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

Dates des réunions de Bureau du CoEE pour le second semestre 2105.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester 2015.

7 juillet
25 Août
8 Septembre
6 Octobre
3 Novembre
8 Décembre

:
:
:
:
:
:

Paris ok
Paris ok

25 de agosto del 2015
Paris
Presentes :
Fabien Pierre
Fatima Belhachemi
Pascal Jung
Sébastien Gendre
Virginie Joveneau

Disculpados :
Giovanni Serravalle

Invitados :
David Mongo
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Reunión extraordinaria del 21 de julio (Sociedad Europea)
La reunión plenaria, propuesta por la dirección tuvo lugar en condiciones de urgencia. Es así
que los participantes deploran la ausencia de un servicio de interpretación que hubiese
permitido una mejor organización de los debates. Las próximas reuniones contarán con un
servicio profesional de traductores. Como resultado del voto unánime de los miembros
presentes se tomó la decisión de convertir el Comité de Empresa Europeo en una nueva
Sociedad Europea de Econocom. El informe de esta reunión está en proceso de traducción;
luego será firmado por la Dirección, por el Secretario y el Secretario adjunto.
Tiempo de trabajo europeo
Las próximas reuniones conjuntas entre el Comité restringido y la Dirección tratarán del
mejoramiento del funcionamiento del organismo social. Los comités de cada país tendrán a su
vez reuniones similares y previas con la misma finalidad. Al respecto se propondrá una
cuantificación del tiempo de trabajo (pasado por los representantes a título de trabajo
europeo) el mismo que será calculado en un periodo de dos años. El comité restringido desea
igualmente, durante estas reuniones, proponer a la dirección, une repartición racional de los
costos relativos al trabajo europeo, en particular en lo que se refiere a los salarios de manera a
que éstos sean imputados en las cuentas generales bajo la rúbrica de "gastos" del grupo. Tal
como sucede con los salarios de ciertos gerentes que son imputados a nivel del grupo, una
imputación de los salarios de los miembros europeos repartidos entre el conjunto de las
filiales permitiría mejorar las relaciones entre los gerentes locales y el órgano social europeo.
Presupuesto europeo
Con ocasión de las próximas reuniones de trabajo entre la Dirección y el Comité restringido
(y con anterioridad en cada uno de los países), será discutido, el presupuesto asignado al
funcionamiento de la institución europea. Dos reglas de funcionamiento han sido previstas.
Una primera que asignaría un financiamiento basado en un porcentaje de la masa salarial
europea y una segunda que consistiría en la atribución de una suma global por miembros
europeos; esta opción sería una alternativa a explorar durante las negociaciones.
Marruecos
El tema de los Recursos Humanos de la entidad de marroquí, ya no depende de Bélgica; esta
responsabilidad ha sido asumida por Francia. Con la intención de organizar de la mejor
manera posible el próximo desplazamiento, Fatima Belhachemi esta encargada de tomar
contacto con le nuevo responsable de Recursos Humanos de la entidad.
Agustín, representante español en el grupo europeo, se ha integrado al grupo encargado del
asunto y con este motivo formara parte del equipo que se desplazará próximamente a
Marruecos.
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Formación de los compañeros españoles y la próxima reunion plenaria
El secretario del Comité ha previsto viajar a Barcelona el 17 y 18 de setiembre con el objeto
de formar los miembros europeos españoles al funcionamiento de la institución en lo que se
refiere a la aplicación de su protocolo. Para ello será necesario contar con un servicio de
interpretación.La próxima reunión plenaria que tendrá como objetivo las discusiones relativas
al funcionamiento del órgano social deberá tener lugar:
El 21 de setiembre para la reunión de preparación
El 22 de setiembre con la Dirección; las horas de la tarde serán consagradas a hacer un
resumen de la reunión oficial
Un servicio de interpretación será puesto a disposición durante esos dos días.
Franck Fanguerio sera contactado rápidamente a su regreso el 1° de setiembre. Una reunión
con él está prevista el 9 de setiembre.
Organización del comité
Debido a problemas de tesorería provocados por el retraso en el financiamiento por parte de la
