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1.- ¿Qué es el comité de BP y CE y qué función debe cumplir?
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Es  un  órgano  consultivo,  permanente  de  observación,  asesoramiento  y
recogida de información que velará por el cumplimiento y la no infracción del
Manual  de  Buenas  Prácticas  y  Código  Ético,  siendo  ejecutivo previa
información a Dirección, y siempre y cuando  no suponga costes importantes
para la empresa, no alteren la condición laboral de los empleados o que vayan
en contra de la política y estrategia de la empresa. En estos casos anteriores el
Comité  pondrá  a  disposición  de  la  Dirección  la  información  necesaria,
propuestas, recomendaciones y sugerencias que crea conveniente y faciliten el
proceso de toma de decisiones acerca de las medidas a adoptar. 

2.- Adscripción de medios.

La  Dirección  de  Europa  Mundo  facilitará  los   medios  necesarios  para  el
funcionamiento del Comité.

3.- Composición del Comité.

El  Comité  quedará  compuesto  por  9  miembros  como  máximo,  siendo
trabajadores  de  Europa  Mundo,  indistintamente  de  cargo,  función  o
responsabilidad, en la proporción de un máximo del 80% de empleados y el
resto responsables de departamento.

El Comité será designado por elección directa de todo el personal de la
oficina  de Madrid a través de una votación secreta con listado de los
candidatos  presentados.  Todos  los  miembros  del  Comité  deberán  ser
votados para ser  elegidos,  por  mayoría de votos tanto en el  porcentaje  de
empleados como en el de responsables. 

En caso de empate de votos en algunos candidatos se volverá hacer de nuevo
la votación entre los empatados.

4.- Duración de los miembros del Comité.

Los  miembros  del  Comité  desempeñarán  sus  funciones  durante  dos
años.

Los cargos de Coordinador y Secretario se renovarán cada 3 años.

La renovación de los miembros del Comité se realizará por elección directa
mediante votación de todo el personal de la oficina de Madrid, cada dos años
se renovarán 7 vocales, y cada tres años se volverán a elegir otros dos nuevos
miembros hasta llegar a nueve. De entre los 7 vocales elegidos el año anterior
el Comité elegirá  el Coordinador y Secretario.

Los miembros salientes podrían volverse a presentar  como candidatos a la
reelección como miembro del Comité.

El plazo para cubrir vacantes será dos semanas desde que se produzca su
notificación.

5.- Cese de los miembros del Comité.
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1.-  El  cese  de  los  miembros  del  Comité   se  producirá  en  los  supuestos
siguientes: 

 Por renuncia comunicada por escrito del interesado.
 Por baja, de larga duración, en la empresa por enfermedad.
 Por cese en el cargo decidido por los 3/5 de los miembros del Comité en

los  supuestos  recogidos  en  Obligaciones  y  Responsabilidad  de  sus
miembros, 

 Porque sea sancionado por la empresa.
 Porque ha finalizado el periodo de su mandato y decida no presentarse

de nuevo a la reelección.

2.- También el cese como miembro de la Comisión se producirá por cesar en el 
puesto de trabajo en Europa Mundo Vacaciones, S.L.

En el caso de baja de uno de los miembros, este será sustituido por el primero
de la lista de los candidatos que no fue elegido en la votación general de la
oficina, y así sucesivamente hasta cubrir las bajas, respetando los porcentajes.

6.- Organización del Comité.

a) Miembros: Coordinador, Secretario y Vocales, y funciones.

Se designará,  entre  los  miembros del  Comité,  a  un Coordinador  y  un
Secretario por acuerdo de la mayoría absoluta,  la mitad de sus miembros
más uno, en primera votación, y en segunda votación por mayoría simple.

Coordinador.

Al Coordinador  le corresponde ostentar la representación del Comité
ante la Dirección, el Consejo de Administración y los Trabajadores.

Entre sus tareas figurarán las de convocar y coordinar las reuniones del
Comité,  dirigir sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos.

Secretario

Las funciones del Secretario serán  la custodia de toda la documentación
perteneciente  al  Comité,  levantar  las  actas  correspondientes  a  las
reuniones  del  Comité,  custodiar  la  llave  del  buzón  y  recoger  la
documentación  del  interior, al  igual  que la  información recibida  en el
correo electrónico y en Red e informando posteriormente al Comité. En
los casos de enfermedad, ausencia o estar vacante el puesto, hará las
funciones de Secretario el miembro más joven del Comité.

