Actas de la reunión del colectivo europeo Polonia-Ucrania
13 y 14 de marzo de 2015, comunidad Emaús Brat Albert, Cracovia, Polonia.
Participantes
Julio DE LA GRANJA, Presidente de Emaús Europa,
Emaús La Poudrière, Bélgica.
Willi Does, Emaús Köln, Alemania, referente del
colectivo y Secretario del Ejecutivo Regional de
Emaús Europa. Johannes Does, Emaús Köln.
Grzegorz Hadjuk, Robert Opoka, Lesek Lizon. Emaús
Brat Albert. Polonia.
Zbigniew Drazkowski, Ela Guc, Emaús Lublin.
Polonia.
Jacek Drazek, Grazyna Moskal, Emaús Rzeszów.
Polonia.
Vasyl Holod, Nasha Khata. Ucrania.
Jos Van Der Meer, Herbert Bitter, Emaús Haarzuilens.
Países Bajos.
Maria Witting, Emaús Helsinki. Finlandia
Daniel Nyman. Emaús Westerwik. Finlandia.

Pierre Dubois, Camille Méjat. Emaús Annemasse.
Francia
Sorin Onica, Aurélie Baloche, Hermanos Europa, Satu
Mare. Rumania.
Maryse Faure, Emaús Chalon-sur-Saône, Francia.
Marie-Claude Jeannet, Irène Meunier, Emaús RoanneMably, Francia.
Jean-Louis Paumet, Stéphane Puechberty, Comunidad
Emaús de París, Francia.
Nathalie Martz, Christophe Pauvel, Tarek Guellil,
Emaús solidaridad, Francia.
Benedikt, Innsbruck, Austria.
Emmanuelle Larcher, responsable solidaridad,
secretaría internacional de Emaús.
Camille Decaens, responsable solidaridad, secretaría
de Emaús Europa.

Introducción del presidente Julio de la Granja y del referente del colectivo Willi Does.
Las reuniones de los colectivos europeos se llevan a cabo en los grupos para permitir que los
participantes se encuentren y conozcan mejor la vida cotidiana de los grupos. Muchos socios apoyan
a los grupos desde el principio y pueden notar los cambios. Se agradece a los participantes que
viajaron hasta aquí, especialmente en este día de inauguración de la comunidad de Cracovia.
Todos los grupos enfrentan grandes dificultades en Europa. Una crisis económica y de valores. Un
aumento de la pobreza, del racismo y del nacionalismo en todos los países de Europa. Una nueva
guerra afecta al este de Ucrania. ¿Qué papel puede desempeñar Emaús en esta Europa?
Se han establecido contactos con las instituciones europeas, incluido el Parlamento Europeo. Se trata
de interpelar, provocar a los políticos para intentar conseguir un cambio real para los pobres en
Europa.
En esta óptica, el Consejo Regional de Emaús Europa de abril de 2014 se llevó a cabo en Lampedusa,
se organizó una fuerte movilización en Calais, y el tema de los migrantes sigue siendo un reto
importante para Emaús Europa.
Este año 2015, la Asamblea Regional y luego, el año que viene, la Asamblea Mundial, van a implicar
cambios de equipos y, dada la situación de crisis, es necesario preparar estos cambios.
El Movimiento a nivel europeo e internacional es fuerte y débil a la vez. Falta cierta representatividad
de países como Polonia, Ucrania, Alemania o Rumania.
Willi hace hincapié en la necesidad de animación e inspiración porque este colectivo quizás sea su
último como referente del colectivo.
Como preámbulo, una ronda de intervenciones presenta rápidamente las últimas noticias de los
grupos presente.
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1/ Actualidades de los grupos en Ucrania y Polonia.
Debates, intercambios de experiencias sobre el desarrollo de las actividades económicas.
a. Emaús Brat Albert, Polonia.
Actualidades de la comunidad.
14 compañeros viven en Cracovia y 24 en Nowy Sacz. El Centro de acogida para las personas sin
hogar de Nowy Sacz sigue alojando a hasta 80 personas en invierno. Las principales dificultades
están relacionadas con:
 el hecho que los compañeros cambien seguido porque a cada vez es necesario volver a explicar
los derechos y obligaciones de las personas en la comunidad;
 la edad de los compañeros que dificulta la búsqueda de soluciones de integración;
 la difícil cooperación con las autoridades públicas.
Desarrollar talleres y mejorar la recogida.
Se observó que la recogida de mercancía está
disminuyendo tanto en Nowy Sacz como en
Cracovia. Esta observación pone en evidencia la
importancia de desarrollar talleres.
¿Por qué disminuye la recogida?
 El problema no es la cantidad sino la calidad.
Los polacos tienen que pedir préstamos para
comprar muebles nuevos porque los que
tienen son muy viejos y no se pueden reparar.
Los clientes donan por lo tanto muchos
desechos.
 En los últimos años, el grupo se centró en la
construcción de la casa de Cracovia y
descuidó un poco la recogida.
 La competencia es feroz para la recogida y la
reparación de muebles porque varias
entidades gubernamentales trabajan ahora en
ese rubro.
 Inversiones en las infraestructuras viales de
Nowa Huta causaron dificultades de acceso
entre el centro de la ciudad de Cracovia y
Nowa Huta, donde se encuentra la
comunidad.