dirección, no nos ha sido posible financiar la traducción de los ultimas actas de las reuniones
del comité, de la plenaria y otros. Por este motivo se ha decidido que las actas de las
reuniones del comité que han tenido lugar con más de dos meses de antigüedad , serán
traducidas únicamente en inglés. Por otro lado, para tratar de repartir de manera equitativa los
desplazamientos de los miembros, las reuniones del Comité tendrán lugar, a partir de ahora,
una vez sobre tres en Bruselas.
Dosier tesoreria
Los miembros del comité desean que el rol del tesorero adjunto sea reforzado. Una reunión de
coordinación será realizada cada dos meses entre el tesorero y el tesorero adjunto con la
finalidad de mejorar la transferencia de la información.
Los miembros del comité desean igualmente definir nuevas reglas para la aprobación de los
gastos de tal manera que todos los gastos que superen los 250 euros (doscientos cincuenta
euros) no podrán ser efectuados si no cuentan con la aprobación formal del Secretario o del
Secretario adjunto. Para tal efecto, una factura proforma o cualquier otro documento
provisional de financiamiento deberá contar con la firma del Secretario o de su adjunto.
Dotación de materiales para los miembros europeos
El tesorero ha solicitado a los miembros europeos españoles una dirección para la entrega de
los materiales de comunicación (GSM). Apenas sea conocida esta dirección el proceso de
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entrega de estos materiales seguirá su curso normal. El representante español Edelmiro ha
informado que ya no necesita un teléfono portable (GSM). Por otro lado, se hará el pedido
correspondiente para los teléfonos de David Mongo y de Adrien. Los miembros del comité
aprueban la entrega del material de David Mongo; el material informático correspondiente
será pedido por el tesorero. El teléfono de Virginie Jovenaux está defectuoso. Este material
llega a su fase de obsolescencia y es por ello que los miembros del comité aprueban su
remplazo por un modelo estándar "Econocom" tal como lo ha previsto el procedimiento de
dotación de materiales.
Dosier Burn Out
Fatima Belhachemin se propone contactar una sociedad especializada en el tema del
sufrimiento en el ambiente de trabajo profesional. Esta primera etapa nos permitirá exponer
los objetivos del grupo y organizar una reunión entre esta sociedad y el grupo encargado del
dosier con la finalidad de elaborar un proyecto de encuesta de los trabajadores. Los miembros
encargados del dosier son, François, Geneviève, Virginie, Fatima, et …
Communicación con la Dirección del grupo
Los miembros del comité desean que las modificaciones del protocolo europeo integren una
disposición que permita al Comité restringido encontrar el "Comex" para tratar casos
particulares que necesitarían un arbitraje al más alto nivel.
Seguro jurídico europeo
El secretario debe encontrar un especialista en cuestiones europeas con la finalidad de
estudiar las proposiciones de la compañía de seguros ARAG y estudiar las garantías que esta
compañía propone.
Forum de intercambio entre los miembros europeos
Sebastien Gendre está ocupado a finalizar las últimas rubricas del fórum y las comunicará
muy pronto a la dirección del sitio a la que tienen acceso los miembros europeos.
Communicación entre los miembros europeos
David Mongo, responsable del dosier, está ocupado a organizar las direcciones de
comunicación de manera a que puedas ser utilizadas con el logicial "Skype". Con este motivo,
David va solicitar a los miembros la actualización de sus direcciones y crear nuevas cuando
sea necesario para la buena marcha del proyecto.
Seminario 2016
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La fecha del seminario correspondiente al año 2016, ha sido prevista del sábado 21 al 25
de mayo del 2016. El seminario tendrá lugar en la ciudad de Düsseldorf
Lecciones de español para el Secretario
El secretario va a seguir algunos cursos de español con la finalidad de facilitar los
intercambios de la secretaría con los representantes españoles.
Seguimiento de las acciones
Actualización del listado de decisiones/acciones tomadas (ver el Anexo 1)

Por el Comité
Fabien Pierre, Secretario
Giovanni Serravalle, Secretario adjunto.

