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
2015.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester 2015.

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

:
:
:
:
:
:

13 octubre 2015
Bruselas

Presentes :
Fabien Pierre
Sébastien Gendre
Giovanni Serravalle

Disculpados :
Fatima Belhachemi
Pascal Jung
Virginie Joveneau

Invitados :
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Paris
Paris
Paris
Bruxelles
Paris
Paris
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1.
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A propositio de la huelga en Belgica ............................................... Erreur ! Signet non défini.
Formacion de los representates españoles ..................................... Erreur ! Signet non défini.
Desplazamiento a Marruecos (Dosier Metropolis) ........................ Erreur ! Signet non défini.
Acerca de la tesoreria ....................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Dosier Proteccion de los delegados ................................................. Erreur ! Signet non défini.
Seguimiento de las acciones ............................................................. Erreur ! Signet non défini.

Próxima reunion plenaria
La próxima reunión plenaria tendrá lugar el 19 de noviembre 2015 en Barcelona. Se ha
previsto una reunión previa entre Franck Fanguiero Director de Recursos Humanos del
Grupo, el Secretario y el secretario adjunto del Comité. Las conversaciones con Franck
Fanguiero tocarán los temas siguientes:
- Orden del día de la reunión plenaria
- Organización de la reunión (proposición de fijar los martes come fechas de las
próximas reuniones plenarias)
- Proposición para permitir la presencia del conjunto de miembros pertenecientes al
pais en el que se realiza la reunion.
- Proposición para que tanto el Secretario como el Secretario adjunto no sean
contabilizados como formando parte del número de representantes presentes en la reunión
- Puesta en marcha de un proyecto de análisis del tiempo pasado por los representantes
de los trabajadores en acciones emprendidas para servir el Comité de Empresa Europeo
(periodo de prueba de dos años)
- Dosier Marruecos (Metropolis)
- Financiamiento de la institución
- Diversos
Organización general
Con la finalidad de reducir los gastos se ha decidido de recurrir a los servicios de una
sociedad española de interpretación de manera a asegurar la traducción durante el evento. Los
intérpretes contratados deberán también asegurar la traducción durante las cenas previstas de
manera a facilitar los intercambios entre los representantes presentes.
Pascal Jung ha sido encargado de organizar todos los aspectos relativos a las tareas de
interpretación así como del alojamiento de las representaciones asistentes al evento.
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Fatima Belhachemi, Pascal Jung y Sebastien Gendre organizaran la logística de los
transportes para el conjunto de representantes presentes.
Los miembros llegarán a Barcelona al anochecer del 19 de noviembre 2015. Dado que los
horarios de llegada de los representantes serán diferentes cada uno se encargara de su
alimentación y deberá conservar los tickets para su reembolso según la reglas que rigen
nuestro funcionamiento en tales casos. El miércoles y el jueves los desayunos tendrán lugar
en el hotel. El miércoles 18 todos los representantes almorzaran en el hotel; la cena tendrá
lugar en el exterior; muy posiblemente en la "aldea olímpica"
El jueves 19 el almuerzo, para el conjunto de miembros, tendrá lugar en el hotel.
La reunión de preparación entre les representantes europeos de los trabajadores tendrá lugar el
miércoles 18 de noviembre.
La reunión plenaria con la Dirección tendrá lugar el jueves 19 en la mañana a partir de las
09H00. La tarde será consagrada al análisis de lo tratado en la reunión plenaria de la mañana
entre los representantes europeos de los trabajadores. Fin de la reunión: +/- 16H30
Partida de la totalidad de los miembros a partir del atardecer del 19 de noviembre.
Proyecto de orden del día del plenario:
- Respetar los idiomas nacionales cuando el grupo Econocom comunica
- Oficializar los miembros del Comité
- Calidad de las prestaciones en Marruecos
- Dosier "Burn out"
- Ucrania: informática interna
- Compra/Fusión Osiatis (Armonización)
- Política comercial del grupo
- Informaciones financieras:
* Resultados financieros por país y por empresa
* Organización jurídica del grupo y participación en el capital de cada empresa
* Efectivos según las entidades jurídicas
-

Actividad de mantenimiento (ASS)
Plan estratégico de mutación

A propósito de la huelga en Bélgica
El grupo Econocom ha decidido de ceder su filial "ASS" Bélgica como había ya sido el caso en
Francia en el 2013 con la sociedad SPIE y en Alemania en 2014-2015 por una sociedad distinta. En el
caso actual, la Dirección desea aplicar las disposiciones mínimas garantizadas por el cuadro legislativo
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belga. Por su parte, los trabajadores desean obtener garantías suplementarias, en particular en lo que se
refiere à la perennidad de los empleos. Al respecto, los asalariados de la rama "Mantenimiento' han
emprendido una prueba de fuerza decretando tres días de huelga, la misma que fue seguida por 85 %
del personal. Esta acción sindical ha permitido relanzar las negociaciones las cuales deberán aun ser
aplicadas en el terreno. Los próximos días nos permitirán de saber si la Dirección mantiene su
compromiso de asegurar que la transferencia de personal gozará de mejores garantías que aquellas
previstas por los textos legales.
Formación de los representantes españoles

Esta formación orientada en particular al funcionamiento del Comité de Empresa Europeo
tuvo lugar en Barcelona. Las dos jornadas de formación han permitido informar a los
representantes de los trabajadores, acerca del funcionamiento y de las prerrogativas de la
organización contenidas en su Protocolo y en su Reglamento de orden interior (ROI)
Se recuerda que esta documentación está disponible en el sitio web del Comité de Empresas
Europeo Econocom (http://www.coee.eu)
Desplazamiento à Marruecos (Dosier Metropolis)
El desplazamiento de los miembros encargados de este asunto esta actualmente en curso.
Como sucede con todo desplazamiento, un informe de la visita será elaborado y presentado a
los miembros europeos en el curso de la próxima reunión plenaria.

