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Actas del Consejo Regional de Emaús Europa 
del 27 defebrero al 2 de marzo de 2019 – París, Francia 

 

P
R

ES
EN

T
ES

 
DELEGADOS/AS NACIONALES NÚMERO DE VOTANTES 

Sabina ARNAUT JAHIC, Bosnia y Herzegovina 

Marie BALSECA, Italia 

Annick BERTHIER, Francia 

Willi DOES, Presidente de Emaús Europa, Alemania* 

Julio DE LA GRANJA, Bélgica 

José Maria GARCIA BRESO, España 

Martha HANNUS, Finlandia** 

Gélu NICHITEL, Rumania 

Grigory SEMENCHUK, Ucrania 

Jean-Marc SIGRIST, Suiza 

Sue TAYLOR, Reino Unido 

Jos VAN DER MEER, Países Bajos 

12 VOTANTES 

CONSEJEROS DE EMAÚS INTERNACIONAL NÚMERO DE VOTANTES 

Marie-France BEDLEEM, Francia 

Willi DOES, Presidente de Emaús Europa, Alemania* 

Maryse FAURE, Francia 

Simon GRAINGE, Reino Unido 

Martha HANNUS, Finlandia** 

Michael HEAP, Tesorero de Emaús Europa, Reino Unido 

Nathalie MARTZ, Francia 

Silvana NOGAROLE, Secretaria de Emaús Europa, Italia 

Maria Luisa TESTORI, Italia 

9 VOTANTES 

* Willi DOES tiene dos votos: como Delegado Nacional de Alemania y como Consejero de Emaús Internacional. 
** Martha HANNUS tiene dos votos: como Delegada Nacional de Finlandia y como Consejera de Emaús Internacional. 

P
R

ES
EN

T
ES

 

SABIA 

Birgitta GORANSON ILISTE, Miembro del Ejecutivo Regional, Suecia 

MIEMBRO DE DERECHO 

Patrick ATOHOUN, Presidente de Emaús Internacional 

PARTICIPANTES INVITANTES SIN DERECHO DE VOTO 

Stéphane MELCHIORRI, Secretaría de Emaús Internacional 

Hélène PERROT, Secretaría de Emaús Internacional 

Jorgen OLSEN, Dinamarca 

Nathalie PERE MARZANO, Delegada General de Emaús Internacional 

SECRETARÍA DE EMAÚS EUROPA 

Verónica ACEVEDO CARO, Asistente administración-finanzas 

Marie TIXIER, responsable eventos 

Eve POULTEAU, Delegada General de Emaús Europa 

Théo ROBIN, Responsable Solidaridades 
 

EX
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EX
C

U
SA

D
A

S DELEGADOS/AS NACIONALES CONSEJEROS DE EMAÚS INTERNACIONAL 
PARTICIPANTES INVITADOS  

SIN DERECHO DE VOTO 

Grzegorz HAJDUK, Polonia 
Lottah-Mathilda OLUND, Suecia 
Délia RESENDE CLEMENT, Portugal 

Tobias PETERSSON, Suecia 
Jean-Philippe LEGAUT, Rumania 
Eduardo SANCHEZ, España 

Michael “Spike” HUDSON, Reino Unido 
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- PREÁMBULO - 

Willi DOES, presidente de Emaús Europa, da la bienvenida a todos los miembros presentes en el 1er Consejo Regional del año 2019. 
Disculpa a los miembros ausentes que no pudieron venir por razones personales. 
 
Willi DOES informa que Nathalie MARTZ, Consejera de Emaús Internacional, estará ausente los primeros días del Consejo Regional, pero 
estará presente el último día. Ésta desearía dar un poder para votar a Maryse FAURE. Willi DOES propone discutirlo en el punto 
administrativo. 
 
Willi DOES, presenta a la nueva Delegada General de Emaús Europa, Eve POULTEAU que llegó el 16 de enero de 2019. 
 
También agradece a los intérpretes que hacen posible esta reunión, así como al equipo de la Secretaría de Emaús Europa por la 
organización de este encuentro y por la profesionalidad que ha demostrado en todo momento.  
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PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES DECISIONES 

1. Temas administrativos 

Poder de Nathalie MARTZ 
Se discute el hecho de que Nathalie MARTZ pueda otorgar su poder para 
votar a Maryse FAURE durante su ausencia. 
 
 
 
 
Aprobación del orden del día del Consejo Regional del 27 de febrero al 2 
de marzo de 2019. 
En ausencia de Eduardo SÁNCHEZ, Willi DOES propone comenzar la 
mañana con el Consejo Regional en lugar de la "Sesión dedicada a la 
diversificación de las acciones de los grupos en Emaús Europa. 
Intercambios sobre las prácticas de economía circular mediante una 
presentación de los delegados nacionales." mientras se espera que llegue 
José María GARCIA BRESO para animarla a principios de la tarde. 
 
Aprobación de las actas del Consejo Regional de octubre de 2018 en 
Turín, Italia. 
Julio DE LA GRANJA propone una enmienda al acta de octubre de 2018. El 
cambio se refiere al nombre del grupo belga que ha cesado su actividad 
este año, Lodelinsart, pero hay otro grupo en Charleroi: Marchienne au 
Pont. 
 

El Consejo Regional aprueba por mayoría que 
Nathalie MARTZ pueda otorgar su poder a Maryse 
FAURE. 
✓ A favor: 7 votos 
 En contra: 3 votos 

• Abstención: 2 votos 
 
El Consejo Regional aprueba por unanimidad el 
orden del día con la modificación. 
✓ A favor: 17 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 
 
 
 
El Consejo Regional aprueba por mayoría las actas 
del Consejo Regional de octubre de 2018 con las 
modificaciones aportadas. 
✓ A favor: 16 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 1 voto 
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2. Seguimiento financiero 

Presentación de los estados financieros del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2018 

Michael HEAP, tesorero de Emaús Europa, presenta el estado del 
presupuesto realizado al 31 de diciembre de 2018. Se destaca que la 
situación está sana a nivel financiero. 
 

Michael HEAP lee el informe del tesorero 2018 de Emaús Europa. 
Éste es el tercer informe que presento como tesorero y 2018 ha sido un 
año de desafíos estratégicos y operativos para Emaús Europa. Nos 
centramos en la economía circular, las migraciones y el impacto del giro a 
la derecha en los países europeos; estos temas han alimentado el debate y 
las discusiones sobre el enfoque de nuestra asamblea regional en 2019. 
 
También sería imposible ejercer eficazmente mis responsabilidades sin el 
apoyo del equipo regional, cuyas habilidades y conocimientos deben 
resaltarse. Quiero agradecer especialmente a Gabriela MARTIN, quien 
renunció como Directora General después de 10 años en Emaús Europa. Le 
doy la bienvenida a Eve POULTEAU, su sucesora. 
 
El informe proporcionará una visión general de los ingresos y gastos 
relacionados con nuestras operaciones, colectivos, grupos de trabajo y 
solidaridad. 
 
COSTOS OPERATIVOS 
Nuestros gastos totales ascendieron a € 649.302 y nuestros ingresos a 
€ 650.281, o sea con un superávit de € 979. 
 
Me complace anunciar que habíamos proyectado ingresos por las cuotas 
de € 314.000 y recibimos € 326.973. De este importe, € 312.208,11 
corresponden sólo a 2018 y el saldo proviene de las cuotas de los 
miembros de años anteriores. En realidad, las presiones financieras sobre 
los grupos aumentan y las restricciones financieras diarias hacen que las 
cuotas de membresía sean una prioridad menos importante. Entiendo esta 
presión, pero el pago de las cuotas es esencial para el éxito de Emaús 
Europa. 
 
El número total de grupos en Europa es de 322. Entre estos grupos, 246 
pagaron sus cuotas, lo que representa el 83% de los grupos miembros. 16 
grupos pagaron sus cuotas correspondientes a años anteriores. 

El Consejo Regional aprueba por unanimidad los 
estados financieros correspondientes al ejercicio 
2018. 
✓ A favor: 21 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo Regional aprueba por unanimidad el 
traspaso de los € 979 del ejercicio 2018 a los fondos 
asociativos: 
✓ A favor: 21 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
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Los gastos relativos a las dos reuniones del Consejo Regional excedieron 
€ 16.919 de lo proyectado, lo cual ha de relacionarse con los lugares de 
reunión y el aumento de los costos. 
 