Unionists from all countries unite!
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Anexo 1 : Listado de decisiones/acciones el 25 de agosto del 2015)

Ref
A3

Suelo
Seguros en responsabilidad civil
profesional

Responsable

Madurez

Fatima Belhachemi

septiembre 2014

Comentario
El 8 de julio 2014: Plan de acción a comenzar
El 26/08/2014 En proceso. 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 13 de enero, Fatima Belhachemi retoma la acción y organiza una cita lo
mas pronto posible
El 10 de febrero: En proceso
El 10 de marzo: las pro-formas de precio son en proceso de estudio
El 14 abril 2015: Fati contacta ARAG
El 19 de mayo : Fati contactea« Arag » esta semana
El 9 de junio 2015 :Solicitar presupuesto. a la espera de la respuesta del « Arag »
El 7 de julio 2015 : Cita recibido. En estudio.
El 25 de agosto 2015: Fabien et Fati encontrarán próximamente Marc André con la finalidad de
estudiar las garantias de ARAG

A4

A5

La cuestión social en Marruecos

Plan para contactar las organizaciones
sociales en Italia

Pascal Jung

Giovanni Serravalle
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Agosto 2014

Septiembre 2014

El 26/08/2014: En proceso.
El 27/11/2014: El desplazamiento tendrá lugar el primer semestre del 2015
El 13 de enero desplazamiento previsto el 17,18,19 marzo 2015
El 10 de febrero: El tema sera tratado en la reunión de mañana entre el buró y Franck
Falgueiro
El 10 de marzo: a la espera de su organización luego de la salida del director de
recursos humanos belga
El 14 abril: El desplazamiento es postergado a setiembre
El 19 de mayo : en curso
El 9 de junio 2015 : Siguiente movimiento 14 de octubre 2015
El 7 de julio 2015 : En curso
El 25 de agosto 2015: En curso
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 proceso.
El 13 de enero, : Fatima Belhachemi activa el grupo
El 10 de febrero: En proceso
El 10 de marzo:en proceso
El 14 de abril: en curso
El 19 de mayo : en curso
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A6

Firma de las últimas minutas

Fabien Pierre

Septiembre 2014

A7

Atribución de teléfonos móviles a los
representantes españoles.

Pascal Jung

Noviembre 2014

A8

Modificación y traducción del
procedimiento «Suministro de material
inicial»

Sébastien Gendre

Enero 2015

A13

Dosier: Protección de los delegados

F Pierre/S Gendre

Permanent
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El 9 de junio 2015 : Cambio Coordinador. Giovanni Serravalle prepara una presentación
de instancias se presentarán en la próxima reunión del comité
El 7 de julio 2015 : Giovanni Serravalle, está de vacaciones ese día, la preparación de
una presentación de instancias se presentarán en la próxima reunión del comité
El 25 de agosto 2015: Giovanni está de vacaciones, la presentación será realizada con ocasión de
la próxima reunión del comité
El 26/08/2014: La secretaria imprime las minutas y las hace firmar por la dirección
El 26/11/2014: En proceso
El 13 de enero, El secretario y el secretario adjunto firman las minutas y las
transfieren à la dirección
El 10 de febrero: Las minutas serán firmadas en la próxima reunión plenaria
El 10 de marzo:en proceso
El 14 abril 2015: En curso de revisión por J-P Roech.
El 19 de mayo : en curso
El 9 de junio 2015 : Cambio coordinador : Fabien Pierre
El 7 de julio 2015 : Se discutirá en la reunión entre el Secretario y Franck Fangueiro 08
de julio 2015.
El 25 de agosto 2015 : El tema será tratado el mes de setiembre durante las reuniones con la
Dirección
El 26/11/2014: En proceso. Previsión de compra en el primer trimestre del 2015
El 13 de enero: En proceso
El 10 de febrero: el asunto sera tratado durante el viaje en España
El 10 de marzo: Entrega de mobilesestándar Econocom + abonos
El 14 abril 2015: Todos los delegados deberán ser equipados lo mas pronto
posible.
El 19 de mayo : 2 Gsm solicitados,
El 9 de junio 2015 : Adjudicación de 6 teléfono. Que se hará durante el mes de junio.
El 7 de julio de 2015: A la espera de los miembros españoles que deben comunicarse
las direcciones de entrega de materiales.
El 25 de agosto 2015: En espera de las direcciones para efectuar las entregas
El 27/11/2015:
El 13 de enero, S Gendre solicita la traducción a una sociedad especializada
El 10 de febrero: Solicitud enviada a Fabien para que sea transmitida al traductor
El 10 de marzo: Sebastien deberá hacer una pequeña modificación
El 14 de abril: en curso
El 19 de mayo 2015 : será finalizado por el seminario
El 9 de junio 2015 : Está ultimando
Le 7 juillet 2015 : Cambio hecho. Traducción.
El 25 de agosto 2015: En curso

