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Actas del Ejecutivo Regional de Emaús Europa 
Jueves, 22 de octubre 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 REGIONAL 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 CONCLUSIONES | DECISIONES 

1. TEMAS ADMINISTRATIVOS 

Aprobación de las actas de la reunión del Ejecutivo Regional de 
setiembre de 2020 
No se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a 
las Actas de la reunión del Ejecutivo Regional del 10 de septiembre de 
2020. 

Se aprueban por consenso las actas de la reunión del 
Ejecutivo Regional del 10 de septiembre DE 2020. 

2. PUNTO INFORMATIVO SOBRE LOS 
CEI 

Punto informativo sobre los nuevos Consejeros de Emaús 
Internaciona lde la región Europa. 
Carina actualiza la información acerca de los CEI electos en la AREE 
2019 y su entrada en funciones.  
 
El contexto actual ha llevado a aplazar la AM de EI hasta 2021, lo cual 
llevaría a que los CEI electos en 2019 asumieran sus funciones en 
2021, pero esto es demasiado largo y se corre el riesgo de impedir que 
los representantes asuman sus funciones adecuadamente. Esto ha 
llevado a discusiones con el CE de EI para encontrar soluciones. 
 
Simon recuerda que el Ejecutivo Regional pidió a Carina en 
septiembre que hablara con cada uno de los antiguos CEI para saber si 
estaban dispuestos a ceder su lugar a los nuevos representantes 
electos. 
 

 Tema tratado como punto de debate. 
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Los CEI salientes acordaron ceder su lugar a los nuevos y enviar una 
carta de dimisión a las secretarías de EI y EE. Se les informará de la 
invitación de Emaús Internacional a asistir a una reunión para que 
puedan presentar su trabajo de los últimos años y para agradecerles. 
Se invitará sólo a los nuevos CEI al Consejo Regional y no los antiguos 
que habrán dimitido. 
 
Pregunta sobre el ciclo de la AREE 
Simon presenta un diaporama en el que propone un escenario para la 
futura reorganización de los ciclos de las AREE, tras las conversaciones 
con EI para tener en cuenta el desfase actual: 
 
Después de varios intercambios entre EI y EE, acordamos que sería 
muy largo para los actuales representantes electos ir hasta la AM de 
2025 e imaginamos una asamblea europea en 2023 con nuevos 
representantes electos por sólo 2 años, hasta la asamblea mundial 
que se celebraría en 2025.  
Se llevó más lejos aun la reflexión:  
 
Hasta ahora, se organiza 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 6 meses antes de la AM. Elegimos a nuestros 
representantes internacionales, pero éstos/as sólo asumen 
oficialmente el cargo en la AM, lo que provocó la situación actual. La 
otra función de la asamblea, además del placer de reunirnos, es 
decidir sobre los planes estratégicos regionales. Pero éstos siguen las 
orientaciones internacionales tomadas 3 años antes y que pueden ser 
modificadas al año siguiente en la AM... 
Por lo tanto, imaginamos que podríamos elegir a nuestros 
representantes en asambleas regionales electivas de medio día la 
víspera de la Asamblea Mundial para que pudieran asumir su cargo 
inmediatamente después. Esto les daría un año para organizar 
asambleas regionales de orientación estratégicas que adaptarían las 
orientaciones internacionales a los contextos regionales y 
establecerían nuestras prioridades. Por lo tanto, los AR "estratégicas" 
tendrían lugar en cada región un año después de la AM. 
 
Aún no se han presentad o estas propuestas al consejo de dirección 
de EI, por lo que solo son primeras hipótesis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tema tratado como punto de debate. 
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Los miembros del Ejecutivo Regional están más bien a favor de este 
nuevo calendario que propone separar las Asambleas Regionales en 
dos partes: electiva en la AM y estratégica un año después. 
 
Carina piensa que sería más justo organizar la AREE en 2023 porque 
no es seguro que los representantes electos cumplan un mandato de 
6 años, hay que pensar en la nueva forma de actuar. 
 
Eduardo está de acuerdo en mantener la AREE en 2023. La AREE de 
2026 puede continuar el impulso de la AM y es también un momento 
importante para que todos los grupos se reúnan. Pero piensa que los 
CEI deben elegirse en una AR en otro momento que la AM y que 
deben asumir su cargo tan pronto como sean elegidos.  
 
Jean-Philippe piensa que esto puede aportar mucha coherencia al 
movimiento, en cuanto a las orientaciones estratégicas por ejemplo, y 
el hecho de elegir a los representantes electos europeos al mismo 
tiempo que la AM puede dar mucho dinamismo al movimiento. La 
AREE puede ser un espacio de trabajo común e intercambios si no hay 
elecciones. 
 