El taller de carpintería de Cracovia recibió una
financiación de las autoridades de la provincia
de Polonia Menor (Voivodía) para equipar y
acompañar a un carpintero profesional para que
trabaje allí y capacite a los compañeros durante 4
meses más. El grupo quiere producir lo suficiente
para poder contratar a este profesional con
fondos propios. Un compañero de Cracovia hizo
2 meses de prácticas en la comunidad Nowy Sacz
que renueva muebles antiguos en su taller.
El taller empezará produciendo pequeñas cosas
de madera para luego adaptar su producción en
función de la demanda. Los € 10.000 otorgados
por las autoridades de Voivodía para equipar el
taller permitieron comprar máquinas de segunda
mano, pero no alcanzaron para comprar
máquinas nuevas. Por lo tanto, la producción
será limitada por las capacidades técnicas; el
grupo verá más adelante si puede invertir.
 Se invita a los miembros del colectivos a
compartir ideas de objetos de madera que el
grupo podría producir.

El campo de trabajo para los voluntarios y compañeros de Emaús
El campo solidario, que se realizará del 23 de mayo al 7 de junio de 2015, se orientará en el desarrollo
de los talleres de Nowy Sacz y Cracovia. Además, los voluntarios podrán participar, junto a los
compañeros, en su trabajo diario, en el acabado de la casa de Cracovia, en el espacio de ocio y en el
trabajo en la huerta.
 Como parte del programa europeo de solidaridad 2015, su aplicación requiere el apoyo
financiero de los grupos europeos por un valor de € 10.000.
Inauguración de la comunidad de Cracovia: 14 de marzo de 2015
Brat Albert agradece el apoyo y la presencia de los participantes. El grupo espera que el evento
público logrará resaltar la presencia de Emaús en la zona, promover sus valores, incrementar la
recogida y los clientes, y mejorar el funcionamiento en el futuro.
Para celebrar este evento, se organizará una cena compartida y conciertos.
Actas del colectivo Polonia-Ucrania. 13 y 14 de marzo de 2015, Cracovia, Polonia.2/8

