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Gelu Nichitel, delegado nacional para Rumania, 
Clémentine Cœdès, Clara Kauffmann, Una Ayuda 
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Steven Scott, Village Carlton, Reino Unido. 
Yolande Bury, Jean-Claude Lapeyre, Emaús 
Longjumeau, Francia.  
Vincent Gasparini, Alzira Martins, Faouzi Derouiche, 
Emaús Sion, Suiza. 
Gilles Thèvenon, Emaús Roanne, Francia. 
Maryse Faure, Emaús Châlon sur Saône, Francia. 
Grégoire Chauveau, secretaría de Emaús Internacional.  
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Europa. 
 
 

La ley de servicios sociales en Rumania y el impacto en los grupos Emaús. ¿Restricción u 

oportunidad para mejorar?  

Esta ley, vigente desde finales de 2014, introduce nuevas reglas para las estructuras que brindan 

servicios sociales. Se trata, en suma, de una voluntad de mejora de los servicios propuestos pero que 

afecta a los grupos con la imposición de restricciones y haciendo necesaria la obtención de una 

acreditación como proveedor de servicios sociales además de varias licencias de funcionamiento 

específicas a los servicios brindados, al público afectado, a los profesionales involucrados, etc. Por lo 

tanto, hay que cumplir muchos requisitos, en cuanto a higiene, seguridad contra incendios, superficie 

mínima de vivienda, personal cualificado obligatorio, procedimientos y reglas escritas a definir, etc. 

 

Las consecuencias son: 

 El aumento de los costes para los grupos Emaús generados por la mejora de las condiciones de 

vida de los compañeros y métodos de trabajo, una mejor distribución de las funciones y tareas. 

Pero el Estado no proporciona ningún apoyo financiero a las estructuras afectadas.  

 Se realizan inspecciones regulares para controlar el cumplimiento de los requisitos. La 

acreditación puede verse retirada o se puede imponer elevadas multas.  

Propuestas.¿Cómo seguir ofreciendo estos servicios? : 

 Analizar las deficiencias de la legislación actual. Habría que solicitar apoyos para implementar 

las restricciones impuestas, porque las asociaciones realizan el 80% de las actividades de servicios 

sociales en Rumania. Por ejemplo, obtener subvenciones para los sueldos de los profesionales 

cualificados obligatorios y desarrollar protocolos para los acuerdos sobre los servicios médico-

sociales destinados prioritariamente a las personas sin hogar.   

 Promover los derechos y fomentar la inclusión social y la inserción profesional de las personas 

sin hogar, facilitando el acceso al mercado laboral. Interpelar a los responsables políticos para que 

las inversiones del Estado vayan en esta dirección. Existe una amplia variedad de derechos 

sociales en Europa, que no están armonizados, pero la Unión Europea protege una base común.  

 



Actas del Colectivo Europeo Rumania. 25 y 26 de abril en Târgu Jiu.     2/9 

 

Para ello, habría que dar a escuchar la voz de Emaús en Rumania, desarrollar la visibilidad de las 

acciones llevadas a cabo, a través de pistas como:  

 Crear un Emaús Rumania. La creación de una organización nacional está pendiente de la entrada 

como miembro en su plena acepción de Amicii de Emaús.  

 Organizar un Consejo Regional de Emaús Europa en Rumania y llamar a la prensa, proponer una 

reunión pública, aprovechar para comunicar acerca de las acciones de Emaús en Rumania al 

público en general.  

 Identificar las asociaciones que podrían ser posibles socios de Emaús. 

 Alentar a personalidades rumanas a que apoyen las acciones de Emaús. 

 Reflexionar sobre un estatuto de compañero/personas acogidas en Rumania y Europa.  

 

Noticias de los grupos en Rumania y desafíos del 2017. 

 

Amicii de Emaús, Târgu jiu. 

Se recuerda la iniciativa de los compañeros de Emaús Forbach que interpelaron al municipio de 

Târgu Jiu para apoyar el centro de acogida de los niños y la creación de Amicii de Emaús para 

desarrollar la actividad económica de venta de segunda mano. El alcalde de Târgu Jiu propuso en 

respuesta un hermanamiento.  

