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Acta del Ejecutivo Regional de Emaús Europa 
Martes 16 de junio de 2020 

(Reunión por videoconferencia) 
 
 
 

PRESENTES 

MIEMBROS DEL EJECUTIVO REGIONAL 

Carina AALTONEN, Presidente de Emaús Europa 
Simon GRAINGE, Miembro del Ejecutivo Regional de Emaús Europa 
Aurore QUEREL, Secretaria de Emaús Europa 
Jean-Philippe LEGAUT, Tesorero de Emaús Europa 
Eduardo SANCHEZ, Miembro del Ejecutivo Regional de Emaús Europa 
Rosa GIL ELORDUY, Miembro del Ejecutivo Regional de Emaús Europa 
Leïla THOURET, Miembro del Ejecutivo Regional de Emaús Europa 

MIEMBRO INVITADO 

Maryse FAURE, Miembro del Consejo de Dirección de Emaús Internacional 

SECRETARÍA REGIONAL EUROPA 

Verónica ACEVEDO CARO, Asistente administración-finanzas 
Marie TIXIER, Responsable Eventos 
Théo ROBIN, Responsable Solidaridades 
Eve POULTEAU, Delegada General 

 

- PREÁMBULO - 

Carina AALTONEN, da la bienvenida a todos los miembros del Ejecutivo Regional e informa que en Finlandia la vida está 
retomando su curso. 
 
Le complace informar que el sitio web se está reestructurando, un pliego de condiciones se definió y se envió a varias 
agencias para obtener presupuestos. La cuenta Instagram de Emaús Europa ha sido lanzada con el objetivo de comunicar 
de manera más dinámica. 
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PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES DECISIONES 

1. TEMAS ADMINISTRATIVOS 

Aprobación de las Actas de la reunión del Ejecutivo Regional de abril de 
2020. 
No se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a las 
Actas de la reunión del 30 de abril de 2020 por videoconferencia. 
 

Se aprueban por consenso las actas de la 
reunión del Ejecutivo Regional del 30 de abril 
de 2020. 

2. INFORMACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
AL 31 DE MAYO DE 2020 

Información sobre la validación de las cuentas de 2019 
Debido a la epidemia de Covid-19, la administración francesa emitió las 
siguientes dos disposiciones: 
 Acerca de las instancias remotas 
 Acerca de la prórroga del plazo para la aprobación de las cuentas. 
 
Como Emaús Europa trabaja con un auditor de cuentas, se aplica la orden 
que prorroga el plazo de aprobación de las cuentas, es decir que, si el 
auditor de cuentas no ha presentado aún su opinión, como es nuestro 
caso, Emaús Europa, por derogación de la disposición, debe hacer 
aprobar sus cuentas por el Consejo Regional antes del 30 de septiembre 
de 2020. 
Sin embargo, si queremos hacerlo en línea, debemos hacerlo antes de 
finales de julio de conformidad con las normas francesas vigentes. 
 
Actualización de la situación financiera al 31 de mayo de 2020 
Jean-Philippe LEGAUT informa sobre el estado de la situación financiera. 
Señala que la situación actual es buena a pesar de la crisis sanitaria, pero 
indica que el Estado francés reducirá su ayuda a la actividad parcial en 
junio. Será necesario encontrar cómo financiar el 15% menos de ayuda 
del Estado francés con respecto al presupuesto. 
 
Además, es preciso recrear el vínculo entre los grupos y poder relanzar 
una animación europea en una nueva forma, aunque todavía no podamos 
celebrar reuniones físicas en otoño. Por lo tanto, hay que ver si es posible 
aumentar el trabajo de la secretaría de Emaús Europa.  

La semana próxima, la Secretaría de Emaús 
Europa enviará los documentos necesarios 
para una consulta y para un voto por 
correspondencia antes del 10 de julio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Emaús Europa, con la ayuda 
de la oficina de contabilidad, realizará una 
simulación para la reanudación de la 
actividad a partir de septiembre sobre la 
base de 3 días para Verónica y 4 días para 
Marie, Théo y Eve.  
 
