
Actas – Consejo Regional Emaús Europa – 12 de noviembre de 2020 – página1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DEL CONSEJO REGIONAL DE EMAÚS EUROPA 

12 DE NOVIEMBRE DE 2020 

REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA 
 

 

 

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial



Actas – Consejo Regional Emaús Europa – 12 de noviembre de 2020 – página2/7 

Actas del Consejo Regional de Emaús Europa 
12 de noviembre de 2020 - Reunión por videoconferencia 

 
 

PR
ES

EN
TE

S 

MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL 

Carina AALTONEN, Presidente de Emaús Europa, Finlandia 
Jean-Philippe LEGAUT, Tesorero de Emaús Europa, cooptado, Rumania 

DELEGADOS/AS NACIONALES NÚMERO DE VOTANTES 

Serena LEMMENS, Alemania 
Julio DE LA GRANJA, Bélgica 
José Maria GARCIA BRESO, España 
Anu LAHDE, Finlandia 
Annick BERTHIER, Francia 
Virginia TALLONE y Marie BALSECA (transición), Italia 

Jos VAN DER MEER, Países Bajos 
Gregorz HAJDUK, Polonia 
Gélu NICHITEL, Rumania 
Charlotte WEBSTER, Suecia 
Jérémie UDRY, Suiza 
Grigory SEMENCHUK, Ucrania 

12 VOTANTES 

CONSEJEROS DE EMAÚS INTERNACIONAL - REGIÓN EUROPA NÚMERO DE VOTANTES 

Mikel AZKONA, España 
Christian CALMEJANE, Francia 
Paul DAROUECHE, Rumania 
Rosa GIL ELORDUY, España 
Simon GRAINGE, Reino Unido 

Martha HANNUS, Finlandia 
Aurore QUEREL, secretaria de Emaús Europa, Francia 
Eduardo SANCHEZ, España 
Maria Luisa TESTORI, Italia 
Leila THOURET, Rumania 

10 VOTANTES 

MIEMBRO DE DERECHO 

Patrick ATOHOUN, Presidente de Emaús Internacional 

PARTICIPANTES INVITANTES SIN DERECHO DE VOTO SECRETARÍA DE EMAÚS EUROPA 

Nathalie PERE MARZANO, Delegada General EI 
Hélène PERROT, Secretaría de Emaús Internacional 

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

 

EXCUSADOS/AS 
Sabina ARNAUT JAHIC, DN Bosnia y Herzegovina 
Sue TAYLOR, DN Reino Unido 
Amanda STECKLY, CEI Reino Unido 
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PREÁMBULO 

Carina AALTONEN da la bienvenida a todos los miembros del Consejo Regional y recibe a los representantes de Emaús Internacional, 
Patrick ATOHOUN, Presidente, y Nathalie PERE MARZANO, Delegada General. 
 
Carina excusa a Sabina ARNAUT JAHIC, DN de Bosnia y Herzegovina, y Sue TAYLOR, DN del Reino Unido, ausentes por motivos 
profesionales, y Amanda STEKLY, CEI del Reino Unido. 
 
                                                                --------------------------------------------------------------                                                                             
Introducción de Carina: 
Iniciamos aquí nuestro 1er Consejo Regional desde las elecciones de San Sebastián en octubre de 2019. Ante la situación actual, esta 
pandemia mundial ha trastornado nuestra vida cotidiana, al igual que la organización de las reuniones presenciales o incluso la 
Asamblea Mundial de Emaús, que debería haberse celebrado en octubre de 2020 en Uruguay, pero que finalmente se ha pospuesto 
a una fecha desconocida. 
 
Este año, sin embargo, Emaús Europa ha logrado organizarse para mantener reuniones por videoconferencia: 
- 5 reuniones del Ejecutivo Regional  
- Una gira por Europa para conocer cada país miembro y los colectivos de otoño.  
También trabajamos en cooperación con Emaús Internacional para coordinar la solidaridad y enfrentar la emergencia de esta crisis. 
 