b. La comunidad de ayuda mutua Oselya, Ucrania.
Olesya, la directora del grupo, no pudo estar presente así que Emaús Lublin presenta las actualidades
del grupo. Olesya saluda a los miembros por teléfono.
Actualidades de la comunidad
La comunidad cuenta con 23 compañeros, entre los cuales 3 niños, y continúa su actividad tradicional
de acogida, recolección, venta y reparación. El hotel social permite alojar a 20 personas con ingresos
bajos o ex compañeros. 7 empleados siguen garantizando el funcionamiento de los distintos sitios del
grupo, 5 trabajan en la comunidad, las tiendas y el taller de muebles, 1 en el hotel social y 1 en el
centro de asistencia social. 30 voluntarios ayudan en las actividades de clasificación y en los diversos
eventos organizados por Oselya.
En paralelo, se lleva a cabo un trabajo de información en la región a través de la revista de calle, la
cual también interpela a las autoridades sobre el problema de las personas sin hogar.
Se continúan las acciones de solidaridad hacia los más desfavorecidos, el trabajo en la calle, el centro
social diurno, el apoyo al grupo Nasha Khata y la organización de las comidas de Navidad y Pascua
para 400 personas. Se proporciona un apoyo adicional a los refugiados del este de Ucrania y de
Crimea.
Emaús Helsinki decidió apoyar a las víctimas del este de Ucrania y, siguiendo los consejos de Oselya,
otorgó un apoyo financiero de € 2.000 a la Fundación de Lviv para la educación.
La situación nacional en Ucrania, los desafíos que se plantean
Aunque esté situado en el oeste, el grupo se ve afectado por los acontecimientos en el este y sufre las
consecuencias de la inflación por todo el país. Ahora € 1 = UAH 25. Además, el país se está
preparando para la liberalización del mercado de la energía, lo que provocará un aumento de los
precios y del costo de la vida cotidiana.
Asimismo, debido a la situación actual, el grupo recibe menos mercancía que hace unos meses y el
restaurante que ofrecía comidas gratis ya no puede continuar.
En 2015, el apoyo financiero de la Municipalidad de Lviv para el centro de apoyo social será dos
veces inferior (UAH 9.500 en 2015 contra UAH 20.000 en 2014).
El despliegue de las actividades económicas
Además de la actividad diaria tradicional de Emaús, el grupo busca desarrollar la actividad textil,
aumentar la actividad del taller de muebles y profundizar el trabajo de información en la zona.
La acción de la solidaridad europea para 2015 titulada "desarrollo de las actividades textiles y de
reciclaje y promoción de los valores de Emaús en la sociedad ucraniana " consiste en:
 La instalación de 10 nuevos contenedores de ropa para completar los 10 existentes.
 La mejora del equipamiento del depósito para optimizar la clasificación textil y construcción de
un ático adicional para el almacenamiento.
 La publicación y difusión de la revista de calle para promover los valores del grupo.
 La traducción al ucraniano y la publicación de un libro sobre el Abbé Pierre y el movimiento
Emaús.
 La acción en curso necesita el apoyo financiero de los grupos europeos por un valor de
€ 15.180.
Además, se pagaron 3 salarios por un importe total de € 11.400 este año a petición del grupo de
Oselya que deseó recibir los fondos adicionales que recibió Emaús Europa en 2014 para el grupo. La
comunidad Oselya agradece a los grupos por su apoyo.
Hasta la fecha, se revende a una empresa la ropa que no se logra vender en la tienda. Cada mes
Oselya envía un transporte con muebles y ropa a Nasha Khata y a otras organizaciones y a menudo
distribuye gratuitamente ropa a los habitantes de Lviv.
Además, en abril, el grupo recibirá un nuevo camión de la Fundación Henry Nouwen de los Países
Bajos que se utilizará para las recogidas, el camión actual seguirá ocupándose de los contenedores.
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c. Nasha Khata, Ucrania.
Actualidades y actividades del grupo.
En 2014, 38 personas vivieron en la comunidad y aprendieron a trabajar en las diversas actividades de
la comunidad. El salario de los compañeros aumentó un poco, pero sigue siendo muy insuficiente. La
Región Emaús francesa Franche-Comté Bourgogne (en adelante R9) ha contribuido con unos €3.000
para los 2 salarios de los responsables durante los 6 primeros meses del año.
Las obras de renovación de del edificio continúan. Se recibieron fondos de Caritas para renovar la
sala de estar. Se acabaron las obras en las 9 habitaciones de arriba.
Resumen sobre la experiencia de Vasyl, uno de los responsables de Nasha Khata, en los grupos de
la R9. Invitado por la región para venir a trabajar junto a los compañeros y los responsables en el
grupo de Dijon-Norges, Vasyl pasó una semana trabajando en la clasificación: en el descargadero de
los camiones y en las recogidas de los vertederos. También participó en la venta del fin de semana.
Se organizaron dos reuniones de noche con los compañeros, con una presentación de fotos e
intercambios entre los compañeros y Vasyl.
En el grupo de Planay. Vasyl pasó dos días en la tienda de Châtillon sur Seine, participando en la
reorganización de la parte trapería. Luego trabajó en todos los talleres.
Después, fue a Sasoge. Ahí también trabajó en varios sectores, pero sobre todo participó en los talleres
creativos de Sainte Sabine, siempre junto a los compañeros.
Las actividades.
La actividad textil. Actualmente, el grupo cuenta con 6 contenedores de ropa. El textil se clasifica en
la comunidad y luego se vende directamente desde la camioneta en los pueblos de la zona.
La actividad agrícola y ganadera. El grupo ahora tiene 5 vacas, 45 cerdos, 80 gallinas y 2 caballos. Se
