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INVITACIÓN 

Creación de redes de empresa y EWC en los servicios sociales y de salud  

ORPEA 

4 y 5 de mayo de 2017 

Federación europea de trabajadores del transporte (ETF) – Sala 1 

Galerie AGORA, Rue du Marché aux Herbes 105, Boîte 11 B - 1000 Bruselas 

 
 
LENGUAS – Activas: Inglés, francés, alemán, italiano, español 
 
Estimados compañeros:  
 
Están ustedes invitados a participar en la primera reunión corporativa de la empresa 
ORPEA, con sede en Francia, en el marco de nuestro proyecto “Building company networks 
and EWCs in health and social services” (Creación de redes corpotativas y comités de 
empresa europeos en los servicios sociales y de salud).  
 
Información de referencia sobre el proyecto  
 
La atención social y, concretamente, el cuidado de los mayores es un ámbito en expansión a 
lo largo de Europa donde el sector privado ejerce un papel creciente. Algunas empresas han 
crecido extremadamente rápido para pasar de ser prestadores nacionales de mediana 
dimensión a empresas multinacionales europeas. Esta evolución conlleva desafíos 
significativos para los sindicatos que representan a los trabajadores de estas empresas, con 
necesidad de garantizar un dialogo social efectivo en estas empresas y contribuyendo a 
garantizar las buenas prácticas en términos de relaciones sindicales y laborales, y en las 
condiciones de empleo y laborales.   
 
Este proyecto se orienta a facilitar a los representantes de los trabajadores en las 
multinacionales destinadas a la atención social numerosas oportunidades de reunirse para 
debatir la forma en que se puede desarrollar y mejorar la coordinación y cooperación y para 
aprender de las experiencias de los representantes de otras empresas. Las multinacionales 
Orpea y Korian, con sede en Francia, serán el objetivo del proyecto, si bien se debatirán las 
tendencias generales en el sector, siendo también relevantes los avances en otras 
multinacionales del ámbito de los servicios sociales.   
 
ORPEA: primera reunión corporativa  
 
En la reunión de lanzamiento del proyecto, celebrada el 30 de enero, facilitamos el camino a 
las redes sindicales de las empresas de asistencia social y sanitaria. Nuestra intención es 
comenzar la siguiente fase del proyecto mediante la aplicación de los resultados de la primera 
reunión a la situación específica de ORPEA y el desarrollo una estrategia sindical para la 
organización de la empresa.  
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Los objetivos de la reunión de dos días son: 
 

- Presentar el resumen informativo de la empresa y los primeros resultados de la 
investigación del sector  

- Aportar conocimientos a los participantes sobre los EWC (legislación nacional y 
europea, funciones y misiones de estos órganos, convenio de los comités de empresa 
europeos y cómo negociarlos con la dirección central) 

 
La reunión supone además una oportunidad para que los representantes y delegados 
sindicales de ORPEA: 

- Se den a conocer y superen las diferencias culturales 
- Identifiquen las cuestiones y preocupaciones comunes para ser tratadas a nivel 

europeo   
- Pongan en práctica la estrategia sindical y el procedimiento de negociación para la 

creación de un EWC en ORPEA 
 
Se adjunta un borrador del programa y una hoja con los detalles prácticos que deberán 
conocer sobre el viaje, alojamiento, reembolsos, lenguas, etc. para la reunión. Téngase en 
cuenta que el reembolso del proyecto para la reunión será de 140 euros por una noche (un 
máximo de 2 noches). Comprueben el precio antes de realizar la reserva. Se adjunta una lista 
breve de hoteles.   
 
Debido a la limitación en el número de participantes, esperen la confirmación antes de 
gestionar el viaje y alojamiento.    
 
Atentamente,  
 

  
Jan Willem GOUDRIAAN 
Secretario general de la FSESP  
 
 
 
 