A pesar de este año particular, Emaús Europa también trabajó junto a las redes de lucha contra la pobreza y para la reutilización a 
nivel europeo. 
 
También me gustaría agradecer al equipo de la secretaría de Emaús Europa por su dedicación durante esta pandemia. 
 
El día de hoy también marca un momento importante, la entrada en funciones de nuestros/as nuevos/as CEI, elegidos/as en 
octubre de 2019. 
Normalmente, debían asumir sus cargos en la Asamblea Mundial de Emaús Internacional de este año, pero debido a la pandemia, la 
AM ha sido aplazada. 
 
Por lo tanto, iniciamos discusiones con Emaús Internacional y los CEI salientes sobre la posibilidad de permitir a los nuevos CEI 
asumir las funciones para las que fueron elegidos/as hace más de un año. Se decidió que los CEI salientes renuncien para dejar su 
lugar a los nuevos representantes electos. 
El lunes 9 de noviembre EI se reunió con los CEI salientes para agradecerles su trabajo y recibir comentarios sobre su experiencia. 
 
Por último, quiero agradecer a los intérpretes voluntarios que nos acompañan y que hacen posible esta reunión. 

 

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial



Actas – Consejo Regional Emaús Europa – 12 de noviembre de 2020 – página4/7 

 

PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES  

1. TEMAS ADMINISTRATIVOS 

Aprobación de las actas del Consejo Regional de octubre de 2019 
No se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a la 
propuesta de actas del Consejo Regional del 31 de octubre de 2019 en San 
Sebastián, España. 

El Consejo Regional aprueba por consenso las 
actas del Consejo Regional de octubre de 2019: 
 A favor: 22 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 

2. TRANSICIONES CEI 
INTERCAMBIO ACERCA DEL 
CALENDARIO AM/AR 

Presentación de la asunción de funciones de los CEI 
Los CEI salientes presentan su renuncia, por lo que los CEI elegidos en San 
Sebastián asumen sus cargos. 
 
Intercambio acerca del calendario AM/AR 
Simon presenta un diaporama en el que se propone un escenario para la 
futura reorganización de los ciclos de las AREE tras los intercambios con EI 
para tener en cuenta el desfase actual: 
 
Las discusiones entre EI y EE llevaron a la conclusión de que sería muy largo 
para los actuales miembros electos mantenerse hasta la AM de 2025 por lo 
que imaginamos una asamblea europea en 2023 con nuevos miembros 
elegidos por sólo 2 años, hasta la asamblea mundial de 2025. Y se llevó esta 
reflexión un paso más lejos:  
 
Hasta ahora organizamos asambleas regionales 1 año antes de la Asamblea 
Mundial en Europa y 6 meses antes en las otras regiones porque el número 
de grupos en Europa no nos permite organizar un evento tan grande solo 6 
meses antes de la AM. Elegimos a nuestros representantes internacionales, 
pero éstos sólo asumen oficialmente sus funciones en la AM, lo que explica 
la situación actual. La otra función de la Asamblea, además del placer de 
reunirnos, es decidir los planes estratégicos regionales. Pero éstos siguen las 
orientaciones internacionales tomadas 3 años antes, que pueden ser 
modificadas al año siguiente en la AM. 
 
Por lo tanto, pensamos en elegir a nuestros representantes en asambleas 
regionales electivas de medio día de duración, un día antes de la Asamblea 
Mundial, para que puedan asumir sus cargos inmediatamente después. Esto 
les daría un año para organizar asambleas regionales de orientación 

 
 Tema tratado como punto de debate. 

 
 
 

 Tema tratado como punto de debate. 
 
