Acta de la Reunion del Comité de Empresa Europeo
Fechas de las reuniones del buró previstas en el 2018
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27 junio 2018 - Paris
Présentes :
Sébastien Gendre
David Mungo
Yvan Sandre

Disculpados :
Virginie Joveneau
Fatima Belhachemi
Invitados :
Giovanni Serravalle
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

PARTIDA DEL ANTERIOR SECRETARIO DE LA INSTANCIA SOCIAL

El buro se reunio con Giovanni Serravalle con la finalidad de conversar acerca de su partida de la empresa y de
las consecuencias que ella puede tener para el Comité de Empresa Europeo. Giovanni Seravalle aspira a otras
ambiciones y decidió partir de la empresa Econocom. Consciente de las dificultades que su ausencia puede
engendrar, él asegura que hara todo lo posible para facilitar la transferencia de sus funciones al secretario
adjunto. Al respecto, él manifiesta quedar disponible incluso una vez confirmada su partida oficial de la empresa.
El precisa igualmente que su central sindical procederá a la designacion de un nuevo representante europeo de
trabajadores.
El buro y el conjunto de miembros del CoEE agradecen a Giovanni por todo lo que él pudo aportar a la instancia
europea y le desean mucho éxito en la prolongacion de su carrera profesional.
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ENTREGA DEL MATÉRIAL POR EL ANTERIOR SECRÉTARIO

Giovanni Serravale entrega a David Mungo la grabadora audio. Respecto a la carta SIM de su teléfono movil, ella
queda en posesión de Giovanni puesto que él desea conservar el numéro de teléfono; de todos modos la carta
será desconectada de la instancia social muy pronto. Giovanni Serravalle deberá entregar al Secretario Adjunto
el conjunto de documentos que tiene en su posesion. El teléfono (actualemente algo deteriorado) que le fue
atribuido por el CoEE será dejado a Giovanni. En cuanto al resto del material, Giovanni remitió las llaves del local
de Noisy a Christophe Arqué. Fatima Belhachemi aportará todos estos objetos al nuevo Secretario y el material
quedara asegurado en un estante cerrado con llave en el local sindical de Zaventem (Bélgica).
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NUEVO SECRÉTARIO DE LA INSTANCIA SOCIAL

Dado que le Secretario del Comité de Empresa Europeo dejà de formar parte del efectivo del grupo Econocom,
el secretario adjunto David Mungo, asume de hecho las funciones de Secretario del Comité de Empresa Europeo.
Teniendo en cuenta el calendario de los mandatos europeos y del plazo de menos de un año, las proximas
elecciones permitirán de redefinir la composicion del buró.
David Mungo es el nuevo secretario del Comité de Empresa Europeo.
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SÉMINARIO 2018

Como anunciado, el seminario previsto el mes de setiembre tendra lugar en Barcelona. La Dirección ha atribuido
el presupuesto; apenas recibido en la cuenta bancaria del Comité, serán efectuadas las reservas de alojamiento
y se pondra en marcha la organización general del evento.
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PROYECTO DE ENMIENDA

La reunion que tuvo lugar esta manana entre la Dirección representada por Franck Fangueiro y los miembros del
buro ha permitido que se restaure el dialogo con el órgano social. Las partes han convenido que el momento en
que comenzaron las discusiones no fue el más propicio para llegar a resultados satisfactorios para los
protagonistas. Se llevaran a cabo nuveas discusiones bajo una nueva composicion lo cual permitira que todos se
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manifiesten con relacion al funcionamiento y a las prerrogativas de la instancia europea. El buro aprecia este
intercambio con la Dirección y espera que una nueva colaboracion pueda tener lugar en las mismas condiciones.
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FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA SOCIAL

Acualizacion de las proximas fechas de reunion
-

7

11 julio 2018 en Bruselas
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 27 juin 2018)
Recuerdo : Las Acciones/Decisiones clausuradas seran conservadas en el tablero. Elles seran visibles bajo
formato "azul e italico", en los cuerpos de las actas.

Por el Buró
David MUNGO
Secrétaire du CoEE
Conseil d’Entreprise Européen
Econocom Group
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