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Actas del Ejecutivo Regional de Emaús Europa 
Jueves 10 de septiembre de 2020 

(reunión por videoconferencia) 
 

 
 
 
 
PRESENTES: 

Carina AALTONEN (Presidente), Aurore QUEREL (Secretaria), Jean-Philippe LEGAUT (Tesorero), Simon GRAINGE, Leila THOURET, Eduardo SANCHEZ, Rosa GIL ELORDUY. 

Maryse FAURE (Miembro invitada y Miembro del Consejo de dirección de Emaús Internacional) 

 

SECRETARÍA EMAÚS EUROPA: 

Verónica ACEVEDO CARO (Asistente Administración-Finanzas), Marie TIXIER (Responsable Eventos), Théo ROBIN (Responsable Solidaridad), Eve POULTEAU (Delegada 
General) 

PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES DECISIONES 

1. TEMAS ADMINISTRATIVOS 

Aprobación de las actas de la reunión del Ejecutivo Regional de marzo 
de 2020. 
La redacción de las actas se había atrasado debido a la crisis sanitaria. No 
se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a las 
actas de la reunión del Ejecutivo Regional de marzo de 2020. 
 
Aprobación de las actas de la reunión del Ejecutivo Regional de junio 
de 2020. 
No se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a 
las actas de la reunión por videoconferencia del 16 de junio de 2020. 
 

 
 
Se aprueban por consenso las actas del Ejecutivo 
Regional de marzo y junio de 2020. 

2. INFORMACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
AL 31 DE AGOSTO DE 2020 

Evaluación de la situación financiera al 31 de agosto de 2020. 
Jean-Philippe LEGAUT brinda una actualización de la situación financiera. 
Señala que la situación actual está sana a pesar de la crisis sanitaria. 
Se ha recibido el pago de más cuotas en comparación con lo que se 
esperaba en el presupuesto revisado de abril.  
 
Se observa el pago de las cuotas: éstas pueden costear una parte de los 

 
El Ejecutivo Regional de Emaús Europa da su acuerdo 
para que el personal de la secretaría retome su trabajo 
a tiempo completo. 
El Ejecutivo Regional da su acuerdo para que los 
delegados nacionales visiten a los grupos que no 
pagaron sus cuotas para saber si esto se debe a un 
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sueldos de la secretaría de Emaús Europa si reanuda su actividad a 
tiempo completo y, por lo tanto, ya no necesitaría la ayuda del Estado 
francés. 
 
Jean-Philippe insiste en el hecho de que las cuotas del próximo año se 
basarán en el año anterior, es decir 2020, teniendo en cuenta que este 
año algunos grupos se encuentran en grandes dificultades, será 
necesario rever la estimación presupuestaria. Muy buena recuperación 
en Francia, buena señal para el 2021, algunos grupos volvieron a tener 
ingresos similares a los de un año normal 
 

descuido o a dificultades financieras que deben 
tenerse en cuenta o incluso acompañar. 

3. SOLIDARIDAD 2020 

FONDO DE SOLIDARIDAD DE EMERGENCIA 
Debido a la crisis sanitaria mundial, algunos grupos siguen en dificultad. 
El fondo de emergencia internacional sigue siendo necesario, pero no se 
ha recaudado lo suficiente para cubrir las necesidades previstas. Emaús 
Europa va a enviar esta tarde un recordatorio a los grupos europeos. 
 
Emaús Internacional también está trabajando con la Association 
d'Entraide Professionnelle (grupo Emaús en el Líbano) sobre la mejor 
manera de apoyarlos después de la explosión en Beirut. 
 
Programa Europeo de Solidaridad 
 El Ejecutivo Regional está estudiando la propuesta de relanzar el PES en 
2021, tras su interrupción en 2020 para centrarse en el fondo de 
emergencia internacional. Se resalta: 
- que sigue siendo muy importante continuar recaudando para el fondo 
de emergencia; 
- que los grupos europeos también tienen necesidades, que no parecen 
estar cubiertas por el fondo de emergencia. 
 

 
Antes de tomar una decisión sobre la posibilidad de 
relanzar un programa europeo de solidaridad en 2021, 
se propone identificar las necesidades de los grupos, 
empezando por los colectivos geográficos. Si se relanza 
un PES, éste tendrá que ser modesto en su 
presupuesto global, e incluir sólo pequeñas acciones 
(limitadas a € 15.000 por ejemplo). Las acciones más 
grandes podrían ser dirigidas hacia el FEE. 
 

4. CONSEJEROS  
DE EMAÚS INTERNACIONAL 

Propuestas para la asunción de funciones de los nuevos CEI. 
Normalmente, los CEI debían asumir su cargo en octubre de 2020 en la 
Asamblea Mundial de Emaús Internacional, pero ésta se ha pospuesto a 
2021 sin aclarar cuándo exactamente. Para que los nuevos CEI puedan 
asumir sus funciones, se estudiaron varias soluciones con el Comité 
Ejecutivo de Emaús Internacional, de conformidad con los estatutos. La 
solución más efectiva sería que los actuales CEI renuncien. 

 
Se aprueba la propuesta de consultar a los antiguos 
CEI para saber qué piensan de la idea de renunciar y 
dejar su lugar a los nuevos para que puedan 
involucrarse en su misión. 
Evaluar esta opción antes del CREE si OK con EI en su 
reunión del 17 de septiembre. 
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5. Información sobre los grupos 
que tuvieron dificultades en 
Europa y sobre Suecia 

Oselya sufrió acusaciones de ex-empleadas pero la situación se aclaró, 
Fenix en Holanda tuvo que vender el hermoso monasterio donde vivían y 
trabajaban porque ya no podían mantenerlo. Los antiguos miembros del 
Consejo de Administración no estaban de acuerdo con esta decisión. 
Carina se puso en contacto con la organización nacional de los Países 
Bajos y discutieron las decisiones tomadas con el actual CA de Feniks. Se 
vendió el edificio. En Suecia, Carina llegó a un acuerdo de compromiso 
entre los grupos a prueba de Frederisdal y Akvarn y su antiguo grupo de 
Bjorka. Retiraron el registro de nombre que impedía el desarrollo del 
antiguo grupo y llegaron a un acuerdo para alquilar los antiguos locales y 
comprarlos poco a poco. Sin embargo, la información recibida tras la 
visita de Simon confirma que estos grupos deben cumplir con una serie 
de puntos para ser acordes con los valores y requisitos de Emaús. Carina 
sugiere ponerse en contacto con ellos y con Emaús Suecia para averiguar 
si al menos han aplicado las recomendaciones formuladas durante las 
visitas. 
 

 

6. Encuentros en línea  

 Ok para organizar un primer intercambio de prácticas 
sobre la sobredosis textil y las formas en que los 
grupos Emaús pueden actuar. Se organizará a finales 
de noviembre. Eduardo coordina con Eve. 
OK para organizar un segundo intercambio en línea en 
enero sobre los retos de la renovación de las 
generaciones de militantes en los grupos. Aurore 
coordina con Theo.   

7. CREE 2020 

Se propondrá una fecha para la semana del 9 de noviembre. 
 

Ok con el orden del día propuesto con intercambios 
previos sobre el plan de acción y unos 15 minutos para 
volver a verlo durante la reunión del CREE. 
El plan de acción, con su estado de avance, se enviará 
1 mes antes del CREE. 
 
 

8. AGENDA 2020 

Se propondrá una fecha para un Ejecutivo Regional en octubre próximo, 
lo que permitirá, entre otras cosas, responder a las eventuales preguntas 
del CREE acerca del plan de acción. 
 

 Tema tratado como punto de debate. 
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