Los vínculos entre Amicii de Emaús y la asociación rumana patrocinio hermanamiento Forbach-

Târgu Jiu se basan en tres ejes (la misma asociación también se creó en Francia): 

 El desarrollo económico. En particular gracias a la instalación de contenedores textiles.  

 El desarrollo sostenible. Representantes políticos rumanos visitaron la planta de metanización de 

Forbach.  

 Los intercambios culturales con las escuelas. En noviembre de 2016, 10 estudiantes y un profesor 

de francés e historia del liceo de Târgu Jiu viajaron a Forbach para descubrir a Emaús y su 

funcionamiento y para conocer a los compañeros. Los estudiantes pudieron compartir momentos 

de intercambio, visitar a Verdún y Estrasburgo, evocar a personas importantes de la Gran Guerra 

y visitar el cementerio de soldados rumanos deportados por los alemanes.  

Del 15 al 22 de mayo de 2017, los estudiantes de Forbach y una delegación del municipio viajarán 

a Târgu Jiu.  

Este hermanamiento también es una herramienta de incidencia política, porque la extrema 

derecha está en las puertas de Forbach y se opuso al hermanamiento basándose en el miedo a 

una “invasión” de las personas romaníes de Târgu Jiu en Forbach.  

 

En el marco de su actividad, Amicii Emaús: 

 Recoge ropa. Cada mes, cuatro contenedores se vacían. El textil que no se vende en la tienda se 

distribuye a las personas necesitadas. La sociedad Polaris recupera la parte de textil considerada 

residuo, de manera gratuita por ahora.  

 Reparación de muebles en el taller de carpintería. Los grupos europeos envían 1 camión de 

mercancía por mes para asegurar la venta.  

 Apoya a nivel financiero al centro de acogida de niños gracias al 20% de los beneficios de la venta 

que se le dedica. 

 Lleva a cabo actividades sociales de ayuda mutua con las familias y los jóvenes del centro de 

acogida. 
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En 2017, Amicii se centrará en: 

 El aislamiento del techo del salón de ventas.  

 Los trámites para la obtención de la acreditación de servicio social. 

 Se llevará a cabo una reflexión para seguir acompañando a los niños del centro de acogida 

después de que alcancen la edad límite, 18 años según la acreditación actual. Se estudia la 

posibilidad de crear una estructura que podría acogerlos en su edad adulta, proponerles una 

formación profesional y/o la oportunidad de trabajar en la tienda o en los talleres si así lo desean.  

 Además hay que tener en cuenta el hecho que la asociación francesa Nos enfants d’ailleurs que 

financia el 50% del centro de acogida para niños está envejeciendo y, por tanto, dentro de 4 a 5 

años Amicii puede verse obligado a financiar completamente el centro.  

 

Una Ayuda de Emaús Iasi.  

El grupo acoge a unos 30 a 35 compañeros en los sitios de Iasi y Popesti. Cada 3 meses, varios 

compañeros viajan a Suiza y regresan con más experiencia. Actualmente, dos compañeros están en 

Emaús Angoulême en Francia y dos en el Reino Unido.  

Las noticias y perspectivas del grupo se centran en 3 aspectos: 

El desarrollo agrícola en los sitios de Belvédère, Popesti y Sarca, orientados hacia la agricultura 

orgánica y ecológica. Los compañeros están sensibilizados sobre este tema y están en contacto con 

granjas orgánicas en Rumania. También se desarrollará la actividad de cría de aves de corral en 

Popesti. En cuanto a Sarca, se planea desarrollar una granja de permacultura. Para ello, un compañero 

y un voluntario se encuentran actualmente en Friburgo, en Suiza, para capacitarse en horticultura.  

Promover el reciclaje y mejorar la gestión de residuos. En 2017, la ciudad de Iasi se unió a la red 

europea de la “Ciudad cero-residuo” (Zero-Waste Municipalities)1. Desde hace unos dos años, se 

desarrollan muchos proyectos en Iasi para facilitar esta transición, con el apoyo de muchos actores en 

la protección del medio ambiente. En particular, el centro de recogida de residuos reciclables y 

residuos finales de Iasi2 abrió sus puertas en 2015, impulsado por el municipio de Iasi en asociación 

con ECOTIC3 y Salubris4  entre otros. El centro de recogida es el primero de este tipo en el territorio 

rumano y permite a la población de Iasi y sus alrededores depositar sus residuos para que sean 

procesados. Desde 2015, se estableció una colaboración que estipula que Emaús Iasi puede recuperar 

objetos en el centro de recogida, incluyendo electrónicos y electrodomésticos en buenas condiciones 

de funcionamiento o necesitando reparaciones menores. La comunidad también quiere instalar 

contenedores de recogida en la tienda y desarrollar acciones de sensibilización. 