Celebramos el consejo regional de febrero en Toulouse y de octubre en 
Turín. Nos gustaría agradecer a Emaús Palmier y Toulouse, así como a 
Emaús Italia por su apoyo y trabajo organizativo. 
 
Los colectivos y los grupos de trabajo constituyen una parte importante de 
nuestro compromiso en la región europea. El sobrecosto de € 11.636 está 
relacionado principalmente con el aumento de los costos de la incidencia 
política y el trabajo que hemos realizado sobre la economía circular 
mediante el grupo de trabajo sobre desarrollo sostenible. 
 
PRÉSTAMOS 
Tenemos los siguientes préstamos en curso:  

• 2014: Grupo de Villafranca por un importe de € 35.000. El reembolso 
está en curso.  

• 2014: Grupo de Lumea por un importe de € 30.000. El reembolso se 
saldó este año.  

• 2016: Grupo Emaús Rzeszów por un importe de € 25.000. El reembolso 
está en curso pero con un mes de retraso.  

 
En 2018, otorgamos los siguientes préstamos:  

• Nova Generacija por un importe de € 25.000, el reembolso comenzará 
en febrero de 2019.  

• Emaús Villafranca por un importe de € 35.000, el reembolso comenzará 
en enero de 2020.  

 
INVERSIONES 

• Crédit Coopératif – tenemos una disponibilidad de € 179.287 en nuestra 
cuenta corriente.  

• Banca Etica – tenemos una disponibilidad de € 199.946 en nuestra 
cuenta.  

• Acciones Banca Etica – tenemos 50 acciones a € 52,50 en valor de 
compra.  

• Livret A – tenemos una disponibilidad de € 82.630.  

• Fondo de préstamo ético Banca Etica – € 150.000 invertidos en Banca 
Etica como parte del Fondo Ético Internacional Emaús desde 2015, 
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renovado en 2016 y 2017.  
En marzo de 2018, de conformidad con la decisión del ejecutivo tomada en 
diciembre de 2017, se retiraron € 80.000 de este fondo, dejando un saldo 
de € 70.000 en el Fondo Ético. 
 
El uso previsto de estos € 80.000 es el siguiente: € 30.000 contribuirán a la 
financiación de la Asamblea Regional de 2019 para reducir el costo 
individual de participación. Es esencial que nuestros miembros participen 
en la Asamblea en un momento de cambio y desarrollo, tanto dentro de 
nuestro movimiento como en toda Europa. 
 
Se utilizaron € 19.783 para apoyar la participación individual en el foro de 
Alternativas. Los € 30.217 restantes aún están en nuestra cuenta del Crédit 
Coopératif y se utilizarán para apoyar la participación europea en las 
actividades internacionales. 
 
SOLIDARIDAD 
En 2018, recibimos fondos dedicados a proyectos específicos por € 51.918. 
Se gastaron € 72.801. También recibimos € 77.739 en fondos fuera del 
programa, de los cuales se gastaron € 52.211. 
 
El ejecutivo también adelantó € 9.700 para asegurar que los programas de 
solidaridad se mantengan previendo la financiación de los grupos. Al igual 
que en años anteriores, los fondos no gastados se reportan como fondos 
dedicados o fuera del programa. 
 
Por tanto, al 31 de diciembre de 2018, disponemos de los siguientes 
fondos acumulados:  
Fondos dedicados: € 104.630  
Fondos fuera del programa: € 183.176  
Total: € 287.806  
 
Este fondo acumulativo nos permite hacer adelantos en efectivo a 
iniciativas de solidaridad antes de que los fondos estén disponibles, 
llegado el caso. 
 
Informe general de la Auditora de cuentas, Sylvie THIZON  
En cumplimiento de la tarea que el Consejo Regional nos encomendó, 
hemos auditado las cuentas anuales de la Asociación Emaús Europa para el 
ejercicio que finalizó el lunes, 31 de diciembre de 2018, que se adjuntan a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tema tratado como punto de intercambio, sin 
implicar ninguna toma de decisión. 
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este informe.  
Certificamos que las cuentas anuales son, respecto de las normas y 
principios contables franceses, exactas y fidedignas, y ofrecen una imagen 
fiel del resultado de las operaciones del ejercicio concluido, así como de la 
situación financiera y del patrimonio de la Asociación Emaús Europa al final 
de dicho ejercicio. 
 
Responsabilidades del auditor externo relativas a la auditoría de las 
cuentas anuales 
Es nuestra responsabilidad presentar un informe sobre las cuentas 
anuales. Nuestro objetivo es obtener garantías razonables de que las 
cuentas anuales, en su conjunto, se hallan exentas de anomalías 
significativas. 
 
La garantía razonable corresponde a un grado elevado de garantía, sin 
asegurar que una auditoría realizada de conformidad con las normas 
profesionales permita detectar sistemáticamente anomalías significativas. 
Las anomalías pueden ser resultantes de fraudes o errores y se consideran 
significativas cuando se puede esperar razonablemente que, tomadas de 
forma individual o acumulativa, puedan influir en las decisiones 
económicas que los usuarios de las cuentas toman basándose en éstos. 
 
Tal como se especifica en el artículo L.823-10-1 del Código de Comercio, 
nuestra misión de certificación de cuentas no consiste en garantizar la 
viabilidad o calidad de la gestión de su asociación. 
 

3. Informe de actividades 

Presentación del informe moral y descriptivo 2018 

Willi DOES presenta su informe moral 2018. Todos los ciudadanos de 
Europa y del Movimiento Emaús son conscientes de que Europa no puede 
continuar con este comportamiento político:  
- Europa se está aislando al proteger sus fronteras.  
- Guerras mundiales y sobreproducción de armas.  
- Crisis ecológica / cambio climático.  
- Condiciones de vida y de trabajo que explotan cada vez más a las 
personas.  
- Fracaso de las promesas de la UE para garantizar el bienestar de los 
ciudadanos.  
 
En 2018, se celebró en Ginebra el evento más importante para nuestro 

El Consejo Regional aprueba por mayoría el informe 
moral 2018 del Presidente de Emaús Europa. 
✓ A favor: 16 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 2 votos 
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movimiento: el Foro Mundial de Alternativas. Militantes de Emaús y sus 
socios de todo el mundo compartieron sus experiencias acerca de su lucha 
diaria por los derechos humanos y la protección del medio ambiente y los 
recursos. Finalmente, cabe resaltar lo siguiente: 

• Debemos luchar contra todas las formas de exclusión y explotación de 
todos los seres humanos.  

• Debemos proteger nuestro medio ambiente mediante nuestras 
experiencias en cuanto a consumo y métodos de reciclaje.  

• Debemos entender que es necesario luchar contra todas las nuevas 
formas de nacionalismo y xenofobia.  

• Debemos realmente comprender los problemas y luchar para que todos 
los recursos y las oportunidades de desarrollo sean importantes y 
abiertos a todos.  

• También debemos entender que el sistema económico capitalista y 
neoliberal actual está matando a la gente.  

• Debemos dar a conocer nuestras alternativas en nuestra vida diaria y en 
el trabajo.  

 
En diciembre de 2018, Gabriela MARTIN, nuestra Delegada General 
durante 10 años, terminó su contrato en Emaús Europa para comenzar una 
nueva etapa en sus estudios y su compromiso con los problemas sociales. 
Siempre me ha impresionado su profesionalismo y servicio, tanto para la 
región en general como para los grupos miembros.  
 
Al final de mi informe, destaco el importante trabajo realizado por nuestra 
secretaría regional y el trabajo confidencial compartido realizado por 
nuestro ejecutivo. Quiero agradecer a todos por vuestro compromiso, 
especialmente durante los últimos cuatro meses. 
 
Con respecto a 2019, están previstos varios eventos importantes para el 
movimiento y la región: 

• El 50º aniversario del Manifiesto Universal - Declaración en Berna, el 24 
de mayo.  

• Nuestra Asamblea Regional en octubre de 2019 en San Sebastián, 
España. 
 