El 13 de enero, F Pierre et S Gendre tiene cita con Franck Fangueiro
para tocar el tema de la protección de los delegados
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A16

Dossier «Sociedad Europea»

Fabien Pierre

Permanent

El 10 de febrero: el caso de XM en proceso de tratamiento
El 10 de marzo:en proceso
El 14 de abril: en curso
El 9 de junio 2015 : En curso
El 7 de julio 2015 : En curso
Le 25 août 2015 : En curso
El 14 abril 2015: Estudio de creación
El 19 de mayo 2015 : En curso
El 9 de junio de 2015: La formalización de la entrada en la negociación de la creación
de la Sociedad Europea mediante el envío de una carta a la dirección. Semana 25.
El 7 de julio de 2015: Reunión programada 08 de julio 2015 (Office / Branch)
El 25 de agosto 2015: Transferencia de prerrogativas en favor de la Sociedad europea conforme
fue votado durante la reunión del 21 de julio del 2015. Queda por modificar la documentación
que rige el funcionamiento del órgano social.
El 19 de mayo : creación de la acción
El 9 de junio 2015 : En curso
El 7 de julio 2015 : Cambio coordinador. Yvan Sandre toma acción y modificar la fecha
límite.
El 25 de agosto 2015: En curso; será presentado para la próxima reunión
Según la presencia del 10 de junio.
El 9 de junio 2015 : A la espera de la decisión judicial. Reuniones a finales de junio.
El 7 de julio de 2015: Acción realizada
El 25 de agosto 2015: Clausura de la acción
Le 9 juin 2015 : Creación de la acción
Le 7 juillet 2015 : Foro de Préstamo. Publicado en septiembre.
El 25 de agosto 2015: la puesta en línea tendrá lugar el mes de setiembre
Le 9 juin 2015 : Creación de la acción
Le 7 juillet 2015 : Cambio coordinador
El 25 de agosto 2015: David continua con la organización del proyecto
Le 7 juillet 2015 : Creación de la acción
El 25 de agosto 2015: Cambio de coordinador. Presentación de los resultados en el mes de
noviembre
Le 7 juillet 2015 : Creación de la acción
El 25 de agosto 2015: Tarek ya recibió su GSM; los otros los recibirán pronto

A17

Elaboración de estadisticas de presencia
a las reuniones

Fabien Pierre
Yvan Sandre

Séminario
Septiembre

A18

El 10 de junion posibiliad de meeting
pour la fusión

Fabien Pierre et Bureau

Según la fecha

A19

La creación del fórum para el
intercambio entre los miembros.

Sébastien Gendre

Junio 2015

A20

Organización de la comunicación con la
aplicación "Skype"

Fabien Pierre
David Mungo

Septiembre 2015
Noviembre 2015

A21

Las estadísticas europeas de tráfico web
para el desarrollo

Sébastien Gendre
David Mungo

Septiembre 2015

A22

Atribución de teléfonos móviles a los
representantes Tarek, Adrian, David.
Identificar locales equipados para la
interpretación en Paris y en Belgica
Traducir el protocolo y el R.O.I. en
español

Pascal Jung

Septiembre 2015

Pascal Jung

Octubre

El 25 de agosto 2015: Creación de la acción

Fabien Pierre

Setiembre

El 25 de agosto 2015: Creación de la acción

A23
A24
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Ultima acción: A24
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