Minuta de la Réunion del Comité de Empresa Europeo
2018, Calendario de reuniones del Comité de Empresa Europeo
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29 de agosto 2018 - Bruselas

Presentes :
Sébastien Gendre
David Mungo

Disculpados :
Virginie Joveneau
Fatima Belhachemi
Yvan Sandre

Invitados :
Nicolas Barnoud
Sicts
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Recordatorio de las prerrogativas del buró estipuladas por los acuerdos vigentes
“Los miembros del buró 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 buró 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"
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1

TESORERIA

El presupuesto acordado por la Dirección para permitir el funcionamiento del órgano social resulta ser muy
insuficiente y traduce la poca consideración de la Dirección del Grupo Econocom hacia la institución social.
Considerando que de todas maneras es necesario hacer algunos gastos, en particular algunos cambios de
teléfonos portables para los representantes europeos, el buró deberá efectuar algunos gastos de manera
razonable.
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PV PLENARIA DE ABRIL 2018 - VALIDACION + TRADUCCION

Luego de algunos mensajes cambiados entre la dirección y el buró, el Secretario del CoEE ha enviado un último
mensaje haciendo conocer su posición respecto a ciertas modificaciones solicitadas por el representante de la
Dirección. Dado que se trata de modificaciones menores la Dirección no ha hecho objeción. En consecuencia y
teniendo en cuenta las reglas establecidas, el buró y los miembros aprueban la minuta, la misma ha sido
transferida al servicio de traducciones y será puesta rápidamente a deposición de los miembros en el sitio
internet del CoEE.

3

SEMINARIO COEE

Pese a que se había comprometido, la Dirección no ha procedido hasta el momento a la transferencia de fondos
necesarios a la organización del seminario del CoEE. En consecuencia, el Buró no ha podido prepararlo puesto
que, en ausencia de tales fondos, es imposible comprometer gastos con los proveedores. Como resultado, el
evento ha sido postergado a una fecha ulterior.
Sin embargo, el buro se propone reiterar el pedido ya que se trata de un entrabe caracterizado del
funcionamiento de la institución. Al impedir las reuniones de los miembros y, como resultado, de organizar el
funcionamiento de la instancia, la dirección les niega, en los hechos, la posibilidad de ejercer sus prerrogativas.
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MINUTA DE LA REUNION DEL BURO DE JULIO 2018

Relectura y validación de la minuta de la reunión del buró del mes de julio 2018. La misma será enviada a los
servicios de traducción y puesta a disposición de los miembros en el sitio internet del CoEE.
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REVOCACION DE LOS ACUERDOS DE CONSTITUCION DEL COEE ECONOCOM

Las relaciones con la Empresa SECAFI continúan. Luego de haber contactado la dirección de Econocom, SECAFI
ha sugerido la organización de formaciones concerniendo los puntos clave de la directiva relativa a los CEE(s)
para le conjunto de los participantes en las discusiones de organización de los comités de empresa europeos
Econocom. El 4 de julio, la dirección opinó que "la idea de esta formación sería una buena cosa" aunque ahora
parece haber cambiado de idea puesto que no ha dado ningún seguimiento después de dicha fecha.
Pese a ello, le buró encontrará nuevamente la empresa SECAFI con el objetivo de prever la continuación de las
relaciones y de las acciones. La entrevista con esta empresa ha sido planificada para el 24 se setiembre en Paris;
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SITIO WEB COEE

El sitio Web de la institución social sigue tomando cuerpo y de esta manera los miembros pueden encontrar las
minutas de las últimas reuniones plenarias así como las reuniones de organización del buró.
El buró hace un llamado a los miembros europeos para suscitar contribuciones voluntarias, en particular para la
rúbrica "Actualidades sindicales" que tiene como objeto compartir las informaciones relativas a las relaciones
sociales en el grupo Econocom de los diferentes países en los cuales está representado. Al respecto, si algún
miembro desea compartir informaciones, el mismo puede contactar el Secretario que organizara su publicación.
Las estadísticas de frecuentación del sitio Web son estimulantes pese a que corresponden al periodo de
vacaciones. Se constata efectivamente une cierta frecuentación del sitio viniendo de varios países europeos.
7

ACTUALIZACION DEL CALENDARIO DE LAS PROXIMAS REUNIONES

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

Anexo 1 : Listado de decisiones/acciones (actualizado el 11 de julio 2018)
Recordatorio : Las Acciones/Decisiones cerradas son conservadas en el cuadro. Ellas son resaltadas en « color
azul y en formato itálico », en el contenido mismo de las minutas.

Por el Buró,
David MUNGO
Secretario del CoEE
Consejo de’Empresa Europeo
Groupo Econocom
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