Consultar a Emaús Internacional para ver 
qué se ha previsto en términos de 
recordatorio de las cuotas a fin de tener 
acciones coordinadas. En septiembre, 
evaluar con los DN si la recuperación se 
concretó para que envíen recordatorios a los 
grupos. 
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3. INFORME DE ACTIVIDAD 2019 

Comentarios de los miembros del Consejo Regional de Emaús Europa 
sobre el informe de actividad. 
Se envió una consulta a todo el Consejo Regional. Se solicitó que se 
introdujera un cambio para especificar las formaciones realizadas. 
 

El informe de actividad se enviará para una 
votación formal junto con el presupuesto 
cuando se haya incorporado los cambios 
sugeridos. 
 

4. SOLIDARIDAD 2020 

Situación del fondo de emergencia internacional 
Se han pagado € 400.000 a los grupos (principalmente a través del 
Dispositivo 1) y se han recibido unos € 200.000 en donaciones y promesas 
de donaciones desde el llamamiento conjunto con EI para aportar al 
fondo. Actualmente, la situación no es alarmante. Los grupos europeos 
siguen sin solicitar el dispositivo. En cambio, están recurriendo a 
préstamos del Fondo Ético Emaús. 
Pero el trabajo conjunto con EI sobre la asignación de fondos continúa 
porque, aunque Europa está empezando a mejorar, no es así en el resto 
del mundo. 
En algunos lugares, se anuncia que el confinamiento durará hasta el 
otoño y Emaús Internacional está trabajando para adaptar el fondo de 
emergencia a mediano plazo. EI también ha creado un fondo de apoyo 
específico para las mutualidades de salud. 
 
Fondo de apoyo a los transportes 
Se propone la creación de un fondo para apoyar la reactivación de los 
transportes, con los siguientes criterios de adjudicación: 
 Estar en consonancia con el calendario compartido en línea de EE; 
 Dentro del límite de € 1.000 y el 50% del costo total del transporte; 
 Entre el 01/07 y el 30/09/2020; 
 Con un presupuesto máximo de € 10.000. 

También se propone asignar a este fondo los € 1.500 recientemente 
recibidos de Emaús Colonia. 
 
 
Solicitudes de préstamo al Fondo Ético Emaús 
Dos grupos europeos presentaron solicitudes al Fondo Ético Emaús, 
administrado por Emaús Internacional: 
 Emaús Satu Mare (Rumania): 

Importe: € 50.000 en préstamo directo. 
Proyecto: compra de un cobertizo para ampliar la superficie de venta. 

 Tema tratado como punto de debate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ejecutivo Regional valida la creación del 
fondo de apoyo a los transportes con los 
criterios propuestos. Éstos se revisarán, si es 
necesario, durante el Ejecutivo Regional de 
septiembre. Carina, Simon y Jean-Philippe 
analizarán las solicitudes semanalmente. 
 
El Ejecutivo Regional aprueba la asignación 
de la donación de Emaús Colonia a este 
fondo. 
 
El Ejecutivo Regional apoya la presentación 
de las dos solicitudes de préstamo a Emaús 
Internacional. 
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  CNZD (Croacia): 
Importe: € 25.000 en relevo de subsidios. 
Proyecto: apertura de un centro de acogida diurna para las poblaciones 
romaníes. 
 

5. VIDA DEL MOVIMIENTO Y 
CRISIS SANITARIA 

Información sobre las tensiones entre Emaús Internacional y Emaús 
Francia e intercambio sobre el papel de las organizaciones nacionales en 
el Movimiento. 
 
