Minuta de la Réunion del Comité de Empresa Europeo
2018, Calendario de reuniones del Comité de Empresa Europeo
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11 de julio 2018 - Bruselas
Présents :
Sébastien Gendre
David Mungo
Yvan Sandre

Excusés :
Virginie Joveneau
Fatima Belhachemi
Invités :
Giovanni Serravalle
Nicolas Barnoud
Sicts
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Recordatorio de las prerrogativas del buró tal como lo estipulan los acuerdos vigentes

« Los miembros del buro pueden, por razones prácticas recibir o ser recibidos por la
presidencia del CoEE. El Secretario deberá hacer un informe para transmitirlo a los
miembros.
El buro tiene como finalidad reunirse rápidamente para analizar una situación así
como para comunicar a los miembros las modificaciones intervenidas en la instancia
social europea. Esta necesidad es considerada imperativa por los miembros del
CoEE.
El buró no puede, en ningún caso, comprometer al Comité sin previa concertación
con los miembros representantes del Comité de Empresa Europeo Econocom »

Page 2 sur 4

1

TESORERIA

El buró informa que con fecha del 06/07/2017, la Direccion ha transferido la suma de quince mille euros a la
cuenta del Comité de Empresa Europeo. El buró ha solicitado igualmente el giro de venticinco mil euros
adicionales necesarios a la organización del seminario. Se recuerda que el monto necesario para la organización
del seminario resulta reducido encomparacion con otros seminarios dado que la Dirección toma a su cargo una
serie de gastos relativos a su organización.

2

REVOCACION DE LOS ACUERDOS DE CONSTITUCION DEL COEE
ECONOCOM

DE

El buró informa a los representantes del CoEE que, aplicando lo anunciado durante la ultima reunión del Buró, la
Dirección del Grupo Econocom ha revocado los acuerdos de constitucion del Comité de Empresa Europeo. Al
respecto, la direccion deberá proceder a la apertura de negociaciones que permitan la creacion de un nuevo
Organo Social Europeo.
En el conctexto de la renegociacion de los acuerdos se han solicitado los servicios de la Sociedad Secafi para
asesorar a los representates europeos. Al respecto se estima que las ultimas propuestas de enmiendas de la
Dirección son mucho mas serias que las primeras; razón por la cual el Buró desea solicitar a la direcion del Grupo
comenzar las discusiones de manera a poderlas discutir.
Ciertas propuestas de enmienda deberan ser dicutidas dado que, en su estado acutal, son inaceptables. Otras
enmiendas son sensatas y deberan tener la aprobacion del conjunto de miembros representantes de los
trabajadores europeos. Por el contrario, otros puntos, tales como los relativos a la duracion de los mandatos no
pueden ser aceptados. En este punto la Dirección practica la ingerencia con relación a los modos de
funcionamiento de las elecciones coales locales y trata de sustituirse a las leyes territoriales.
Luego de efectuado un analise de los puntos de enmienda que la Direccion envio la vispera de la plenara del 11
de abril del 2018 (sin que los miembros del CoEE hayan tenido tiempo de reunirse para debatir lo cual condujo a
su rechazo unanime), une propuesta fue hecha a FranK Fangueiro el 11 de julio del 2018 con el objetivo de :
- Proponerle un encuentro con la finalidad de revisar los distintos puntos con los miembros del buró.
- Permitir a los miembors del CoEE de reunirse con ocasión del simnario previsto del 17 al 19/09/2018
- El Buró informará a todos los miembors del CoEE durante el seminario
- Los miembros del CoEE procederan a una votacion cuyo resultado será transmitido a la Dirección.
Nosotros permanecemos a la espera de una respuesta de la Direccion
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3

SEMINARIO DEL COEE

Se recuerda que este seminario esta previsto para el mes de setiembre y que el retraso de la trasferencia de los
presupuestos provoca una seria desorganización de la instancia social.

4

ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DE REUNIONES

El Buró mantiene las fechas de reunión y se propone encontrar otro punto de encuentro con la finalidad de
organizar el seminario.
-

5

29 agosto 2018 en Paris
19 setiembre 2018 en Bruselas
24 octubre 2018 en Paris
21 noviembre en Bruselas
19 diciembre en Paris

LISTADO DE DÉCISIONES

Anexo 1 : Listado de decisiones/acciones (actualizado el 11 de julio 2018)
Recordatorio : Las Acciones/Decisiones cerradas son conservadas en el cuadro. Elles sont resaltadas en « color
azul y en formato italico », en el contenido de las minutas.
Por el Buró,
David MUNGO
Secrétaire du CoEE
Conseil d’Entreprise Européen
Econocom Group
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