acabaron las obras en el establo de las vacas. Cada día, un compañero sale a vender la leche y los huevos
en autobús, una tarea muy pesada y que lleva mucho tiempo. La venta sería más eficaz con un coche. La
cría de cerdos no generó importantes ingresos en 2014, pero proporcionó carne a la comunidad.
Como los costos de forraje para los animales son altos, el grupo busca reducirlos cultivando cereales.
Se plantaron trigo y guisantes en 2,5 hectáreas, pero el resultado no fue satisfactorio así que habrá que
probar nuevamente en 2015.
Las misiones y perspectivas 2015
A finales de abril, un grupo de la R9 realizará una misión sobre el terreno. Vasyl participó en la
reunión de la R9 celebrada en Pontigny el 12 de febrero en la cual se discutieron las obras que será
necesario realizar: construcción de un cercado para los cerdos, plantación de patatas, preparación de
la huerta y acondicionamiento de un taller de reparación de muebles en el hangar.
En mayo-junio de 2015, un grupo de Innsbruck en Austria pasará un tiempo allí. Las obras
propuestas conciernen la fachada de la comunidad.
En julio y agosto, los voluntarios de la asociación Bauorden podrían trabajar para reparar las
instalaciones.
Las obras que sería necesario realizar en una parte del edificio son: construcción de paredes de
ladrillo, construcción del techo, instalación de ventanas, puertas, escaleras y del sistema de
calefacción central.
Las necesidades más urgentes conciernen el desarrollo de los talleres:
 El taller de carpintería precisa una máquina para la creación de muebles y columpios de madera.
 El taller de tapicería precisa una máquina de coser.
Se recuerda a Nasha Khata es necesario priorizar las actividades ya que éstas parecen demasiado
numerosas teniendo en cuenta los recursos humanos y financieros del grupo.
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d. Emaús Lublin
Actualidades del grupo.
El grupo está formado por una comunidad y una cooperativa social. 32 personas viven en la
comunidad, entre las cuales niños y personas con discapacidades mentales.
Los compañeros viven en tres casas, una es mixta, y las otras dos sólo alojan a hombres.
Actualmente, las obras de construcción continúan en una de las tres casas que aloja a 10 compañeros.
Las obras se llevan a cabo gracias a los recursos propios y al trabajo de los compañeros, sin olvidar un
préstamo del fondo nacional. A finales de marzo, los compañeros deberían alojarse en sus nuevas
habitaciones.
La siguiente etapa, apoyada por la solidaridad europea, consiste en terminar las obras de exterior:
aislamiento térmico, terminación de la fachada, construcción de los aparcamientos, instalaciones
contra incendios. Así, se pretende incrementar el número de lugares para los compañeros que viven
en la casa N º 3 y se mejorarán sus condiciones de vida.
 Parte del programa de solidaridad europeo 2015, su realización requiere el apoyo financiero
de los grupos europeos por un valor de € 20.000.
Los desafíos pendientes
 Aumentar el número de recogidas mediante la creación de un segundo equipo de compañeros. Es
importante trabajar con un buen conductor y personas en buenas condiciones físicas porque, al día
de hoy, el nivel general de salud física y mental de los compañeros es preocupante. El grupo
observa un desarrollo positivo de la recogida, tanto en términos de cantidad de objetos como de
calidad. Ahora el grupo cuenta con dos camiones. Sin embargo, para un buen equilibrio, sigue
siendo necesario que otros grupos brinden sur apoyo enviando transportes.
 Intentar desarrollar las actividades de producción de la cooperativa social, en las que trabajan 8
compañeros y estabilizar la posición en el mercado. La cooperativa lleva a cabo actividades de
producción y servicios, principalmente en el ámbito de la "arquitectura del paisaje" - muebles de
jardín, marquesinas, bancos de parque, mesas de ajedrez, tachos de basura.
Para la cooperativa social, el año 2014 se terminó con un resultado financiero positivo, ya que cada
año el grupo introduce nuevos productos, sumando actualmente unos 30 distintos. En 2014, las
comunidades Emaús de Sion, en Suiza, de Annemasse y Emaús Solidaridad, en París, ayudaron al
grupo a vender los bancos de jardín.
En 2014, los ingresos de las ventas ascendieron a € 65.000, que se han utilizado para el funcionamiento
de la comunidad. No se pudo generar reservas financieras aunque el grupo continúe sus esfuerzos de
inversión.
e. Emaús Rzeszów.
Actualidades de la casa comunitaria. Obras realizadas y por realizar.
Desde el 14 de noviembre de 2014, se acabó la totalidad del proyecto apoyado por la Unión Europea
de instalación de fuentes de energía renovable en la nueva casa comunitaria (calefacción geotérmica,
paneles solares, recuperación de agua, etc.). Ahora es necesario comprobar el funcionamiento gradual
de los sistemas específicos y obtener el permiso para utilizar la parte habitable de la casa.
En cuanto a las obras internas, se ha acabado:
 El 60% del espacio de vivienda, sobre todo las baldosas, la pintura, y una parte de la
iluminación. Queda por hacer: los techos, las puertas, los aseos.
 El 40% de los talleres, sobre todo la pintura. Queda por hacer: la pintura del revestimiento del
suelo, las puertas, los baños, la iluminación.
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El 90% de las obras de exterior, que tienen que ver con el drenaje del terreno, la nivelación, el
endurecimiento de los suelos y desmonte de tierra en el patio, el aparcamiento, la comunicación
interna, la construcción de la valla.