Lamento decir que no podré asumir un segundo mandato como Presidente 
por razones personales. 
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Muchas gracias por confiar en mí durante varios años. Seguiré involucrado 
con el mismo entusiasmo en la vida de la región.  

Silvana NOGAROLE presenta el informe de actividades 2018 que 
destaca el hecho de que los actores del Movimiento Emaús deben 
recordar a las autoridades decisorias de la Unión Europea los valores 
del Movimiento. 
 
Recuerda que este informe pretende sensibilizar a los grupos Emaús en 
Europa para que se reconozcan en la actividad de Emaús Europa.  
 

El Consejo Regional aprueba por unanimidad el 
informe de actividad 2018 de la asociación 
Emaús Europa.  
✓ A favor: 18 votos 
 En contra: 0 voto 
• Abstención: 0 voto 

4. Ronda de intervenciones de 
las naciones 

Véase Anexo 1 

Sesión dedicada a la diversificación de las acciones de los grupos en Emaús Europa 
Animada por José María GARCIA BRESO 

5. Asamblea Regional 

Información sobre las cuotas. 
En breve se enviará la tabla de seguimiento de las cuotas a todos los 
Delegados Nacionales para su información, así como otros documentos 
necesarios para la movilización de los participantes en la asamblea. 
 
Plan de Acción 2020-2024 
Se propone redactar un plan de acción para el período 2020-2024 antes de 
julio, con el fin de evitar las dificultades enfrentadas durante la redacción 
del último plan de acción durante la Asamblea Regional de 2015, y enviarlo 
a los participantes para que puedan votarlo en la Asamblea Regional. La 
redacción estará a cargo del Ejecutivo Regional de Emaús Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres de la Asamblea Regional 
Se propone que el grupo de trabajo de preparación de la Asamblea 
Regional organice con la secretaría de Emaús Europa los talleres y las 
sesiones plenarias para la Asamblea. 
 

 
 
 
 
 

El Consejo Regional aprueba la propuesta de 
redactar un plan de acción 2020-2024 antes de julio 
y enviarlo a los participantes con anticipación para 
que esta propuesta se pueda debatir antes y luego 
votarse durante la AREE. El CREE da mandato al 
Ejecutivo Regional para que redacte esta propuesta. 
Se trabajará en una primera versión durante el 
Ejecutivo Regional de abril, basándose en los 
intercambios del CREE y de los colectivos, que se 
presentará en el CREE de mayo para su consulta.  
✓ A favor: 20 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 

El grupo de trabajo de preparación de la AREE está 
encargado de organizar los talleres y las sesiones 
plenarias de la AREE con la secretaría. El Ejecutivo 
Regional validará en última instancia. 
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Reglamento interno: 
AGE: El nuevo reglamento interno y las modificaciones de los estatutos se 
presentarán a la Asamblea General Extraordinaria. Desde la última 
presentación al CREE, se han realizado cambios en el reglamento interno, 
para armonizarlo con los estatutos de EI y completar el papel y las 
modalidades de las elecciones de los DN, las modificaciones propuestas 
relativas a los estatutos también se han adaptado para incorporarse a los 
estatutos y retirarse del documento de RI. 
 
Además de las nuevas propuestas indicadas en verde en el documento de 
trabajo de RI y el documento de estatutos, durante la sesión se propone:   
- Modificación de la línea 36 

- "[...] entre los miembros del CREE" por "[...] entre los miembros de la 
AREE". 

- Añadido del párrafo "poder" en el punto 37 "CREE - Sistema de votación" 
en los estatutos de EE. 

- Supresión de la mención "un máximo de tres" en el número de CEI 
presentes en el Ejecutivo Regional en los estatutos.  

- Añadido de la regla 52.2 de los estatutos de Emaús Internacional al 
reglamento interno de Emaús Europa. 

 

✓ A favor: 20 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 

El Consejo Regional aprueba por unanimidad el 
reglamento interno y las enmiendas a los estatutos 
propuestas, así como las modificaciones detalladas. 
✓ A favor: 20 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 

6. Solidaridad 

El Programa Europeo de Solidaridad 2018 validado por el Consejo Regional 
de Emaús Europa el 09/03/2018 reúne cinco acciones llevadas a cabo por 
tres grupos en dos países europeos. El importe total provisional del 
programa era de € 141.510. 
 
Al 31 de diciembre de 2018:  
- Se recibieron € 128.340 en donaciones de los grupos europeos.  

- Con las donaciones recibidas en 2017, se recolectaron todos los fondos 
necesarios para la realización de las 5 acciones.  

Se pagaron € 56.150 a tres grupos por sus acciones realizadas en el marco 
del programa.  

- Tres acciones recibieron todo el apoyo necesario y se realizaron por 
completo.  

- Dos acciones han recibido parte del apoyo y su implementación 

 Tema tratado como punto de información, sin 
implicar ninguna toma de decisión. 
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continuará en 2019.  
 
La convocatoria para el programa de solidaridad se emitió en marzo de 
2018, y en junio y agosto se enviaron dos recordatorios a los grupos 
europeos, para poder recibir y pagar a tiempo los fondos necesarios para 
la realización de las acciones. 
 
Criterios de solidaridad 
La solidaridad es uno de los fundamentos del movimiento Emaús, de la 
vida cotidiana de los grupos y colectivos de Emaús, de sus discusiones, así 
como de las dificultades y desafíos que enfrentan los nuevos grupos 
emergentes en Europa. Se llevan a cabo muchas acciones concretas de 
solidaridad y se proporciona apoyo financiero, a veces directamente entre 
los grupos, pero también en el marco del programa de solidaridad de 
Emaús Europa. El objetivo es trabajar juntos para organizar la solidaridad, 
basándonos en los principios de transparencia y compartir. 
 
Al analizar los resultados del programa de solidaridad adoptado para 2018, 
planteamos una serie de preguntas: 
- ¿Nos centramos siempre en los principios y resultados que hemos 

definido para el programa de solidaridad? 
- ¿Este programa refleja correctamente los tres ejes definidos en la 

Asamblea Mundial de 2016? 
- ¿Se respetan las prioridades establecidas en la Asamblea Regional de 

2015? 
- ¿Es correcto el equilibrio entre los grupos Emaús y los otros? 
- ¿Apoyamos eficazmente a los miembros a prueba y es realista el apoyo 

financiero que les ofrecemos? 
- ¿Definimos, adoptamos y seguimos correctamente los criterios de apoyo 

financiero? 
- ¿El apoyo financiero otorgado a los miembros a prueba debería ser 

limitado en el tiempo? 
 
Para establecer un marco común de solidaridad que contribuya al logro de 
nuestros objetivos colectivos, los representantes electos de Emaús Europa 
aprobaron un programa con el siguiente calendario: 
- En enero de 2019 – el Ejecutivo Regional de Emaús Europa: se llevan a 

cabo las primeras discusiones y propuestas de criterios. 
 
Se pide al Consejo Regional de Emaús Europa que discuta las propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Las propuestas surgidas durante los debates en 
subgrupos serán revisadas por el Ejecutivo Regional 
y la secretaría de Emaús Europa. 
 
La versión final de los criterios de solidaridad será 
validada a distancia por el Consejo Regional. 
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Se llevan a cabo debates en subgrupos. 
Estos debates y revisión global de la solidaridad nos proporcionan el nuevo 
marco para nuestras acciones futuras. 
 

7. Colectivos geográficos 

Fecha de los próximos colectivos: 

• Colectivo Polonia/Ucrania: del 26 al 27 de marzo de 2019 en Lviv, 
Ucrania. 

• Colectivo Rumania: del 14 al 15 de mayo de 2019 en Satu Mare, 
Rumania. 

• Colectivo Europa Sudoriental (Ex Bosnia y Herzegovina): 7 de julio de 
2019 en Srebrenica, Bosnia-Herzegovina. 

 

 Tema tratado como punto de información, sin 
implicar ninguna toma de decisión. 