Por primera vez desde 1954, Emaús Francia lanzó un llamamiento a las 
donaciones del público, temiendo por la situación de los grupos 
franceses. A Emaús Internacional le hubiera gustado que este 
llamamiento se hiciera para todos los grupos del mundo. 
La situación se ha vuelto muy tensa y ahora hasta preocupante para el 
buen funcionamiento del movimiento. Varios miembros de grupos 
franceses enviaron cartas a Emaús Francia para apoyar la posición de 
Emaús Internacional. Emaús Francia explica que su misión es apoyar a 
los grupos franceses para que éstos puedan a su vez apoyar a los 
grupos del mundo entero y contribuirá con 50.000 euros al fondo 
internacional. 
Todo esto fue discutido de manera bilateral sin asociar a Emaús Europa. 
Ahora estamos tratando de recrear el vínculo y cuestionar las raíces de 
esta crisis para que no vuelva a suceder. 
 
EI y EE están creando un grupo de trabajo y EE planea una gira para que la 
Presidente se reúna con los representantes de las organizaciones 
nacionales europeas. 
 
Objetivo: 
Comprender cómo los países han vivido esta crisis y el papel que las ON 
han desempeñado. 
Comprender las relaciones entre las instancias de Emaús, el papel de cada 
una y cómo mejorarlas. 
Esto plantea la pregunta de las ON: ¿qué compromiso en el movimiento 
internacional? 
En el Reino Unido, uno de los primeros contratos con EI. 
¿Qué base para las relaciones futuras? 
¿Qué lugar para EE en esta relación? 

 Tema tratado como punto de 
información.  

El Ejecutivo Regional aprueba la idea de una 
gira por las ON de Carina y Simon, 
acompañados por Eve. 
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6. CALENDARIO 

Próximas reuniones de Emaús Europa. 
La próxima reunión del Ejecutivo Regional se organizará por 
videoconferencia el 8 o el 10 de septiembre, dependiendo de la 
disponibilidad de los intérpretes. (Finalmente, se eligió el día 10) 

 

 Tema tratado como punto de debate. 

7. Ronda de presentación de la 
situación en los países de los 
miembros del Ejecutivo 
Regional e hipótesis de un 
CREE en otoño 

Ronda de intervenciones. 
En Finlandia, ayer inició el fin del estado de emergencia, pero todavía hay 
muchas restricciones. 
 
En España, el desconfinamiento abre una "nueva normalidad". En Bilbao 
tienen muy pocos recursos, pero las donaciones y las ventas están 
reanudándose con una gran solidaridad del pueblo, lo cual conlleva 
mucho trabajo con pocas personas para hacerlo. Para el 1 de julio, todo 
debería estar más claro a pesar del desacuerdo político.  
 
Con respecto a San Sebastián, se está reflexionando mucho sobre cómo 
desarrollar nuevas acciones para ayudar a las personas que van a 
encontrarse en la calle. El grupo ya está planeando un programa de 
acompañamiento. 
 
En cuanto a Iasi, el grupo se encuentra peor desde el desconfinamiento 
del 15 de mayo, hay menos recursos. Esto debería mejorar con la llegada 
de camiones. 
 
En Francia, la reactivación se hizo en las mejores condiciones para acoger 
a los visitantes. Algunos grupos incluso tienen un mejor volumen de 
negocios en mayo en comparación con el año pasado. 
 
En el Reino Unido, la situación sanitaria ha sido la peor de Europa, pero la 
vida está volviendo a la normalidad y las comunidades, con la ayuda del 
Estado, han sobrevivido a esta crisis que aún no ha terminado. 
 

Encuentro al principio del año lectivo: 
Decisión para un CREE en el otoño: todos 
estarían a favor, pero aún hay demasiada 
incertidumbre para programar una reunión 
física.  
 
Quizás tengamos que prever una reunión del 
CREE en línea, al menos para recorrer los 
países y conocer sus opiniones sobre las 
perspectivas de futuro y el papel de Emaús 
en este período. 
 
También podríamos organizar encuentros 
temáticos en línea con los grupos europeos 
para recrear los intercambios y avanzar en 
las orientaciones para el intercambio de 
prácticas. 
 

 
No quedando ningún punto del orden del día por tratar, la Presidente levanta la sesión. 
 
 
Carina AALTONEN Aurore QUEREL 
Presidente de Emaús Europa Secretaria de Emaús Europa 