La acción de solidaridad 2014 relativa al equipamiento y a la puesta en marcha de la cocina y del
comedor aún no se ha terminado. El grupo recibió € 13.000 en vez de los € 20.000 necesarios para
realizar esta acción. Aunque Emaús Europa pueda seguir recibiendo el apoyo de los grupos que lo
deseen, esta acción no integra el programa de solidaridad 2015. Emaús Rzeszów no presentó ninguna
solicitud de apoyo para el año 2015.
El grupo presenta una situación financiera difícil.
Emaús Rzeszów evoca las dificultades
financieras de funcionamiento debidas al hecho
que:






el grupo aún espera la decisión final del
programa "Lemur". Se trata de un subsidio
de € 400.000 del Fondo Nacional de Polonia
para la protección del medio ambiente que
se destinaría a la construcción de la casa.
Este proyecto ya superó las dos primeras
etapas de selección de Varsovia y fue
evaluado
positivamente.
Ahora
está
pasando la última etapa relativa a la
contabilidad de la asociación, pero aún no
recibió la respuesta final, inicialmente
prevista para finales de 2014.
El grupo invirtió todo su capital en las obras
de acabado de la nueva casa para poder
presentar su solicitud al programa Lemur, el
cual reembolsaría las obras realizadas
presentando las facturas.
El fondo de operaciones ya no es suficiente
para mantener el equilibrio de la
comunidad. Aparecieron deudas en los
gastos corrientes.

Teniendo en cuenta estos elementos, el grupo
presenta a los miembros del colectivo una
solicitud de préstamos por un valor de € 46.725.
El reembolso se escalonaría en 5 años a partir de
junio de 2016.
Emaús Brat Albert resalta la posibilidad de
apoyar a Emaús Rzeszów pero el importe
solicitado excede sus posibilidades. El grupo
Lublin había prestado € 6.000 a Emaús Rzeszów,
el cual había reembolsado ese importe para no
poner en peligro a Emaús Lublin que no tiene
reservas suficientes.
Se recomienda al grupo Rzeszów que se
prepare a la posibilidad de una respuesta
negativa por parte del programa Lemur.
Con respecto a Emaús Europa, se consultará al
Ejecutivo Regional acerca de la posibilidad de
un préstamo con los fondos de la región, y al
CREE si el Ejecutivo Regional está de acuerdo.
Pero se dará prioridad a la participación
financiera de los miembros del colectivo para
favorecer un procedimiento más rápido.
Los miembros del colectivo transmitirán esta
solicitud a sus órganos de decisión basándose en
un expediente recapitulativo y detallado que
recibirán después del colectivo.