 

8. Programa de solidaridad 
2019 

Presentación de las acciones para el programa de solidaridad 2019 

• Acción Croacia: CNZD 
Compra de una furgoneta, en particular para el transporte de 
mercancías. 
 Solicitud por un valor de € 10.000 
 
 
 
 

• Acción España: Huelva 
Mejorar el sistema de gestión de residuos para adaptar el tratamiento a 
la jerarquía de residuos establecida por la UE, ofreciendo así 
oportunidades de empleo a personas en situación de exclusión o de 
vulnerabilidad social. 
 Solicitud por un valor de € 15.000 
 
 
 
 
 

• Acción Rumania: Bucarest 
Permitir la instalación de la asociación. 
 Solicitud por un valor de € 5.000 
 
Como la asociación aún no está formalizada, ni es miembro del 
movimiento, el grupo Emaús Iasi se encargará del seguimiento directo de 
la acción y, en particular, los flujos financieros pasarán por este grupo. 

 
El Consejo Regional aprueba por unanimidad la 
acción de CNZD "Compra de una camioneta, en 
particular para el transporte de mercancías" por un 
valor de € 10.000. 
✓ A favor: 20 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 

El Consejo Regional aprueba por mayoría la acción 
de Huelva "Mejorar el sistema de gestión de 
residuos para adaptar el tratamiento a la jerarquía 
de residuos establecida por la UE, ofreciendo así 
oportunidades de empleo a personas en situación de 
exclusión o de vulnerabilidad social." por un valor de 
€ 15.000. 
✓ A favor: 17 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 3 votos 
 

El Consejo Regional aprueba por mayoría la acción 
de Bucarest "Permitir la instalación de la 
asociación." por un valor de € 5.000. 
✓ A favor: 12 votos 
 En contra: 4 votos 

• Abstención: 4 votos 
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Participación solidaria en la Asamblea Regional por un valor de € 390. 

 

 
El Consejo Regional aprueba por unanimidad la 
contribución solidaria a la Asamblea por un valor de 
€ 390. 
✓ A favor: 19 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 

9. Emaús Internacional 

Foro de las alternativas: 
Los miembros del CREE votaron las acciones que se deberían implementar después del foro. Dado que la votación es anterior a la 
votación de las naciones de Europa (se invirtió el calendario debido a la AREE), el Ejecutivo Regional de abril informará acerca de la 
votación de las naciones europeas para reajustar la posición de la región, llegado el caso. 
 
50 años del manifiesto universal en Berna: 
El 24 de mayo, todos los grupos estarán invitados a participar en este evento organizado por EI y la Federación Emaús Suiza, Willi 
DOES participa en el grupo de trabajo. 

 
10. Afiliaciones y entradas a 

prueba. 
Solicitudes de entrada a prueba 
- LABEL EMMAUS (Francia) 
- Comité d’amis d’Abe (Francia) 
- Ferme de Lespinataire (Francia) 
- Emmaüs Environnement (Francia) 
- L’atelier Emmaüs (Francia) 
- Association 100 pour 1 (Francia) 

 
- Emmaus Geo (Georgia) 
 
 
 
 
 
- Nasha Khata (Ucrania) 

 
 
 
 
 

- Merseyside (Reino Unido) 
 

El Consejo Regional aprueba por unanimidad las 
solicitudes de entrada a prueba de los grupos 
franceses, siempre y cuando proporcionen los 
documentos faltantes a Emaús Internacional. 
✓ A favor: 19 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 
El Consejo Regional aprueba la solicitud de entrada a 
prueba del grupo Emaús Géo. 
✓ A favor: 18 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 1 voto 
 
El Consejo Regional aprueba la solicitud de entrada a 
prueba del grupo Nasha Khata. 
✓ A favor: 17 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 2 votos 
 
El Consejo Regional aprueba por unanimidad la 
solicitud de entrada a prueba del grupo Merseyside. 
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Punto de información 
- Smiltene (Letonia) 
 
El grupo Emaús Åland, que debía ser el referente de Smiltene para 
acompañarlo durante su período de prueba, no puede cumplir esta misión 
porque resulta que nadie habla inglés en Smiltene. Por lo tanto, el grupo 
Åland pide ser reemplazado. 
 
Solicitudes de adhesión simplificadas 
- SOS FAMILLES Emmaüs Etoile sur Rhône 
- SOS FAMILLES Emmaüs Alençon 
- SOS FAMILLES Emmaüs Thonon 
- SOS FAMILLES Emmaüs Chambéry 
- Emmaüs Vêtements Chambéry 
- SOS FAMILLES Emmaüs Roumois 
- SOS FAMILLES Emmaüs Arles 
 
Cese de grupos 
El grupo Emaús Haren ha cesado sus actividades. 
 

✓ A favor: 19 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 
La votación se pospone, se llevará a cabo una 
discusión en el próximo Ejecutivo Regional de 
Emaús Europa. 
 
 
 
 
 
El Consejo Regional toma nota de las adhesiones 
simplificadas a Emaús Internacional / Emaús Francia. 
 
 
 
 
 
 
 

 Tema tratado como punto de intercambio, sin 
implicar ninguna toma de decisión. 

11. Formación 
Formación "Emaús, ¡qué Europa!" se realizará del 2 al 5 de junio de 2019 
en Colonia, Alemania. 
 

 Tema tratado como punto de intercambio, sin 
implicar ninguna toma de decisión. 

12. Colectivos temáticos Iniciativa Mediterranea y Mare Ionio 
En 2018, varias organizaciones y asociaciones italianas se unieron para 
construir y promover la iniciativa Mediterranea. Esta red tiene como 
objetivo responder al clima de rechazo contra los migrantes, evitar el 
riesgo de causar otras muertes y luchar contra la falta de información en el 
Mar Mediterráneo. 
 
Emaús Italia colabora actualmente proporcionando al barco Mare Jonio la 
ropa necesaria y apropiada para las personas rescatadas, pero nos gustaría 
contribuir más. 
 
Por lo tanto, Emaús Italia lanza una campaña de recaudación de fondos 

El Consejo Regional aprueba por unanimidad el 
apoyo a la iniciativa Mediterranea y Mare Ionio con 
una donación de € 5.000 y la difusión de una 
convocatoria de donación en la red. 
✓ A favor: 20 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
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dentro del movimiento a nivel local, europeo e internacional, así como 
fuera del movimiento mediante la participación de los ciudadanos para 
lograr este objetivo. 
 
Colectivo Migración:  
El CREE valida el hecho que:   
- Nathalie MARTZ participe en la reunión asociativa en la frontera italiana 

el 15 y el 16 de marzo. 
- Emaús Europa participe con Artículo 13 en una acción en la frontera 

española (trabajar con Emaús Francia y Emaús España). 
- Se proporcione a los grupos miembros un modelo de pósteres propuesto 

por el Colectivo Migración que se puede traducir e imprimir localmente 
si desean exhibirlos en los lugares donde reciben al público para 
sensibilizar sobre los derechos humanos de los migrantes. Este póster 
podría completarse con otro póster que explique la posición de Emaús 
Europa sobre este tema con ejemplos que también ilustren el papel de 
las políticas migratorias actuales en el aumento de la miseria. El 
Ejecutivo Regional deberá validar este documento. 

 

13. Elecciones europeas 

El Consejo Regional valida el hecho de no invertir mucha energía en una campaña preelectoral, sino de concentrarse en una 
acción con los parlamentarios electos y la nueva comisión a partir de noviembre de 2019.  
Antes de las elecciones europeas, sin embargo, el CREE valida el hecho de: 
- Participar en varias campañas europeas de las redes que integramos: EAPN por lo menos, quizás otras por venir y, en menor 

medida, en acciones nacionales como signatarios, dejando que la Organización Nacional sea la actriz principal de estas acciones 
nacionales (véase: #PourUneEuropeSolidaire en Francia) 

- Ver cómo la acción Aniversario del Manifiesto Universal de Berna podría tener un impacto en otros países europeos durante la 
campaña. 

- Proporcionar a los grupos miembros un texto de posicionamiento Emaús Europa (validado en el CREE de octubre) para que lo 
puedan utilizar localmente con candidatos en las elecciones europeas si los desean. 

- Proporcionar a los grupos información sobre lo que se planea hacer en los otros países miembros de Emaús Europa para esta 
campaña. 