                                                           
1 http://www.zerowasteeurope.eu/2017/02/zero-waste-progress-in-romania/ 
2 https://www.youtube.com/watch?v=msQIg0y_Tu8&feature=youtu.be 
3 ECOTIC es una organización no gubernamental rumana fundada en 2006 cuyo objetivo principal es la 

recogida y el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, pero que ahora se dedica al reciclaje en general. 

Presente en todo el territorio rumano, con más de 3.000 puntos de recogida, ECOTIC también forma parte del 

Foro WEEE (waste electrical and electronic equipment), una asociación europea que trabaja en el reciclaje de 

aparatos eléctricos y electrónicos. ECOTIC permitió la introducción en 2007 en Rumania del Green Stamp, un 

sello de calidad que facilita el reciclaje entre los consumidores. La asociación también trabaja en proyectos de 

información y educación destinados a la población rumana, mediante una caravana ECOTIC que viaja por el 

país. https://www.ecotic.ro/ 
4
 Salubris es una empresa presente en Iasi cuya misión es “garantizar un servicio moderno y eficiente de 

salubridad pública, que contribuye a los esfuerzos de la comunidad para un desarrollo socioeconómico 

sostenible que proteja del medio ambiente”. http://salubris.ro/   

http://www.zerowasteeurope.eu/2017/02/zero-waste-progress-in-romania/
https://www.youtube.com/watch?v=msQIg0y_Tu8&feature=youtu.be
https://www.ecotic.ro/
http://salubris.ro/
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El programa de rondas callejeras. El grupo distribuye sándwiches y comidas calientes en 

colaboración con varios restaurantes. Desde el invierno 2016, se estableció un cuarto punto de 

distribución. Se distribuyen 130 comidas, 5 noches por semana. Las rondas continuarán durante el 

verano, así como el apoyo administrativo brindado en paralelo. 

 

Hermanos Europa, Emaús Satu Mare. 

Hermanos Europa acoge a jóvenes adultos de 18 a 30 años. Regularmente, compañeros hacen 

prácticas en Emaús Krefeld, Alemania, y en Emaús Montpellier, Francia, entre otros.   

Las actividades en Timisoara cesaron5 y se vendió el terreno pero las estancias de ruptura con un 

apoyo personalizado propuestas a los jóvenes en San Martinu Maghiar tenían un impacto muy 

positivo. Por lo tanto, Hermanos Europa decidió proponer a un pequeño grupo pasar una semana al 

mes en una casa en el campo prestada a la asociación, para participar en diversas actividades 

terapéuticas (trabajo en la huerta, taller de joyería, pintura, karate, etc.). 

 

Con respecto al nuevo espacio adquirido en 2016 que incluye la tienda y la hamburguesería:  

 Se obtuvieron las autorizaciones para el uso de la terraza y la hamburguesería. A partir de la 

próxima semana, estará abierto el “jardín de verano” de Hermanos Europa.  

 Se observa un incremento de las donaciones locales. La tienda, mejor ubicada, atrae al público y 

el hecho de tener la casa de al lado incita a la gente a hacer preguntas, reforzando así la 

sensibilización. 

 Se presentó un proyecto a la Unión Europea para, entre otros, contratar a un carpintero que 

podría trabajar con los jóvenes y capacitarlos para la reparación y valoración de muebles. 

 

El principal proyecto para 2017 es la construcción de viviendas para los jóvenes (mencionada en la 

parte Programa de solidaridad). Para ello, se contrató a un artesano que va a formar a los jóvenes 

involucrados en el sector de la construcción. 

 
Una iniciativa en Bucarest. 

Elena Aolam fue invitado para presentar su proyecto de creación de un grupo Emaús en Bucarest.  