El Ejecutivo Regional acuerda discutir estas propuestas en el CREE 
para su opinión. 
 

3. SITUACIÓN DE LOS GRUPOS SUECOS 

Carina ha llegado a un acuerdo de compromiso entre los grupos a 
prueba de Fredriksdal y Akvarn y su antiguo grupo de Björka. 
 
Retiraron el registro del 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 mejorar su cumplimiento de una serie de 
puntos para respetar los valores y requisitos de Emaús. 
 
Por ahora, los grupos aun no están prontos a nivel administrativo, 
todavía tienen mucho trabajo por hacer, sobre todo en lo que 
respecta a los miembros del consejo de administración que no pueden 
ser empleados y miembros del CA. 
 

 Tema tratado como punto de debate. 
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4. SOLIDARIDAD 2021 

Lanzamiento del programa europeo de solidaridad 2021 
Después de la última reunión del Ejecutivo Regional y de los debates 
durante los colectivos geográficos, el Ejecutivo Regional debe validar o 
no el lanzamiento de un programa europeo de solidaridad en 2021. 
Durante los colectivos, varios grupos expresaron necesidades que 
requerirían un programa de este tipo. Dada la situación sanitaria, la 
dificultad de los grupos para contribuir económicamente y la 
necesidad de seguir siendo reactivos en caso de emergencia, se 
proponen los siguientes límites para un programa 2021: 
- Limitar el importe de las acciones a € 15.000. 
- Informar a los grupos beneficiarios y donantes sobre el riesgo de no 

poder recaudar el importe necesario entre los grupos europeos. 
- Orientar las acciones más importantes hacia el Fondo Ético Emaús. 
- Cuando proceda, mantener una buena articulación con los 

dispositivos internacionales de emergencia. 
 
 
Transportes intra-europeos 
Los colectivos geográficos destacaron la importancia de los 
transportes intra-europeos. Se trata de una solidaridad alternativa a la 
solidaridad financiera, más sencilla de poner en práctica. 
 
En junio de 2020 se creó un fondo de apoyo para ayudar a los grupos 
que tenían mercancía pero no medios para financiar su transporte. 
 
Este fondo debía terminar a finales de septiembre, pero se propone 
mantenerlo, dado que todavía hay fondos disponibles. 
 
Fondos de solidaridad de emergencia 
Debido a la crisis sanitaria mundial, algunos grupos siguen en 
dificultad.  
 
El fondo internacional de emergencia sigue siendo necesario, 
pero no ha recibido suficientes donaciones como para cubrir las 
necesidades previstas revaluadas.  
 
Se envió un recordatorio a los grupos europeos en septiembre 
pasado. Pocos grupos participaron en este llamamiento. 
 

El Ejecutivo Regional acuerda relanzar el programa de 
solidaridad, según las condiciones detallada aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ejecutivo Regional acuerda mantener el fondo de apoyo a 
los transportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tema tratado como punto de debate. 
 

5. PLAN DE ACCIÓN 
Se presenta una actualización del plan de acción al Ejecutivo Regional 
de Emaús Europa. Incorpora las contribuciones de los Ejecutivos 

 Tema tratado como punto de debate. 
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Regionales de enero y marzo de 2020 y fue enviado al CREE para 
obtener su opinión y priorización para 2021. 
 
Eve recibió 3 respuestas positivas sobre el plan de acción y está 
esperando más respuestas. 
 
De las tres respuestas recibidas, se han priorizado los tres temas 
siguientes: 
- La comunicación interna y externa. 
- Desarrollar y reforzar el impacto positivo de las acciones de grupo y 

darlo a conocer. 
- Enfrentar los desafíos de la reutilización y del reciclado y, en 

particular, en lo que respecta a las cuestiones textiles con la 
obligación en 2025 de hacer una recogida separada de los textiles y 
ver el impacto que esto puede tener en los grupos. 

- Encontrar una manera de seguir difundiendo entre los ciudadanos 
los retos de la libertad de movimiento a pesar de la pandemia. 

 
Eve también menciona la propuesta de Martha HANNUS de organizar 
un grupo de estudio para acompañar la mejora de las prácticas 
ambientales dentro del movimiento. 
 
Además, durante la AREE se había observado que no había suficientes 
cuestiones sociales en las orientaciones o en los intercambios de 
prácticas, a pesar de que esto esté en el centro de nuestra actividad. 
Se propone cuestionar al CREE para saber si, sobre estos temas en 
particular, tienen prioridades para 2021.  

 
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 