Acerca de la Tesorería
El balance financiero será efectuado para el fin de año.
Se recuerda que las negociaciones relativas al abono del presupuesto anual estan actualmente
en curso.
Dosier Protección de los delegados
Se ha constatado que subsisten problemas con el trato de representantes residentes en Bélgica
y en Francia. El expediente "Protección de los delegados" está produciendo sus efectos y
facilita resolver los problemas que se presentan.
Seguimiento de las acciones
La actualización del listado de las decisiones/acciones tomadas se encuentra en el Anexo 1
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Ref
A3

Objets
Seguros en responsabilidad civil
profesional

Responsable

Échéances

Fatima Belhachemi

septiembre 2014

Commentaire
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
El 8 septiembre 2015 : En proceso
13 de octubre 2015 : Fátima en desplazamiento. Se informará la próxima semana

A4

La cuestión social en Marruecos

Pascal Jung

Agosto 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
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A5

Plan para contactar las organizaciones
sociales en Italia

Giovanni Serravalle

Septiembre 2014

A6

Firma de las últimas minutas

Fabien Pierre

Septiembre 2014

A7

Atribución de teléfonos móviles a los
representantes españoles.

Pascal Jung

Noviembre 2014
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El 8 septiembre 2015 : En proceso
13 de octubre 2015 : Desplazamiento del grupo 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
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 8 septiembre 2015 : En proceso
13 de octubre 2015 : Presentación de las instancias en 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 8 septiembre 2015 : Se discutirá en la reunión con Franck Fangueiro 09 de septiembre
13 de octubre 2015 : Decisión adoptada: 2 meses después de su elaboración las minutas serán
firmadas por los secretarios y difundidas luego en el sitio internet del CoEE
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.
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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 8 septiembre 2015 : En espera de las direcciones para efectuar las entregas
13 de octubre 2015 : Se decidió nombrar 2 contactos para la logística del envio de materiales,
Yolanda para BARCELONA y Daniel Garzón para Madrid y Galicia

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

A16

Dossier «Sociedad Europea»

Fabien Pierre
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Permanent

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
El 7 julio 2015 : Cambio hecho. Traducción.
El 25 de agosto 2015: En curso
El 8 septiembre 2015 : Una región ya no desea de teléfono. Esperando direcciones de entrega a
los demás.
13 de octubre 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
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
El 25 agosto 2015 : En curso
El 8 septiembre 2015 : En curso
13 de octubre 2015 : En curso, acción permanente
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.
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A17

Elaboración de estadisticas de presencia
a las reuniones

Fabien Pierre
Yvan Sandre

Séminario
Septiembre

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.

Pascal Jung

Septiembre 2015

A23

Identificar locales equipados para la
interpretación en Paris y en Belgica

Pascal Jung

Octubre

A24

Traducir el protocolo y el R.O.I. en
español

Fabien Pierre

Setiembre

A25

Organización de la sesión plenaria de la
reunión extraordinaria del 06 de octubre
2015 en Barcelona

Bureau

Octubre
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El 8 septiembre 2015 : Pronóstico cambio durante la sesión extraordinaria del mes de octubre.
13 de octubre 2015: Traslado de la CoEE a la Sociedad Europea confirmada durante la reunión
plenaria excepcional del 21 de julio del 2015
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
El 8 septiembre 2015 : En curso
13 de octubre 2015 : Yvan Sandre procede a la resitutcion durante la próxima reunión del
Comité.
El 9 de junio 2015 : Creación de la acción
El 7 de julio 2015 : Foro de Préstamo. Publicado en septiembre.
El 25 de agosto 2015: la puesta en línea tendrá lugar el mes de setiembre
El 8 septiembre 2015 :En curso
13 de octubre 2015 : El foro es excepcional. Un e-mail será difundido a los miembros durante
el mes para informarles de su puesta en línea.
El 9 de junio 2015 : Creación de la acción
El 7 de julio 2015 : Cambio coordinador
El 25 de agosto 2015: David continua con la organización del proyecto
El 8 de septiembre 2015 : Direcciones de "contacto" creado. En espera de la información de los
miembros.
13 de octubre 2015 : En espera de la información de la parte de los miembros
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 septiembre 2015 : En curso
13 de octubre 2015 : En curso.
El 7 de julio 2015 : Creación de la acción
El 25 de agosto 2015: Tarek ya recibió su GSM; los otros los recibirán pronto
13 de octubre 2015 : Clausura de la acción
El 25 de agosto 2015: Creación de la acción
El 8 de septiembre 2015 : En curso
13 de octubre 2015 : Pedido efectuado; se espera la respuesta
El 25 de agosto 2015: Creación de la acción
El 8 de septiembre 2015 : se está traduciendo
13 de octubre 2015 : Realizado. Acción terminada. Disponible en el sitio del CoEE
El 8 de septiembre 2015 : Creación de la acción
13 de octubre 2015 : Reunión fusionada con la plenaria del mes de noviembre. La fecha de la
reunión es el 19 de noviembre.
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Dernière référence : A25
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