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El miércoles 29 de junio se realizó la reunión plenaria del Comité de Empresa Europeo 
(CEE) de Veolia en el campus de Jouy-le-Moutier, situado a 50 km al norte de Paris. 
 
España dispone, por su volumen de plantilla, de 4 delegadas titulares de los 40 que 
componen el CEE y que representan a 19 países. A la reunión asistieron dos personas 
delegadas de Veolia y, por primera vez, dos de Agbar procedentes del anterior CEE de 
Suez, una vez que ya está en marcha la integración de las actividades en España. 
 
Dentro de las 8 zonas geográficas en las que se reparte Veolia, España queda integrada 
en Iberia y América Latina, incluyendo a Portugal. 
 
Trasladamos a toda la plantilla los puntos más destacados de la reunión, a la que 
asistieron el Presidente y Director General, Antoine Frerot, la directora de Recursos 
Humanos, Isabelle Calvez, el director de Relaciones Sociales, Olivier Carlat, y el director 
de Salud, Frederic Goetz, entre otros.  
 
INFLACIÓN 
Se produce un debate en torno a la actual situación socioeconómica en Europa, con unos 
índices de inflación muy elevados. El CEE traslada a la dirección el siguiente dictamen 
aprobado por unanimidad en la reunión preparatoria del día anterior: 
 

DECLARACIÓN 
EMERGENCIA - PODER ADQUISITIVO 

 
En un año, según la estimación del INSEE, los precios al consumo en Europa subieron un 8,2% a finales 
de mayo de 2022 (+16% en la República Checa, +13,9% en Polonia, +9% en Bélgica, +8,7% en España, 
+7,9% en Alemania, +7,4% en Dinamarca, +6,8% en Italia, fuente The Economist, 25/06/2022). 
 
La política salarial de Veolia en 2022 ha estado muy lejos de compensar la pérdida de poder 
adquisitivo de los empleados, lo que penaliza especialmente a los que tienen sueldos bajos y pueden 
encontrarse en graves dificultades. 
 
En el comunicado de prensa del 12 de mayo de 2022, Veolia publicó cifras récord con una facturación 
de 9.935 millones de euros a 31 de marzo de 2022, un 44,3% más que en el primer trimestre de 2021, 
así como un fuerte crecimiento de la actividad, y anunció que estaba bien posicionada para absorber 
los efectos del actual contexto económico y geopolítico. 
 
Por lo tanto, es urgente que todos los sueldos se pongan al día inmediatamente, al menos con la 
inflación prevista con efecto retroactivo al 1 de enero de 2022. 
 
¿Quieren tener empleados en la precariedad, sin poder vivir dignamente de su trabajo? 
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La dirección indica que la situación es compleja y que la probable subida de tipos de 
interés añadirá más dificultades.  
 
La dirección de recursos humanos informa que se están llevando a cabo reuniones con 
las direcciones locales para evaluar la situación de inflación y adoptar políticas salariales. 
Se está realizando un estudio por parte del Grupo y será necesario esperar a que pase 
el verano para disponer de una visión más amplia de la situación. 
 
La crisis en Europa convierte las actividades energéticas en un aspecto clave para Veolia. 
El objetivo es aumentar la autosuficiencia energética en las instalaciones y fomentar la 
producción de energía verde. Según la dirección “es imprescindible producir más 
energía y reducir el consumo”. 
 
En el apartado de inversiones, la dirección informa que Veolia dispone de capacidad 
inversora sin contar con la futura venta de activos en el Reino Unido (ver más adelante). 
 
ELECCIÓN DEL CONSEJERO POR LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
Pavel Pasa (República Checa) es reelegido como integrante del Consejo de 
Administración en representación de las personas trabajadoras por el CEE. 
 
Este cargo, es elegido cada 4 años por las integrantes del CEE. 
 
SITUACIÓN EN EL REINO UNIDO  
La autoridad de la competencia (CMA) he emitido una opinión negativa sobre la compra 
de Suez por parte de Veolia en el Reino Unido, ya que dañaría la competitividad en el 
área de residuos.  
 
La dirección indica que la solución adoptada pasa por la venta de los activos de Suez . 
 
Desde el CEE se traslada la situación atípica que están viviendo las personas trabajadoras 
de Suez que, desde junio de 2021, están instalados en un “limbo” laboral que impide el 
correcto desarrollo de las relaciones laborales. Del mismo modo, el CEE muestra su 
inquietud ante el futuro de la plantilla, el mantenimiento del empleo y las condiciones 
laborales. 
 
SALUD LABORAL 
La dirección de Salud presenta el nuevo proyecto de “Reglas Que Salvan” que se lanzará 
durante la semana de la salud a celebrar en septiembre.  
 
El CEE presenta a la dirección de Veolia la necesidad de crear un grupo de trabajo Salud, 
con continuidad en el tiempo y seguimiento. Se acuerda crear un grupo de negociación, 
para que en los próximos meses elabore una propuesta de acuerdo de salud y de 
funcionamiento del grupo. Desde la delegación española se ha propuesto incluir una 
persona delegada de España en el grupo. 
 
 
 

https://www.veolia.com/en/our-media/newsroom/press-releases/veolia-proposes-sale-suezs-uk-waste-business-and-continues
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ACUERDO DE CEE Y NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO 
Desde el CEE se valora la compra de Suez como una oportunidad para disponer de un 
Comité Europeo que integre las buenas prácticas de los dos comités y que debe 
posicionar al CEE de Veolia como un referente europeo en el dialogo social.  
 
Con este objetivo, la plenaria decide comenzar a analizar los acuerdos de ambos comités 
y reflexionar sobre un nuevo grupo de trabajo Social que incluya aspectos como la 
igualdad, la diversidad, el teletrabajo, la desconexión digital, flexibilidad y conciliación 
entre otras cuestiones. 
 
FORMACIÓN 
Desde la parte social, se indica que la formación online para personal de campo presenta 
dificultades al no disponer, en algunos casos, de recursos. La dirección indica que 
estudiará diferentes posibilidades para dotar de los medios materiales, técnicos y de 
espacios físicos donde realizarlas durante el horario laboral. 
 
NUEVA DIRECTORA GENERAL 
Desde el pasado viernes día 1 de julio, Estelle Brachianoff pasa a ser Directora General 
de Veolia. Antoine Frerot pasa a ser presidente del Consejo de Administración 
 
 
 
Las personas delegadas por España queremos expresar nuestra satisfacción por el nivel 
de dialogo y debate desarrollado durante estos tres días de reuniones en el campus 
Veolia. La delegación española ha puesto a disposición del CEE su experiencia y 
capacidad de trabajo para potenciar este espacio de dialogo. 
 
Para cualquier consulta os podéis dirigir al correo electrónico: 
ceeveoliaagbar@gmail.com. 
 
 
PERSONAS DELEGADAS TITULARES EN EL CEE DE VEOLIA 
 
Antonio CORTES   Carlos MOLINERO      
Delegado CEE Veolia por UGT Delegado CEE Veolia por CCOO 
 
 
Pilar Picazo       Vicente Jorge 
Delegada CEE Veolia por CCOO Delegado CEE Veolia por UGT 
 