Los intercambios son bastante favorables a la 
opción presentada, pero Eduardo Sánchez subraya 
que le parece problemático elegir a los /las 
representantes europeos/as al mismo tiempo que 
la asamblea mundial. El objetivo principal de las 
asambleas regionales es la elección de los /las 
representantes. Al desconectar este tema de la AR, 
que es un momento único para cada región, se 
corre el riesgo de que pierda su significado. 
También está la cuestión del momento de la 
elección del/de la presidente en esta hipótesis de 
calendario. 
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estratégicas que adaptarían las orientaciones internacionales a los contextos 
regionales y establecerían nuestras prioridades. Por lo tanto, las AR 
"estratégicas" se celebrarían en cada región un año después de la AM. 
 
Estas propuestas aún no se han presentado al CA de EI, por lo que solo son 
primeras hipótesis. 

3. SUSTITUCIÓN  
NATHALIE MARTZ 

Debido a su nuevo contrato con Emaús Francia, Nathalie MARTZ no puede 
continuar con sus compromisos como nueva CEI y ha presentado su 
renuncia a la secretaría regional. 
 
Se hizo una convocatoria de candidaturas entre los candidatos que no 
habían sido elegidos en la última Asamblea Regional. Dos de ellos se 
presentaron como candidatos: 
- Maryse FAURE 
- Michael “Spike” HUDSON 

Se volvió a enviar a los miembros del CREE su expediente de candidatura 
de la AREE para que preparen su elección. 

Electo nuevo Consejero de Emaús Internacional: 
- Michael “Spike” HUDSON: 16 votos 
 
No electa: 
- Maryse FAURE: 6 votos 

4. RONDA DE INTERVENCIONES DE 
LAS NACIONES - PARTE 1 Anexo 1 

5. AFILIACIONES/ENTRADAS A 
PRUEBA 

Presentación de las solicitudes de entrada a prueba: 
- 100 pour 1 pays Rochefortais 
- ACI Ré-emploi 
- Emmaüs OGFB – Ferme de Baudonne  
- Emmaüs Pontivy 
- Emmaüs Primelin 
- Sos Familles Emmaüs Forbach 
- Sos Familles Emmaüs Millau 
- Tero Loko 
- Terra Alter Est 
 
Presentación de las solicitudes de afiliación como miembros de pleno derecho: 

- Emmaüs Coup de Main Pantin 
- Emmaüs Saint-Nazaire 
- Emaús Aselogna 
- Emaús Florencia 
- Emaús Palermo 
- Emmaüs Norfolk & Waveney 

El Consejo Regional toma nota de la decisión de 
entrada a prueba de los 9 grupos de Emaús 
Francia: 
 A favor: 22 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
 
 
 
 
 
El Consejo Regional emite un dictamen favorable 
sobre la solicitud de afiliación de los 6 grupos 
europeos Coup de Main Pantin, Saint-Nazaire, 
Aselogna, Florencia, Palermo, Norfolk & Waveney: 
 A favor: 22 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
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6. PLAN DE ACCIÓN 

Se presenta la actualización del plan de acción por el Ejecutivo Regional de 
Emaús Europa. Éste incorpora las contribuciones de los Ejecutivos 
Regionales de enero y marzo de 2020 y fue enviado al CREE para que lo 
comentara y priorizara para 2021. 
 
Eve recibió 6 respuestas positivas sobre el plan de acción y ningún 
desacuerdo. 
 
De las 6 respuestas recibidas, se priorizaron los 4 temas siguientes: 
- La comunicación interna y externa. 
- Afrontar los retos de la reutilización y del reciclaje, en particular en cuanto 

al textil con la obligación en 2025 de hacer una recogida selectiva de 
textiles, y ver el impacto que esto puede tener en los grupos. 

- Desarrollar y reforzar el impacto positivo de las acciones de los grupos y 
darlo a conocer. 

- Encontrar la manera de seguir concienciando a los ciudadanos sobre la 
problemática de la libertad de circulación a pesar de la pandemia. 