 

14. Diversos 

Ronda final de intervenciones:  
Los representantes del Consejo Regional resaltan el placer de trabajar juntos y de compartir ideas enriquecedoras. Las 

perspectivas de trabajo a realizar parecen estimulantes. Willi DOES agradece a los intérpretes y técnicos por el trabajo que 
han hecho.  
 

 
No quedando ningún punto del orden del día por tratar, el Presidente levanta la sesión. 
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Silvana NOGAROLE Willi DOES  
Secretaria de Emaús Europa Presidente de Emaús Europa 
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Anexo 1: Ronda de intervenciones de las naciones 

Anexo 1 a las Actas del Consejo Regional de Emaús Europa 
Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019 – París, Francia 

 
 
 
 
 

Presentaciones a cargo de los Delegados Nacionales sobre los siguientes 5 puntos: 
1. Número de grupos/comunidades existentes 
2. Últimas noticias, cambios en los grupos 
3. ¿Cómo trabajan los grupos sobre los temas EE/EI? 
4. Últimos eventos en el país, en particular aquellos relacionados con los temas cercanos a EE y EI 
5. Elecciones europeas: ¿qué acciones están previstas en los países implicados y/o qué tipo de apoyo necesitan los grupos? 
 

PAÍSES BAJOS 
Jos VAN DER MEER 

En los Países Bajos, hay 18 grupos. Y hay 8 comunidades. 
 
Emaús Eindhoven 
Se declaró en quiebra a fines de 2018 (no había pagado el alquiler por mucho tiempo). Jeroen y Sonja de Emaús 
Langeweg intentan reiniciar el grupo. La tienda está cerrada por ahora, una reapertura está programada para mediados 
de marzo. 
 
Está vacante el puesto de Presidente de Emaús Nederland. 
Debido a que Jeroen Geurtsen ahora está involucrado en relanzar Emaús Eindhoven, renunció como presidente de la 
FEN. 
 
• Emaús Feniks 
Los fundadores de Emmaüs Feniks, Harry y Marja, están en conflicto con el consejo de administración y se les ha 
pedido que abandonen la comunidad. Fueron a la corte. El juez aún no ha emitido su veredicto, pero dio dos semanas a 
ambas partes para encontrar una solución. 
 
• Secretaría 
Desde el 1 de enero, hay un nuevo empleado en la secretaría, Kevin Brown. Su tarea será la comunicación y el 
reclutamiento de los responsables de la comunidad. Ahora contamos con dos empleados a tiempo parcial en la 
secretaría. 
 
• El día de Emaús 
En noviembre, un gran número de grupos se reunieron en Emaús Wageningen. Varios temas relativos a Emaús fueron 
discutidos de manera informal. La discusión fue utilizada como contribución a la visión de la Comisión. 
 

RONDA DE INTERVENCIONES DE LAS NACIONES 
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3. ¿Cómo se tratan los temas relacionados con Emaús Internacional y Emaús Europa en los grupos? 
• La Visión de la Comisión concluyó que existe una gran disparidad entre las actividades diarias de los grupos y su 
implicación en la organización del movimiento. Es muy difícil encontrar personas para los grupos de trabajo o el 
consejo. EI y EE están aún más lejos de la vista. 
Tenemos una idea para iniciar una discusión con los grupos sobre por qué llevan el nombre de Emaús. Si están tan 
apegados al nombre, deberían mostrar más compromiso. 
 
4. Rápida descripción de los últimos eventos sociales, económicos y políticos en el país, poniendo énfasis en los temas 
cercanos a Emaús Europa y Emaús Internacional. 
• Los Países Bajos se están quedando por detrás de los objetivos del acuerdo climático de París. Recientemente, el 
gobierno organizó una serie de "mesas redondas sobre el clima" donde se discutieron los temas climáticos y se hicieron 
propuestas. En 2050, ya no deberíamos usar gas natural. Todo juntos, es necesario obrar por una gran transición 
energética. La gran discusión es, obviamente, ¿quién pagará esta transición? 
 

SUIZA 
Jean-Marc SIGRIST 

11 grupos, entre los cuales 7 comunidades. 
En lo que respecta a las comunidades, Emmanuelle De Fallois renunció a su cargo en La Chaux de Fonds, y Pascal 
Frelechoux se jubila como responsable de Boncourt. 
 
Mi mandato como Delegado Nacional de Suiza finalizará en la Asamblea General de Emaús Europa, el traspaso del 
cargo se hará allí. 
 
El evento que marcó fuertemente el año 2018 es el Foro de las Alternativas de Emaús Internacional, los grupos suizos 
apreciaron participar en un evento internacional. 
François Mollard fue elegido presidente de la Federación Suiza y está trabajando en el 50º aniversario del Manifiesto 
Universal que se celebrará en Berna, Suiza, el próximo 24 de mayo. 
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ALEMANIA 
Willi DOES 

Emaús en Krefeld 
Es una comunidad de 10 a 12 miembros que existe desde 1992. La comunidad tiene mucha experiencia en programas 
de intercambio para jóvenes. 
Acción más allá de la comunidad: proyecto ANSTOSS dirigida a desempleados de larga duración. 
Acción de solidaridad: 
- Gestión de un refugio para personas sin hogar. 
- Ayuda financiera destinada a Emaús en Rumania, Argentina y Uruguay. 
 
Anstoss eV (Krefeld) 
Miembro a prueba de Emaús Internacional / Europa. 
Campos de actividad: jardinería profesional / gestión de un taller de reparación de bicicletas. 
Fuerte compromiso a favor del empleo y la participación de los migrantes.  
Organización de formaciones sobre nuevos modos de consumo orientados a la protección del medio ambiente. 
 
Emaús en Sonsbeck 
Esta comunidad de trabajo y vida que reúne a 12 compañeros existe desde 1985. Actividades: intercambio de 
materiales con grupos Emaús del norte de Francia, obras de renovación permanentes.  
Solidaridad: unos € 10.000 al año. 
Hace dos años, se aprovecharon algunos problemas internos relativos a la estructura de la asociación para compartir 
mejor las tareas. Cooperación y comunicación permanente entre grupos alemanes. Situación actual: nuevo consejo de 
administración y aumento de la cantidad de miembros.  
 
Punto eV (Bergisch Gladbach) 
Miembro a prueba de Emaús Internacional / Europa (desde 2017).  
Situación actual: no hay comunidad, se trabaja con ex drogadictos.  
Buena situación económica. Gestión de dos tiendas de segunda mano. 
 

Emaús Colonia 
La asociación fue fundada en 1959.  
Situación actual: 
Comunidad de trabajo y vida que reúne a 15 personas. 
Gran cantidad de voluntarios (100 personas). 
Junto con otras organizaciones: Distribución de sopa y comida a personas sin hogar del centro de la ciudad. 
Sistema de envío de contenedores a Europa del Este. 
Apoyo financiero para proyectos en India y Ucrania. 
Intercambio de compañeros con otros grupos Emaús en todo el mundo. 
Intercambios permanentes entre grupos alemanes. Reuniones cada tres meses. 
22 de marzo de 2019: creación de la asociación nacional "Emmaus in Deutschland" 
Participación conjunta en salones regionales en el norte de Francia. 
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Formación de dos días destinada a los compañeros en septiembre de 2018: mensaje de respeto y tolerancia. 
 
Preguntas y comentarios: 
Se observan nuevas formas de racismo y exclusión en Alemania. 
Resistencia al sistema económico neoliberal actual con el modelo de economía solidaria de Emaús. 
Nuevos enfoques/respuestas que puede proponer Emaús: 
Compañerismo, intercambio de experiencias, vida comunitaria como alternativa al aislamiento, solidaridad y el respeto. 
 
Evolución actual en Alemania: 
Aumento de la intolerancia en los discursos políticos en todos los niveles nacionales, aumento de las agresiones entre 
las clases de la sociedad, disminución de la integración de los migrantes a nivel político. En total, 160.000 solicitantes 
de asilo en 2018. 
Por otro lado: implicación y compromiso constantes a favor de la integración de los migrantes a nivel local, o sea a un 
nivel más personal de la sociedad. 
 