Se prevén ahorros para finales de 2015:
 El grupo planea mudarse a finales de 2015 y, por tanto, renunciar al alquiler de la casa actual de
los compañeros y al alquiler del espacio de almacenamiento.
 También se terminará en julio de 2015 el arrendamiento mensual de los dos coches.
Resumen de las actividades económicas. El reto es aumentar la recogida local. Los ingresos de la
venta aumentaron un 8% entre 2013 y 2014. El desarrollo de talleres debería permitir seguir en esta
línea.
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2/ Debate sobre las condiciones y modalidades de la cooperación entre los grupos en el marco del
colectivo.
¿Qué autonomía de los grupos polacos? ¿Cómo
distribución de la solidaridad?
Ningún
grupo
en
Polonia-Ucrania
es
autosuficiente aunque todos hagan su mayor
esfuerzo para lograr la independencia
financiera. Los grupos funcionan pero deben
seguir creando para generar fondos y mantener
la estabilidad del grupo. Se buscan nuevos
recursos financieros para eso, aunque los grupos
polacos sigan recibiendo transportes.
Si un grupo decide apoyar la creación de otro
grupo, es importante que el apoyo vaya hasta el
final y no abandone antes porque la creación de
una comunidad es un gran compromiso
financiero a largo plazo.

los grupos socios pueden posicionarse en la
Se recuerda que la autosuficiencia no es la clave,
sino
la
independencia
financiera.
La
autosuficiencia sería una amenaza si no
necesitáramos a los demás. Cada grupo depende
de alguien, de la buena calidad de las
donaciones de los clientes, de las subvenciones,
donaciones de mercancías, etc. lo cual es difícil
de describir.
Cuidado de no entrar en discusiones
comparativas entre las personas excluidas de
cada país, lo que equivaldría a una "guerra"
entre los pobres. La definición de la pobreza de
cada país no es la meta, los colectivos siguen
siendo un hermanamiento permanente.

Considerando la tensa situación en Ucrania, se evoca la creación de un presupuesto de emergencia
para los grupos concernidos en caso necesario.
 No se aprueba la propuesta después de recordar el funcionamiento del programa de solidaridad
de Emaús Europa, la posibilidad de implementar acciones fuera del programa y la disponibilidad
de fondos de solidaridad no asignados en caso de necesidad.
Dado que no hay garantía de que se puedan implementar todas las acciones del programa de
solidaridad, porque la solidaridad depende de los fondos que los grupos europeos deseen
compartir, parece difícil crear un fondo de emergencia adicional. Además, Emaús Internacional
ya cuenta con un fondo de emergencia que puede satisfacer esas necesidades.
3/ Los transportes intra-europeos
 Al 14 de marzo, Emaús Brat Albert (Nowy Sacz y Cracovia) recibió 2 transportes de los 12
deseados para 2015.
 Al 14 de marzo, Emaús Lublin recibió 2 transportes de los 12 deseados para 2015.
 Al 14 de marzo, Emaús Rzeszów recibió 3 transportes de los 12 deseados para 2015.
Los miembros del colectivo expresan su voluntad de indicar únicamente los transportes recibos al 14
de marzo y no las previsiones de transportes mencionados, con el fin de no perjudicar a los grupos ya
que las previsiones sólo son teóricas.
En Polonia, la recogida textil es importante. Por lo tanto, dos transportes por año con textiles
alcanzan. Muebles y bibelots son los productos más buscados.
Existen relaciones históricas entre algunos grupos socios que optan por enviar transportes a un grupo
en particular. Los grupos polacos afirman que no tienen problema con estas relaciones preferenciales.
Transportes CDiscount provenientes de EMRA Emmaüs Mutualisation Rhône-Alpes1.
No hubo ningún transporte con destino a Polonia pero los contactos continuarán en ese sentido.
EMRA propone 300 transportes al año y definió una participación de € 150 para cada grupo de la
región de Rhône-Alpes que recibe un transporte. Estos fondos se destinan a los grupos franceses en
dificultad, y se suman a los gastos de transportista que varían en función de la distancia.