 
Eve menciona la propuesta de Martha de organizar un grupo de estudio para 
acompañar la mejora de las prácticas medioambientales dentro del 
movimiento. 
También comparte la propuesta de Christian de centrarse en la creación de 
una célula de crisis que pueda responder a las emergencias vitales de los 
grupos a medida que se van presentando y crear una mayor comunicación 
sobre las noticias de unos y otros. 
En cuanto a los intercambios de prácticas, Eve comunica la propuesta de 
Anu de organizar un intercambio sobre la incidencia política: ¿cómo iniciar 
una acción a nivel de un grupo? Ejemplos de acciones locales, de 
sensibilización sobre los problemas de consumo excesivo u otros. 
 
Como nadie desaprobó las prioridades propuestas, éstas se consideran 
adoptadas para 2021. 
 
Eve subraya que, además, durante la AREE se había observado que habían 
pocas cuestiones sociales en las orientaciones o en los intercambios de 
prácticas, cuando están en el centro de nuestra actividad. Pide la opinión del 
CREE sobre este punto y sobre los temas que podrían priorizarse en este 
ámbito en 2021. 
 

 Por lo tanto, el plan de acción y las prioridades 
para 2021 se adoptaron tal como se presentaron 
en el documento enviado al CREE, y los puntos 
planteados durante los intercambios de correos 
electrónicos y en la reunión requerirán una 
atención especial. 
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José María quiere recordar que las causas de la miseria sólo pueden 
combatirse con una lucha política y el desarrollo de una conciencia de lucha 
con objetivos políticos concretos. 
También piensa que hay que repensar el lugar de los compañeros en el 
movimiento: ¿son sujetos de derechos u objetos de solidaridad de los 
voluntarios? 
En cuanto al tema de la lucha contra el cambio climático y los retos 
ecológicos, José María piensa que los grupos tendrían que hacer un 
autoanálisis para ver si nuestras prácticas están realmente en consonancia 
con nuestras ideas a este nivel.  
El paquete economía circular aún no se ha aplicado en todos los países y es 
importante que los grupos Emaús estén atentos a este importante cambio 
político decidido a nivel europeo y que ahora debe ser implementado por 
los Estados. Además, no debemos olvidar que el capitalismo y sus patrones 
de consumo siguen siendo la principal causa del cambio climático y que 
necesitamos una acción política al respecto. Por último, debemos 
asegurarnos de que los encuentros en línea no se conviertan en la norma. 
 
Paul está de acuerdo con José María y aprueba el plan de acción, sin 
embargo cree que no se hace suficiente hincapié en la crisis sanitaria. 
Estamos en medio de una crisis sanitaria mundial/internacional y piensa que 
nuestras comunidades y grupos van a tener que enfrentarse a una demanda 
de acogida, afirma su estatuto de compañero y cree que los diferentes 
grupos tienen que ofrecer una reinserción social. Piensa que nuestros 
grupos no tienen todos la misma capacidad de acogida, que hay cada vez 
más pobres, personas sin recursos, y que las comunidades están a menudo 
superpobladas. "Tendríamos que pensar en esta reinserción social también 
en nuestros grupos, pero tendríamos que reinventarnos en términos de 
acogida y reinserción. Cuando acogemos a compañeros o compañeras, 
también debemos ayudarles a reintegrarse socialmente, ayudarles a 
encontrar un trabajo, esto también nos permitiría acoger a más personas 
nuevas cuando los que han encontrado trabajo se marchan de la 
comunidad." 

 
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 
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RONDA DE INTERVENCIONES DE LAS NACIONES 

Invitamos a los/las delegados/as nacionales a coordinarse con los/las CEI de su país 
para responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las perspectivas de Emaús en vuestro país? En vuestra opinión, ¿qué 
impacto debería tener esta crisis en nuestra actividad a nivel europeo? ¿Cuáles son 
vuestras ideas para inventar una forma diferente de enfrentar un futuro que se 
vislumbra como diferente? 

	

Alemania	

5 grupos en Alemania. 

Menos ingresos pero están bastante bien. 

