en espera de reorganización
20 de junio 2017 : Asunto en espera de reorganización
13 de setiembre : A la espera de la reorganización de la instancia social
16 de noviembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
19 de diciembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
23 de enero 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
20 de marzo 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
3 de mayo 2018. Reemplazamiento del responsable del dossier. David Mungo asume la
responsabilidad.
El 26/08/2014 : La secretaria imprime las actas de reunión y las hace firmar por la Dirección
El 26/11/2014 : En curso
El 13 de enero 2015 : El secretario y el secretario adjunto firman las actas y las transfieren a la
Dirección.
El 10 de febrero 2015 : Los sumarios serán firmados a la próxima reunión plenaria.
El 10 de marzo 2015 : En curso.
El 14 de abril 2015 : En proceso de revisión par J-P Roesch.
El 19 de mayo 2015 : En curso
El 9 de junio 2015 : Cambio de coordinador : Fabien Pierre
El 7 de julio 2015 : El asunto será examinado durante la reunión del secretario con Franck
Fangueiro el 8 julio 2015.
El 25 de agosto 2015 : El asunto será examinado durante las reuniones con la dirección, el mes
de setiembre.
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LISTADO DE DÉCISIONES/ACCIONES

A7

Atribución de teléfono GSM para los
representantes españoles.

Pascal Jung

Noviembre 2014

El 8 de setiembre 2015 : El tema será tratado en la reunión con Franck Fangueiro el 9
setiembre
El 13 de octubre 2015 : Decisión tomada – 2 mes después de su redacción, las actas serán
firmadas par les secretarios, y luego difundidas en el sitio internet del CoEE.
El 3 de noviembre 2015 : Las actas de abril y julio 2015 serán firmadas en la próxima reunión
plenaria del 19 de noviembre 2015.
El 5 de abril 2016 : las actas de abril y julio están firmados. El acta de noviembre aún no está
firmada
El 17 de noviembre : En curso
13 de diciembre 2016 : En curso
21 marzo 2017 : En curso
18 de abril 2017 : En curso
30 de mayo 2017 : En curso
20 de junio 2017 : Asunto en espera de reorganización
13 de setiembre 2017 : Las actas serán firmados en la próxima reunión plenaria del 27
setiembre 2017.
16 de noviembre 2017 : En curso.
19 de diciembre 2017 : En curso.
23 de enero 2018 : En curso
20 de marzo 2018 : En curso
3 mayo 2018 : David Mungo asume el seguimiento de las acciones en remplazo de Giovanni
Serravalle
El 26/11/2014 : En curso. Previsión ce su compra para el primer trimestre 2015.
El 13 de enero 2015 : En curso
El 10 de febrero 2015 : Será tratado durante el desplazamiento en España.
El 10 de marzo 2015 : Atribución del GSM estándar Econocom + abono
El 14 de abril 2015 : Todos les delegados deberán ser equipados rápidamente.
El 19 de mayo : 2 GSM pedidos, 1 para Madrid y 1 para Barcelona
El 9 de junio 2015 : Atribución de 6 GSM + Abono. Será efectuado en el mes de junio.
El 7 de julio 2015 : En espera de los miembros españoles que deben comunicar sus direcciones
para la entrega del material.
El 25 de agosto 2015 : En espera de las direcciones de entrega
El 8 de setiembre 2015 : En espera de las direcciones de entrega
El 13 de octubre 2015 : Se decidieron dos contactos para la logística de envío del material,
Yolanda para BARCELONE y Daniel Garzón para Madrid y Galicia.
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LISTADO DE DÉCISIONES/ACCIONES
El 3 de noviembre 2015 : los representantes todavía no han sido informados de las direcciones
de envío.
El 5 de abril 2016 : el grupo España no desea tener GSM. No obstante, Edelmiro nuevo
secretario adjunto par ínterin va recibir un GSM y un abono en el cuadro de su nueva función.
13 de diciembre 2016 : En curso
21 de marzo 2017 : En curso
18 de abril 2017 : Asunto en espera de reorganización
30 de mayo 2017 : Asunto en espera de reorganización
20 de junio 2017 : Asunto en espera de reorganización
13 de setiembre 2017 : Les miembros europeos españoles no desean obtener los equipos.
Asunto concluido.
A13