Vocales

Las  funciones  de  los  vocales  será  velar  por  el  cumplimiento  de  la
normativa  reguladora  del  Comité,  al  igual  que  el  Coordinador  y
Secretario.
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b) Reuniones y convocatoria.

El Comité se reunirá tantas veces sea preciso al existir una denuncia, hecho
grave, infracción del  CdBP y CE, o cuando sea necesario y haya algo que
debatir del Manual de Buenas Prácticas o del Código Ético.

Habrá por lo menos una reunión anual y se propondrá a Dirección la realización
de actividades diversas tales como charlas o talleres para la sensibilización del
MdBP y CE entre todos los empleados de Europa Mundo.

Corresponde al Coordinador convocar las reuniones del mismo, bien a iniciativa
propia, bien cuando lo solicite uno de los  miembros del Comité.

c) Forma de deliberar y tomar acuerdos.

En  las  reuniones  del  Comité  quedará  válidamente  constituido  cuando
concurran,  al  menos,  la  mitad  más  uno  de  sus  miembros,  presentes  o
representados.

Los acuerdos del Comité serán ejecutados en el más breve plazo posible y se
aprobarán por mayoría absoluta de votos. No obstante, se requerirá el  voto
favorable de la mayoría de 3/5 de los miembros del patronato para aprobar
acuerdos que se refieran al cese de patronos.

El Secretario será el encargado de levantar el Acta correspondiente de cada
reunión  del  Comité,  la  cual  deberá  ser  suscrita  por  todos  los  miembros
presentes y aprobada en la misma o siguiente reunión. Una vez aprobada, se
transcribirá al correspondiente libro de actas y será firmada por el Secretario
con el visto bueno del Coordinador, siendo finalmente presentada a Dirección.

Si algún miembro del Comité estuviera afectado directamente por la denuncia,
el  hecho grave o la afectación del  MdBP y CE, este no podrá asistir  a las
reuniones, ni decidir sobre el tema tratado en el Comité.

El Comité fija un plazo de entre 10 y 20 días para la resolución de los conflictos
planteados. 

d) Obligaciones y responsabilidad de los miembros.

Entre otras, son obligaciones de los miembros del Comité hacer que se vele el
cumplimiento de la normativa reguladora del CdBP y CE, asistir a las reuniones
a  las  que  sean  convocados,  desempeñar  el  cargo  con  responsabilidad,
diligencia, confidencialidad absoluta,  honradez, imparcialidad, objetividad, y
compromiso.

En el caso de que algún miembro del Comité infringiera la norma básica
de confidencialidad absoluta e intimidad podrá  ser expulsado.

e) Modificación de la Normativa Reguladora.

La presente Normativa Reguladora será aprobada por el personal de la oficina
de Madrid y podrá ser modificada por acuerdo del Comité, y aceptación del
personal de la oficina de Madrid.

NORMATIVA REGULADORA DEL CdBP Y CE
          OCTUBRE -2014



Para la modificación será precisa la votación favorable de al menos dos tercios
del total de los miembros del Comité.

7.- Forma de comunicación con el Comité.

Para ponerse en contacto con el Comité, con el fin de comentar, informar o
denunciar un hecho, independientemente de la gravedad del mismo, que afecte
al MdBP y CE, se habilitará un buzón en la cocina con el fin de asegurar el
anonimato y garantizar la máxima confidencialidad.

También  se  abrirá  un  archivo  público en  Red/MANUAL  DE  BUENAS
PRACTICAS/Público  Editable  o  en  el  e-mail
m.buenaspracticas@europamundo.com, a los que tan solo tendrá acceso el
Secretario.

El  Comité  admitirá  anónimos  siempre  y  cuando  sean  relacionados  con  la
operativa  de  la  empresa,  sus  actividades o  infraestructuras.  En el  caso  de
anónimos sobre un hecho grave, bulo o difamación y afecte directamente a
una persona el Comité analizará detalladamente el caso pudiendo no admitirlo
si  existe  un  porcentaje  superior  a  3/5  del  Comité  que  vota  a  favor  de  no
admitirlo, informando a la Dirección General.

Está en el  ánimo del  Comité poder  tener  la mayor  cantidad de información
precisa posible de las partes implicadas,  para así tomar una decisión de la
forma más imparcial y justa posible.
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