Realizan ventas en línea e intentan llegar a la gente a través de las redes sociales. 

Aumentaron el trabajo en los centros de acogida diurna con distribución de comida (la mayoría de los 
otros centros habían dejado de hacerlo). Durante el primer confinamiento ya no era posible ducharse 
ni lavar la ropa en los centros y era muy duro para las personas en situación de calle. 

Con la caída de los ingresos, será complicado pagar el salario mínimo a todos los compañeros. 

Es muy importante seguir apoyando a los grupos con mayores dificultades. 

 

Bélgica	

3 grupos en Bélgica. 

Las actividades de recogida están actualmente paralizadas. Pero hay venta de frutas y verduras. 

Las librerías están abiertas y se ha implementado un sistema de "click & collect". 

Los gastos disminuyeron porque los ingresos son menos importantes. 

Por ahora, es imposible crear nuevos grupos en Bélgica porque la administración belga está poniendo 
trabas a las asociaciones con leyes más estrictas y cargas administrativas. 

Nuestras reuniones se celebran por videoconferencia. Esperamos una mejora para el 13 de 
diciembre. 

 

España	

En Emaús España, la comunicación es bastante fluida. En efecto, hemos podido mantener el contacto 
con los 7 grupos, aunque a veces algunos de ellos no hayan participado ni respondido a los correos 
electrónicos enviados. 

Contamos con 5 grupos miembros y 2 grupos a prueba.  

Algunos grupos empiezan a interesarse por el Movimiento Emaús y quieren implicarse más. Estamos 
acompañando a un grupo en Pontevedra. 
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RONDA DE INTERVENCIONES DE LAS NACIONES 

Intentamos promover la adhesión y afiliación de estos grupos asegurándonos de su coherencia con 
nuestros valores internos, es decir, la coherencia política, la coherencia con los valores de los grupos 
Emaús, para que haya cohesión con la organización nacional. Utilizamos los kits de información de 
Emaús Internacional sobre la integración de nuevos grupos. 

Nuestros grupos han tenido dificultades, pero ahora están retomando sus actividades. Algunos han 
sido afectados por el covid-19. 

España es el país europeo más afectado por la pandemia mundial y esperamos que esto mejore. 

En cuanto a las ventas, han disminuido. 

 

Francia	

Todos los grupos franceses Emaús están fuertemente afectados por la crisis sanitaria y el futuro es 
muy incierto, lo que relativiza las posibles perspectivas de los próximos meses. 

Es difícil movilizar a los grupos en torno a la noción de proyecto cuando están tan preocupados por 
su supervivencia... Pero nos parece necesario en este periodo hacer hincapié en las herramientas de 
colaboración, de intercambios regulares, de fomento de sinergias de apoyo. 

Sin embargo, la crisis actual demuestra que es necesario movilizarse por "otro mundo" y Emaús 
Francia no ha esperado la crisis para cuestionarse, ya que es el tercer eje de nuestro proyecto 
estratégico. 

Todos los grupos europeos se verán afectados por esta crisis en su modelo actual.  

Tenemos que desarrollar otros modelos económicos, sobre todo en lo que respecta a la agricultura y 
la horticultura -e incluso la ganadería-, cuyas salidas están más cerca geográficamente y al mismo 
tiempo son coherentes con nuestros valores. 

Desarrollar otros sectores como el mantenimiento de los espacios "verdes" comunes, la conservación 
de la naturaleza, intentando acercarnos a las colectividades sobre este tema siempre que sea posible.  

Las batallas políticas que se libran en cada país deben tener una repercusión a nivel europeo, por lo 
que también debemos trabajar con los eurodiputados de cada país. De nuevo, debemos mutualizar 
nuestras fuerzas para comunicar acerca de nuestra visión del cambio. Nos sorprendería ver lo 
atractivo que puede ser el modelo Emaús y cómo puede dar esperanza. Nuestra fuerza de resiliencia 
y combatividad ante las dificultades son verdaderas ventajas que hay que mostrar y explotar. 