Medio ambiente: discusión a largo plazo sobre el cambio climático y sus consecuencias. 
Discusión sobre nuevos modos de consumo destinados a reducir las emisiones de CO2: reducción del consumo de 
carne, cambio radical en los sistemas de transporte para combatir la congestión del tráfico / prohibición de circular 
para los automóviles particulares y vehículos comerciales diésel en unas 30 ciudades alemanas. 
 
Política energética: detener la producción de energía carbonera y nuclear en un plazo de 10 años. 
 

FINLANDIA 
Martha HANNUS 

Hay 4 grupos activos. 
 
Emaús Finlandia trabaja como entidad de coordinación, desde febrero de 2019 tenemos una nueva directora que firmó 
por 4 años. Se organiza una reunión anual y observamos que algunos grupos no han pagado sus cuotas, a pesar de 
enviarles recordatorios, no tuvimos respuesta. Contamos con un nuevo DN que comenzará en abril de 2019. 
 
El tema del cambio climático es el más importante para nosotros: nuestra reunión anual se centró en el tema de la 
transición energética en la sociedad. Hemos identificado 3 temas principales a nivel de la Unión Europea: Comunicar 
sobre la crisis climática, crear impuestos sobre el consumo, trabajar sobre el salario mínimo. 
 
Se estableció un salario mínimo, lo cual saltó a los titulares de los periódicos, y nos gustaría que se extendiera. 
Hay mucho trabajo por hacer sobre el tema de la libertad de circulación. Hay un problema en la ley que crea un 
estatuto que impide ser expulsado y que genera cada vez más personas sin hogar. 
 

FRANCIA 
Annick BERTHIER 

Emaús Francia cuenta con unos 300 grupos (distribuidos en 3 ramas), y muchos proyectos están en curso, algunos 
inter-ramas y algunos muy innovadores, que crean empleos y luchan contra la brecha social de nuevas maneras. 
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Emaús Francia está trabajando intensamente desde principios de año sobre tres temáticas internas y estrechamente 
relacionadas: 
- Proyecto estratégico para los próximos 3 años 
- Reorganización tras los resultados del diagnóstico realizado entre todos los grupos durante el verano de 2018 
- Reforma de algunos puntos de la gobernanza de EF. 
 
A nivel político y social, el ambiente en Francia no es bueno: 
Si no vemos la vida en rosa, vemos la vida en amarillo desde hace varias semanas y aunque no podemos tolerar la 
violencia, cualquiera que sea su forma, Emaús no puede hacer la vista gorda ante los problemas sociales que subyacen 
este movimiento popular: poder adquisitivo, desigualdades, vivienda. 
Durante su seminario de septiembre de 2018, el Consejo de Administración de Emaús Francia renovó su compromiso 
de trabajar más particularmente (aun) en materia de migración y pobreza, en el marco de un discurso político claro y 
compartido dentro de los colectivos, desarrollando acciones de incidencia política comunes o propias. 
 
El 10 de diciembre se realizó una manifestación ante la Asamblea Nacional para denunciar las desigualdades y la 
evasión fiscal en el marco de la preparación del Presupuesto 2019 del Estado. 
 
Emaús Francia participará en el 50º aniversario del Manifiesto en Berna el 24 de mayo y celebrará, durante el "Fin de 
semana Emaús", el 70º aniversario de la creación de la primera Comunidad en territorio francés, en Neuilly Plaisance. 
 
Se organizará el Salón de París los días 22 y 23 de junio y, por supuesto, estáis todos invitados a participar en este 
evento en beneficio de Emaús Internacional. 
 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Sabina ARNAUT JAHIC 

Sigue siendo bastante difícil manejar la organización entre grupos que están en diferentes países. Presentaré las 
principales noticias de los distintos grupos así como la situación política en Bosnia y Herzegovina. 
Croacia y Serbia están cada vez más vinculadas. Nuestros grupos continúan funcionando y en Croacia los grupos están a 
prueba. 
 
El grupo de Nova Generacija trabaja de forma independiente, gracias a las donaciones y a la población, brindando un 
servicio local. Se logró afianzar la relación entre el servicio local y la población. Proyectan abrir una segunda tienda y 
también asociarse con los supermercados locales. 
 
Con respecto a los grupos en Croacia, en Osijek, el 25 de enero se abrió una nueva tienda que dirigen dos muchachas 
ex victimas de la trata de personas.  
 
La organización TOMS trabaja con personas con discapacidades y las apoya en su inserción en el mercado laboral. 
También hay un proyecto de abrir un restaurante, en relación con las tiendas de comestibles locales, para ofrecer 
comida a las personas necesitadas. 
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En el FIS, desarrollamos otras actividades, tenemos 30 proyectos en curso, incluyendo el comedor popular que 
funciona todos los días. Llevamos a cabo nuestras actividades gracias a las donaciones. 
 
Desde octubre de 2018, trabajamos con los suecos, lo que nos permite implementar acciones concretas. 
 

REINO UNIDO 
Sue TAYLOR 

1.Número de comunidades/grupos existentes:  
20 miembros de pleno derecho, 9 miembros a prueba, 804 sitios en total. 
 

2.Últimas noticias/cambios en los grupos:  
Muchos grupos existentes están reflexionando en cómo mejorar su capacidad para acoger a nuevos compañeros. 
El crecimiento en el Reino Unido se explica en gran medida por este fenómeno, más que por la creación de nuevos 
grupos. Algunos grupos tienen dificultades financieras importantes porque enfrentan la competencia local de otras 
asociaciones benéficas que recolectan/venden artículos para el hogar. Algunos grupos abren grandes 
hipermercados en lugar de las tradicionales tiendas locales de muebles de segunda mano. Señalemos por ejemplo 
la tienda Emaús Burnley, que fue mencionada recientemente en los medios de comunicación. Un grupo tuvo 
dificultades con el servicio de aduanas debido a un compañero sin papeles. Esto podría tener repercusiones para 
otros grupos, que podrán ser reacios a trabajar con personas que no tienen permiso para permanecer en el Reino 
Unido. 
 

3.¿Cómo se tratan los temas relacionados con EE/EI en los grupos?  
Si les preguntáramos a los grupos, probablemente no podrían explicar cuáles son los temas relacionados con EI y EE. 
Sin embargo, trabajan sin saberlo en muchos de estos temas. Ahora se plantea la manera en que destacamos 
nuestros vínculos con la gran familia Emaús y los esfuerzos del movimiento para poder conectarnos con las relaciones 
en el extranjero. 
 

4.Descripción de los últimos eventos en el país, en particular aquellos relacionados con los temas cercanos a EE y EI.  
El gobierno está en una situación de parálisis desde el Brexit. Por lo tanto, no se presta atención a la salud, los 
servicios sociales, la educación, la vivienda y la justicia penal. El país se enfrenta a una gran crisis, y nada se está 
moviendo. Como no quieren asumir sus propias responsabilidades, los políticos rechazan todos estos problemas en la 
inmigración. El número de personas sin hogar está en su punto más alto históricamente (4.750 personas duermen en 
las calles y 320.000 personas están sin hogar). Si bien el gobierno ha asignado fondos para remediar esta situación, 
existen problemas estructurales a largo plazo, como la falta de vivienda social. 

 
5.Elecciones europeas: ¿qué acciones están previstas en los países implicados y/o qué tipo de apoyo necesitan los 

grupos?  
Emmaus UK se esfuerza por hablar de las elecciones para despertar el interés del público, pero el número de 
personas interesadas sigue siendo bajo. Las comunicaciones de EE deben adaptarse realmente a los grupos para 
llamar su atención. 
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RUMANIA 
Gelu NICHITEL 

1.Número de grupos/comunidades existentes: Hay 3 grupos Emaús en Rumania, presentes en las ciudades de Iasi 
(noreste), Satu Mare (noroeste) y Târgu Jiu (sur). Se está llevando a cabo un proyecto de comunidad en Bucarest, 
liderado por una mujer que trabaja actualmente en Samu Social. 

 
2.Últimas noticias/cambios en los grupos: Estamos esperando las respuestas de los grupos de Satu Mare y Târgu Jiu. 

 
A nivel de Iasi: El proyecto de Belvédère comenzará en la primavera (construcción de la estructura metálica, acogida 
de los primeros compañeros). Con respecto a los trámites para la licencia para el servicio social, presentaremos una 
solicitud al ministerio social. Actualmente estamos juntando todo el papeleo necesario. 
 