Dossier : Protección de los delegados

G. Serravalle/S Gendre

Permanente

El 13 de enero 2015, F. Pierre y S. Gendre tienen cita con Franck Fangueiro para abordar el
tema de la protección de los delegados.
El 10 de febrero 2015 : Cas de XM en curso
El 10 de marzo 2015 : En curso
El 14 de abril 2015 : En curso.
El 9 de junio 2015 : En curso
El 7 de julio 2015 : En curso
El 25 de agosto 2015 : En curso
El 8 de setiembre 2015 : En curso
El 13 de octubre 2015 : En curso, acción permanente
El 3 de noviembre 2015 : Problemas encontrados en Marruecos y en Bélgica.
El 5 de abril 2016 : en curso
El 17 de noviembre. En curso
13 de diciembre 2016 : En curso
21 de marzo 2017 : Dossier recurrente.
30 de mayo 2017 : Dossier recurrente.
20 de junio 2017 : Dossier recurrente
13 de setiembre 2017 : Dossier recurrente
16 de noviembre 2017 : Dossier recurrente.
19 de diciembre 2017 : Dossier recurrente.
23 de enero 2018 : Dossier recurrente
20 de marzo 2018 : Dossier recurrente
3 de mayo 2018 : David Mungo retoma la conducción de las acciones en remplazo de Giovanni
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LISTADO DE DÉCISIONES/ACCIONES

A19

Creación de un fórum de intercambio entre les
miembros.

Sébastien Gendre

Junio 2015

A20

Organización de las comunicaciones a través del
logicial « Skype »

David Mungo

Setiembre 2015
Noviembre 2015

Serravalle. Reunión sobre el dossier previsto para el 24 de mayo 2018 de 9 :00 a 12 :00
El 9 de junio 2015 : Creación de la acción
El 7 de julio 2015 : Fórum listo. Puesta en línea en setiembre.
El 25 de agosto 2015 : Puesta en línea en setiembre.
El 8 de setiembre 2015 : En curso
El 13 de octubre 2015 : El fórum es operativo. Un mail será difundido a los miembros para
informarles de la puesta en línea.
El 3 de noviembre 2015 : En curso; debido a un problema técnico, la realización del fórum será
postergada al mes de setiembre.
El 5 de abril 2016 : en curso
El 17 de noviembre. En curso
13 de diciembre 2016 : En curso
21 de marzo 2017 : En curso de comunicación
30 de mayo 2017 : Dossier en curso.
20 de junio 2017 : Asunto en espera de reorganización
13 de setiembre 2017 : Asunto en espera de reorganización del órgano social.
16 de noviembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
19 de diciembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
23 de enero 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
20 de marzo 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
3 demayo 2018 : Sébastien organiza el forum para el 30 de junio 2018.
El 9 de junio 2015 : Creación de la acción
El 7 de julio 2015 : Cambio de coordinador
El 25 de agosto 2015 : David continua con la organización del proyecto
El 8 de setiembre 2015 : Direcciones de « contacto » creadas. En espera de información des
miembros.
El 13 de octubre 2015 : En espera de información de la parte de los miembros.
El 3 de noviembre 2015 : La implementación será anunciada en la próxima reunión de
preparación del plenario.
El 5 de abril 2016 : en curso
El 17 de noviembre. En curso
13 de diciembre 2016 : En curso
21 de marzo 2017 : Proyecto a relanzar. (Será tratado en el seminario)
18 de abril 2017 : Asunto en espera de reorganización
30 de mayo 2017 : En curso
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LISTADO DE DÉCISIONES/ACCIONES
20 de junio 2017 : Asunto en espera de reorganización
13 de setiembre 2017 : Tema clausurado. Ha sido tratado en el punto : comunicaciones entre
miembros.
A21