 

Finlandia	

4 grupos 

Esta crisis ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre los valores y así priorizar las actividades. 

En el futuro, los grupos finlandeses gestionarán su presupuesto con más cuidado: quizá abran menos 
tiempo si faltan voluntarios. Es posible que tengan que donar menos a la solidaridad para poder 
seguir funcionando (por ejemplo, Helsinki solía donar hasta el 40% y ahora será sólo el 25%). 
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RONDA DE INTERVENCIONES DE LAS NACIONES 

Deberíamos centrarnos en temas más importantes. Por ejemplo, ¿es pertinente escuchar todos los 
países uno por uno?, un poco demasiado de información. Es bueno hacer más reuniones a distancia 
en el futuro, pero deberíamos pensar en adaptarlas para tener reuniones más cortas y dinámicas. 

 

Italia	

Transición de DN. 

A corto plazo, el futuro de los grupos dependerá de un posible nuevo cierre de las tiendas. Hoy en 
día, en Italia esto se decide por región. 

Es difícil planificar el próximo año. 

En este momento es importante permanecer atentos a las personas más precarias, especialmente los 
migrantes. Para ello, será fundamental desarrollar colaboraciones entre grupos de ambos lados de la 
frontera. 

16 grupos, ningún caso de covid-19: buenas noticias. 

La venta en línea es actualmente imposible en Italia a nivel legislativo. Intentaron integrar esta 
modificación en sus estatutos, que era necesaria en 2020, pero no fue posible en el tiempo otorgado. 

 

Países	Bajos	

Menos clientes debido a las restricciones. 

La mayoría de los grupos contaron con el apoyo del gobierno. 

Están trabajando en un plan de acción y la secretaría contratará a una persona a tiempo parcial para 
las relaciones internacionales. Esto permitirá una mayor implicación de los grupos en los retos 
internacionales del movimiento. 

El país está en plena segunda ola. 

 

Polonia	

Gobierno populista que no sabe cómo reaccionar. Todavía no hay confinamiento completo en el país, 
pero la cultura, el deporte y las tiendas grandes están cerrados. 

4 comunidades en Polonia. Una ha tenido que estar en cuarentena durante 10 días y otra corre el 
riesgo de hacer lo mismo en breve. 

 

Rumania	

Gélu desea buena suerte a todos, esta pandemia es complicada para todos nosotros. 

Deben considerar la creación de una organización nacional en Rumania y empezar por mejorar la 
comunicación entre los grupos rumanos y con los otros grupos de Suiza, Francia... Esperan que las 
fronteras no se cierren. 
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RONDA DE INTERVENCIONES DE LAS NACIONES 

Esperan ver más solidaridad y adaptarse mejor después del covid-19. 

Se ha abierto un centro socio-médico junto con la distribución de comida en las calles. 

 

Reino	Unido	

Un gobierno incompetente y el mayor número de muertos de Europa. Los grupos sobrevivieron a la 
primera ola, con el apoyo del gobierno. Segundo confinamiento, y probablemente otro después de 
Navidad. 

Reto que permitió recordar que somos más fuertes juntos y seguir trabajando de manera colectiva. 

Este contexto es una verdadera oportunidad para promover nuestro modelo y lo que hacemos. 

 

Ucrania	

2 grupos (1 miembro, 1 a prueba). Los grupos lograron mantener las actividades esenciales, como la 
distribución de alimentos y la sensibilización sobre la pandemia. Durante el primer confinamiento, 
recibieron mucho apoyo de la población. 

Muchas personas afectadas y estadísticas nacionales poco fiables. 

Situación muy complicada para la población, mucho desempleo. Nuevo confinamiento sólo el fin de 
semana. 

Elecciones territoriales recientemente, con más poder para los territorios: esperamos que permita 
tener un mejor apoyo a este nivel. 
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