3.¿Cómo trabajan los grupos sobre los temas EE/EI? Trabajamos sobre estos temas en los colectivos. Fuera de estos 
tiempos, los diferentes grupos trabajan poco juntos (especialmente debido a la distancia entre los grupos, unos 500 
km). Por otro lado, desde el año pasado, varios compañeros y voluntarios han ido una semana a Satu Mare para 
descubrir la comunidad y trabajar con ellos. También recibimos a un compañero de Satu Mare unas semanas.  
 

5. Elecciones europeas: ¿qué acciones están previstas en los países implicados y/o qué tipo de apoyo necesitan los 
grupos? No prevemos ninguna acción particular. 

 

ESPAÑA 
José María GARCIA BRESO 

Anoche me invitaron a un programa de radio local en Pamplona que trata de rock y de solidaridad. Es una asociación de 
voluntarios que realiza un importante trabajo de iniciativa solidaria en la ciudad de Pamplona y en sus afueras. 
 
En España, la situación no cambia, pero ha empeorado, al igual que la situación del mundo, del clima y, 
desafortunadamente, la situación política y social es compleja, y realmente difícil, con mucha interacción. No hay 
ningún posicionamiento que apunte realmente al bien común, nada se manifiesta que pueda despertar las ilusiones de 
los ciudadanos españoles. 
 
Estamos presenciando la aparición de grupos abiertamente fascistas, en particular los del Partido Popular, que son 
franquistas y defienden los valores que Franco desarrolló durante 40 años en España. Desde 1978 con el retorno de la 
democracia en España, estos grupos siguieron escondiéndose detrás del partido popular español y, concretamente, en 
la comunidad autónoma de Andalucía, donde apoyan abiertamente al gobierno local en una forma de tripartismo con 
el apoyo de Vox. 
 
Nos encontramos en una situación complicada porque tenemos elecciones por venir y especialmente en mayo, con las 
elecciones municipales y autónomas, y todo parece indicar, aunque el Partido Socialista sea el partido que reúne a más 
ciudadanos, que la extrema derecha puede irrumpir en el gobierno español. 
 
A nivel económico, la disparidad entre los ricos y los pobres aumenta: los pobres son cada vez más pobres y los ricos 
son cada vez más ricos.  
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Los problemas de la migración son importantes y el partido socialista parece ocultar este problema, especialmente con 
el episodio de un barco de rescate que ha creado controversia. Comienzan a cerrar las fronteras y piden a Marruecos 
que maneje los casos de llegada. 
 

BÉLGICA 
Julio DE LA GRANJA 

1- Grupos Emaús en Bélgica: 
La Poudrière: Incluye 3 comunidades de vida y de trabajo con 50 personas en las 3 regiones del país: Bruselas, Valonia y 
Flandes. 
Dos pequeñas comunidades tradicionales en Valonia, en Mons (Ghlin) y Charleroi (Marchienne au Pont), con menos de 
10 compañeros por comunidad. Cada grupo es independiente y lleva adelante sus propias acciones. 
 
2- Últimas noticias/cambios en los grupos: 
En septiembre de 2018, la Poudrière festejó su 60º aniversario en la granja de Rummen.  En Lodelinsart (Charleroi), la 
comunidad ha detenido sus actividades y ya no es miembro de EI.  No hay cambios en los dos otros grupos. 
 
3- ¿Cómo se trabajan los temas de Emaús Internacional y Emaús Europa en los grupos?: Solo la Poudrière trabaja 
activamente con EI y EE: Campo de jóvenes, salones de Lille y París, etc. Solo la Poudrière tiene una cuenta en un banco 
ético, el banco Triodos. 

4- El actual gobierno belga de derecha se vino abajo debido a un tema de migración y habrá nuevas elecciones el 26 de 
mayo al mismo tiempo que las elecciones europeas. 

5- En cuanto a la migración, cabe destacar un caso muy notable en Bélgica y único en Europa: la situación en el Parque 
Maximilian al norte de Bruselas. Unos 300 migrantes se alojan cada noche en el domicilio de familias en Bruselas y sus 
alrededores, con un sistema que además incluye la comida y el transporte en automóviles privados para llevar a los 
migrantes a la familia que los aloja todos los días. Cada día una familia diferente.  

ITALIA 
Marie BALSECA 

Últimas noticias/cambios en los grupos. 
ERBA: adquisición de un salón de ventas. 
VILLAFRANCA: inauguración el 26 de enero del nuevo sector de ropa, lencería, calzado, bolsos, maletas, alfombras, 
joyas. 
PALERMO: el grupo a veces enfrenta actos de vandalismo en el salón de ventas. 

 
¿Cómo trabajan los grupos sobre los temas EE/EI? 
A diario, pero también organizando eventos a nivel nacional y europeo, tales como: 
- Salón de Turín: octubre de 2018 (balance y agradecimientos enviados previamente) 
- Convocatoria a la solidaridad con Mediterranea (carta de Franco del 28 de enero) 
Emaús Italia apoya el barco Mar Ionio de la operación Mediterránea a través de la donación de ropa. Se presentó la 
iniciativa en una conferencia de prensa el 6 de febrero en las instalaciones de Emaús en Palermo, con la participación 
de los responsables de la operación. El objetivo es recaudar al menos 25.000 euros antes del 16 de junio de 2019. 
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Conferencia de Asís: 16 de junio de 2019: Los grupos Emaús italianos celebrarán el 70º aniversario del movimiento en 
Asís y será una oportunidad para hacer un balance de la recaudación de fondos Mediterranea y de la iniciativa en 
general. 
 
Los campos de verano: se comunicarán los detalles acerca de los campos durante el CREE y las fechas definitivas se 
publicarán en la página web a partir del 1 de marzo. 
– Palermo del 15-07 al 11-08 
– Catanzaro (fechas por definir) 
– Piadena 
– Catania del 14-07 al 24-08 
Los campos de verano son momentos de capacitación y sensibilización de los jóvenes y los territorios locales. Este año, 
el campo de Catania en Sicilia, en asociación con la comunidad de vida espiritual L'ARCHE, será la oportunidad de 
profundizar un estilo de vida basado en un enfoque espiritual en una nueva experiencia comunitaria. 

 
Últimos eventos en el país, en particular aquellos relacionados con los temas cercanos a EE y EI. 
 
Migraciones 
La Cámara de Diputados italiana adoptó el 1 de diciembre de 2018 el decreto-ley del ministro del interior de extrema 
derecha, Matteo Salvini, que endurece la política de inmigración y criminaliza el rescate y ayuda a las personas 
migrantes (bloqueo de los barcos en el mar, caso Mimmo Lucano, alcalde de Riace, pueblo de acogida ejemplar, etc.). 
El texto reemplaza los permisos de residencia humanitarios de los solicitantes de asilo (por un período de dos años) por 
otros permisos, como el de "protección especial", por un período de un año, o de "desastre natural en el país de 
origen", por un período de seis meses. También prevé un procedimiento de emergencia para poder expulsar a cualquier 
solicitante que haya cometido una "infracción". Desde entonces, cientos de personas con permisos de residencia 
regulares han sido expulsadas de los centros de alojamiento: el último caso fue en Roma, a finales de enero de 2019, 
en un centro de acogida que visitó Papa Francisco en 2016. El mundo asociativo y los habitantes del barrio expresaron 
su solidaridad manifestando con los niños y las personas expulsadas. 
 
Además, el gobierno italiano no ha firmado el pacto mundial de las Naciones Unidas sobre migraciones Global 
Compact for Migration   
Pero algunas comunidades se están movilizando contra el decreto y se están formando comités entre las redes. En 
Cuneo, por ejemplo, se formó una red de 54 asociaciones para posicionarse en contra del decreto Salvini. 
 