Elaboración de estadísticas de frecuentación del
Web Europeo

Sébastien Gendre
David Mungo

Setiembre 2015

El 7 de julio 2015 : Creación de la acción.
El 25 de agosto 2015 : Cambio de coordinador. Presentación de los resultados en el mes de
noviembre
El 8 de setiembre 2015 : En curso
El 13 de octubre 2015 : En curso.
El 3 de noviembre 2015 : Los útiles de análisis serán instalados en el mes de noviembre.
El 5 de abril 2016 : en curso
El 17 de noviembre. En curso
13 de diciembre 2016 : En curso
21 de marzo 2017 : Asunto en espera de reorganización. (Próximo sitio Web)
18 de abril 2017 : Asunto en espera de reorganización
30 de mayo 2017 : Dossier en espera debido a problemas de organización.
20 de junio 2017 : Asunto en espera de reorganización
13 de setiembre 2017 : Asunto en espera de reorganización de la instancia social.
16 de noviembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
19 de diciembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
23 de enero 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
20 de marzo 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
3 de mayo 2018 : David instala Google Analytique en el nuevo sitio del CoEE. */*

A29

Plan de renovación de material

Comité

Diciembre

El 17 de noviembre 2016 : Creación de la acción
13 de diciembre 2016 : En curso
21 de marzo 2017 : En curso
18 de abril 2017 : Asunto en espera de reorganización
30 de mayo 2017 : Dossier en espera de reorganización
20 de junio 2017 : Asunto en espera de reorganización
13 de setiembre 2017 : Asunto en espera de reorganización de la instancia social.
16 de noviembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
19 de diciembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
23 de enero 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
20 de marzo 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
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LISTADO DE DÉCISIONES/ACCIONES
3 de mayo 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
A30

Proyecto de comunicación europea

Comité

Octubre 2017

30 mayo 2017 : Acción en curso
20 junio 2017 : El secretario efectúa une demande oficial de medios de comunicación.
13 setiembre 2017 : Tema a ser tratado en la próxima reunión del plenario.
16 noviembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
19 diciembre 2017 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
23 enero 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
20 marzo 2018 : A la espera de la reorganización de la instancia social europea
3 de mayo 2018 : El Comité prepara un mensaje destinado a la Dirección reiterando el pedido
de medios de comunicación.

A31

Assurance protection sociale

David Mungo /Fati

Octubre 2017

30 mayo 2017 : Acción en curso
20 junio 2017 : En curso de consulta
13 setiembre 2017 : Fati retoma contacto con la sociédad de seguros.
16 noviembre 2017 : En curso
19 diciembre 2017 : En curso
23 enero 2018 : En curso
20 marzo 2018 : En curso
3 mayo 2018 : David retoma el dossier con Fati. David organiza une reunión próximamente con
les sociedades de seguros.

A33

Elaboration d’une procédure de gestion du
matériel obsolète

Sébastien Gendre

Octubre 2017

Creación de la acción : 13 setiembre 2017
16 noviembre 2017 : Sébastien Gendre toma contacto la dirección afín de conocer la filiera de
curso utilizada por el Grupo Econocom.
19 diciembre 2017 : En curso
23 enero 2018 : En curso
20 marzo 2018 : En curso
3 de mayo 2018 : Será tratado en la próxima reunión del Comité

A34

Organisation de reunión entre el bureau et 2
Entreprises spécialisées dans la gestion des litiges
sociaux européens

David Mungo

Diciembre 2017

Creación de la acción : 16 noviembre 2017
19 diciembre 2017 : Realizado
23 enero 2018 : En curso
20 marzo 2018 : En curso
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3 mayo 2018 : La Sociedad Secafi ha sido retenida. Una reunión será próximamente
organizada.
A35

Mise a jour de l’inventaire du matériel détenu par
les Miembros européens

Yvan Sandre

Diciembre 2017

Creación de la acción : 16 de noviembre 2017
19 de diciembre 2017 : En curso
23 de enero 2018 : En curso
20 de marzo 2018 : En curso de finalización
3 de mayo 2018 : En curso

Ultima referencia : A35
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