1

Referirse a la página 7 de las actas de la reunión del colectivo europeo Polonia-Ucrania del 24 y 25 de octubre de 2014.
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4/ Intercambios sobre las legislaciones nacionales que afectan a los grupos Emaús.
Desde el 1 de enero de 2015, la legislación polaca sobre la recogida ha cambiado. Las asociaciones
deben registrarse en el sitio del Ministerio de Asuntos Interiores para ser reconocidas de utilidad
pública y estar habilitadas para vender los productos recogidos sin pagar impuestos.
Emaús Brat Albert y Emaús Lublin son reconocidas asociaciones de utilidad pública pero Emaús
Rzeszów aun no tiene ese estatuto, está tramitando la regularización de la situación actualmente
tolerada por el Municipio, ya que vende los productos recogidos sin pagar impuestos.
5 / Salón para la Solidaridad Internacional, París, 14 de junio de 2015.
Finlandia expresa su deseo de compartir un stand con uno o más grupos. Los grupos polacos y
ucranianos expresan su voluntad de participar y compartir un stand con Finlandia.
 Se completarán los formularios de inscripción en consecuencia.
6/ Diversos
Un artículo publicado en un diario polaco definía a los grupos de Varsovia y Wroclaw2 como
comunidades Emaús polacas herederas del movimiento internacional fundado por Henri Grouès.
La entrevista también fue publicada en un libro. Se pide a Emaús Europa / Emaús Internacional que
intervengan nuevamente porque tal artículo tendrá consecuencias en términos de visibilidad del
Movimiento en Polonia. En el pasado, ya se intervino sobre la situación de un grupo en Wroclaw que
existía desde 2007 y que usaba el nombre de Emaús, pero la iniciativa de Varsovia es nueva.
Se proponen líneas de acción:
 Pedir un derecho de respuesta a dicho diario, en polaco.
 Escribir una carta a las alcaldías correspondientes para explicar la situación.
 Se enviaría al diario y a las alcaldías correspondientes una carta firmada por los presidentes de
Emaús Internacional y Emaús Europa. Esta carta incluiría en particular informaciones sobre el
uso de la marca y la comunicación sobre el movimiento Emaús.
7/ Agenda
 Se evoca la formación europea celebrada en Colonia, Alemania, en noviembre de 2014 para
indicar que se repetirá en octubre de 2015.


La Asamblea Regional de Emaús Europa, del 3 al 6 de septiembre de 2015 en Manchester.
Se recuerdan las fechas. Los participantes tienen que comunicar los talleres que les interesan
antes del 15 de marzo para definir los temas de fondo de la Asamblea.
Las candidaturas e inscripciones deberán enviarse antes del 30 de junio. Se menciona la
importancia de que Polonia y Ucrania estén representadas en el Consejo Regional de Emaús
Europa, además de los delegados nacionales.



La Asamblea mundial de 2016. Se llevará a cabo en Jesolo, Italia. La AREE prepara la Asamblea
Mundial.



Emaús Rzeszów acogerá al próximo colectivo. Teniendo en cuenta las fechas de la AREE, se
propone celebrar el próximo colectivo a principios de 2016.
Gracias al equipo de Emaús Brat Albert por su acogida, las visitas y los momentos festivos
de la inauguración.
¡Gracias también a los miembros del colectivo por el apoyo y la participación de cada uno!

Véase las actas de los colectivos anteriores: http://www.emmaus-europe.org/670-bienvenidos-al-espacio-miembro/loscolectivos-grupos-de-trabajo/los-reportes-de-los-colectivos-o-grupos-de-trabajo-acciones-consiguientes/reportes-de-lasreuniones-del-colectivo-poloniaucrania
2
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