Riforma del Terzo Settore – Programada para agosto de 2019: Reforma de las asociaciones de voluntariado, 
cooperativas sociales, fundaciones filantrópicas y todas las organizaciones sociales sin fines de lucro. Esto conducirá a 
algunos cambios burocráticos, pero por ahora, la norma fiscal que acompañará la reforma se implementará en 2020 
después del dictamen de la Comisión Europea. 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/14/l-onu-s-accorde-sur-un-pacte-mondial-sur-la-migration_5331321_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/14/l-onu-s-accorde-sur-un-pacte-mondial-sur-la-migration_5331321_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/14/l-onu-s-accorde-sur-un-pacte-mondial-sur-la-migration_5331321_3210.html
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Elecciones europeas: ¿qué acciones están previstas en los países implicados y/o qué tipo de apoyo necesitan los 
grupos? 
La sensibilización sobre Mediterranea es una acción fuerte que marca un posicionamiento claro a favor de una Europa 
acogedora. Ésta es una de nuestras acciones emblemáticas para este año 2019. 
 
Punto específico sobre la economía circular 
En Italia, los grupos deben estar atentos a la calidad de las recogidas porque tenemos costos de tratamiento de residuos 
muy elevados. Por lo tanto, debemos rechazar con anticipación la mayor cantidad posible de objetos que podrían 
convertirse en residuos y ser demasiado costosos. No tenemos permiso para ingresar a las islas ecológicas y, por lo 
tanto, a veces nos vemos obligados a rechazar algunas recogidas en casa de particulares. Otro problema es la fuerte 
competencia de los lugares de compra y reventa entre particulares, empresas privadas. Por lo tanto, es urgente inventar 
nuevas actividades y formas de ingreso. 
 

UCRANIA 
Grigory SEMENCHUK 

Situación en Emaús Oselya 
Hay 8 compañeros y 2 niños. 
En 2018, con el apoyo de la Oficina de Protección Social del Departamento de Política Humanitaria, el consejo 
municipal de Lviv lanzó un proyecto llamado "Encuentra tu casa" (el objetivo es ayudar a las personas sin hogar a 
recobrar una vida normal en la sociedad gracias a la vida en comunidad), terapia de trabajo, educación social y ayuda 
psicológica en el centro de resocialización. Como parte del proyecto, organizamos un curso de "Competencias de la 
vida sobria", grupo de psicocorrección, consultas individuales con un psicólogo, curso "Ideas Emaús: vida y trabajo en la 
comunidad", formación "Desarrollo personal ", formación "Principios fundamentales de educación financiera", 
"Orientación profesional" y otros. Este proyecto continuará en 2019. 
 
Contamos con 23 contenedores en Lviv: recogemos la ropa 5 veces por semana(alrededor de 15 toneladas de ropa por 
semana) y 2 veces por semana recogemos las objetos grandes (muebles, aparatos). 
 
Durante la celebración de San Nicolás, se organizaron acciones para personas sin hogar y pobres (hasta 150 personas). 
El centro de asistencia social funciona de la manera habitual (todos los días brindamos servicios a entre 50 y 60 
personas). De manera general, en 2018, los servicios web proporcionaron asistencia a 1015 personas. La Comunidad 
llevó a cabo el funcionamiento de la SSC y el trabajo en la calle, con el apoyo del Departamento de Protección Social de 
LCL, el Departamento de Asuntos Económicos de LCL y la minoría ucraniana de Chicago. Con la ayuda de KMBF 
"FoodBank", que proporcionó productos, pudimos distribuir agua potable y ropa gratis a las personas. 
 
Distribución gratuita de comida cada semana (a unas 100 personas); Patrullas de invierno: 27 x 18 h (aproximadamente 
40 personas atendidas cada vez). Como siempre, organizamos una cena de Navidad para las personas sin hogar y 
pobres en 2019 (hasta 500 personas). Hay dos tiendas y una tienda itinerante en los pueblos (7 viajes por semana). 
 
Este año, organizamos 5 ventas temáticas en la tienda de caridad "Emmaüs-Oselya" en Vinnyky. Hay un dormitorio 
social. 
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El taller ha sido restaurado. Un ex compañero coordina el taller, con 3 compañeros que trabajan allí. Voluntarios 
involucrados: personas mayores (6 personas por día), estudiantes (5 personas cada martes y jueves). 
 
Brindamos asistencia social en forma de ropa, zapatos y juguetes en la tienda de caridad todos los viernes (en 2018 
hemos brindado asistencia material 2.268 veces: a familias numerosas, personas con discapacidades, personas mayores 
solas y otras personas con bajos ingresos). 
 
Brindamos asistencia social en forma de ropa a organizaciones caritativas (Fundación caritativa "Charity of 
Starosambirschyna", Hospital Regional de Lviv, guerra y represión bajo el nombre de Yuri Lipy, organización de inválidos 
del distrito de Sambir, refugio para animales sin hogar "Mercy", Empresa Estatal Comunidad de Ayuda Mutua "Nasha 
Khata", Fondo de caridad "Huérfanos, Pobres, Inválidos" (Gorodok). 
 
En 2018, cerca de 50 toneladas de ropa, zapatos y juguetes se envió a reciclaje - residuos de papel (8.304 kg), metal 
(530 kg), película (1.741 kg), vaqueros (9.165 kg) y algodón (10.697 kg). En 2018, se envió 183 toneladas de ropa a 
reciclar. 
 
Descartamos residuos con la ayuda de LCC y LRC y compañías de transporte locales (unas 106 toneladas en 2018). 
También trabajamos activamente en el proyecto de construcción de almacenes. 
 
Situación en Nasha khata  
Comenzamos a reparar el nuevo edificio de la comunidad Nasha Khata: 

• tramitamos la documentación del proyecto para la reconstrucción del edificio, 

• realizamos documentos para el suministro de agua y el saneamiento. Además, restauramos el suministro de agua del 
edificio, 

• desmantelamos el antiguo sistema de suministro de agua, 

• hicimos algunas obras de electricidad en la planta baja, 

• terminamos la reconstrucción de dos habitaciones, donde viven 8 personas, 

• estamos reconstruyendo otras salas de la planta baja (masilla, instalación de ventanas y enlucidos), 

• terminamos la reconstrucción de la granja de cerdos, 

• seguimos reparando la segunda parte del taller de carpintería. En este taller, atendemos pedidos de reparación de 
muebles, 

• volvimos a dirigir grupos comunitarios de alcohólicos anónimos. Se realiza dos veces por semana. 
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POLONIA 
Ausencia de Grzegorz HAJDUK 
Informe leído por Willi DOES 

Los últimos meses en Polonia han estado marcados por un aumento de las agresiones en la vida pública. Esta situación 
culminó con el asesinato del alcalde de la ciudad de Gdańsk en un evento anual de caridad organizado desde hace 
veinte años. El asesino se encuentra bajo observación psiquiátrica. La televisión pública, que viene difundiendo 
informaciones de odio al respeto desde hace meses, no ha cambiado su rumbo. 
 
Los euroescépticos se están preparando para irrumpir en Bruselas, y muchos políticos importantes del partido 
gobernante (PiS) planean comenzar en las elecciones al Parlamento Europeo. 
 
Antes de las elecciones, Jaroslaw Kaczynski, presidente del partido PIS (el hombre que realmente gobierna Polonia) ha 
hecho promesas sociales por un valor de 40 billones de zlotys (10 billones de euros): subsidios por hijos, exención de 
impuestos a menores de 26 años, beneficios adicionales para jubilados. Por lo tanto, y con la propaganda muy agresiva 
de la televisión pública, su éxito en estas elecciones es altamente probable. 
 
El escándalo relativo a la gestión de una empresa por parte del partido gobernante y su presidente (prohibido en 
Polonia) no ha afectado la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Las encuestas no indicaron una disminución. 
 
El fundador de la organización fascista se convirtió en viceministro del gobierno polaco. Bajo la presión de Estados 
Unidos, se celebró en Varsovia una "conferencia de paz sobre el Medio Oriente". El resultado es una afrenta a Israel y 
un colapso total de la diplomacia polaca. 
 
Para mostrar la división que está ocurriendo en nuestro país, señalemos otro incidente: 
Tres militantes derribaron el memorial del sacerdote Jankowski, el difunto capellán de Solidaridad durante el período 
comunista. Jankowski está acusado de pedofilia. Al día siguiente, un grupo de activistas de Solidarnosc criticó la acción 
e incluso se celebró una misa debajo del monumento, todo esto después de que se publicaran artículos revelando la 
verdadera cara del sacerdote. 
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