Elena y Gelu trabajaron varias veces juntos, particularmente en el marco de una iniciativa en 

caravana, de incidencia y sensibilización sobre la causa de las personas sin hogar. Elena ha trabajado 

en Médecins sans frontières junto a los niños de la calle y ahora trabaja en el Samu social. 

En 2001, conoció al Abbé Pierre en Bucarest y quedó impresionada por su mirada, su discurso. Unos 

años más tarde, visitó Emaús París. Está convencida de que Emaús sería una respuesta adecuada para 

acoger a las personas sin hogar en Bucarest y que sería posible llevar a cabo allí actividades de 

recogida y venta.   

 ¿Para quién? Para los jóvenes de la calle que salieron de los orfanatos porque son los más 

vulnerables, dado que no tuvieron vida social ni se prepararon para el futuro.  

 ¿Qué /Cómo? La idea sería abrir una tienda y talleres en los que podrían trabajar los compañeros. 

El objetivo sería crear una comunidad con alojamiento cerca del lugar de trabajo. Luego, en 

función de los resultados se consideraría la creación de una granja con huertos y/o horticultura. 

La ventaja de la capital es que las donaciones son importante mediante el Samu social pero, en la 

actualidad, éste no tiene la capacidad de recuperar todo.  

                                                           
5 Véase informe del Colectivo Rumania del 14 de septiembre de 2016 en Sion, Suiza. 
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 ¿Quién involucrar en el proyecto/convencer de involucrarse? El alcalde de Bucarest, cuya 

sensibilidad social es reconocida. También la dirección social del municipio. Los alcaldes de las 

ciudades rurales cercanas. Las empresas locales y sus empleados.  

 ¿Dónde? Ya se identificó un posible edificio. Se prevé solicitar la puesta a disposición gratuita de 

los locales. De lo contrario, se alquilaría un espacio de depósito y tienda, con acceso a la carretera 

y buena visibilidad. 

Las reacciones. Los grupos rumanos ya habían mencionado la importancia de abrir un Emaús en 

Bucarest. Por eso, que alguien proponga tal iniciativa es interesante.  

 Para empezar, habría que desarrollar una red de amigos y personalidades que podrían apoyar el 

proyecto. Cuidado con la selección de empresas que se contactaría. 

 Se menciona la posibilidad de una caravana “Emaús Rumania” siguiendo el modelo de la antigua 

práctica de las itinerantes. Esto consistiría en un grupo de representantes de los distintos Emaús 

Rumania que realizaría un trabajo de información, recogida, ventas grandes, etc. 

 Se acuerda que, en una primera etapa, los 3 grupos rumanos analizarán juntos las posibilidades 

concretas y las modalidades de realización y efectuarán una visita sobre el terreno en Bucarest. El 

apoyo de los grupos rumanos es primordial. Luego, será necesario crear una asociación local y 

presentar la iniciativa a Emaús Europa. Un plan detallado será enviado con los recursos 

disponibles en esta etapa y a los socios que podrían implicarse en el proyecto.  

 

La empresa social, un nuevo estatuto legal en Rumania. 

Una nueva Ley de Economía Social introducida en Rumania abre el camino a la obtención de un 

sello de calidad “empresa social”. De hecho, la oficina de empleo local puede asignar este sello a las 

fundaciones, empresas o asociaciones que lo soliciten y que cumplan 4 criterios: 

 Obrar con un objetivo social y de interés general. 

 No exceder una relación de 1 a 8 entre los sueldos más bajos y los más altos. 

 El 80% de los beneficios dębe usarse con un objetivo social. 

 En caso de disolución, los bienes deben entregarse a otra empresa social. 

Este sello de calidad permite acceder a fondos de la Unión Europea.  

Existe un 2do sello de calidad, el de empresa social de inserción, que concierne al 30% de los 

empleados más vulnerables (según apreciación de los servicios sociales locales). Este estatuto permite 

una exención de impuestos sobre los edificios y terrenos. Actualmente, solo 3 estructuras rumanas 

tienen el sello de calidad, entre los cuales Hermanos Europa.  

 

El primer paso es identificar los actores involucrados en la economía social en Rumania para: 

 Conocer mejor el sector de la economía social en Rumania y sus actores clave. 

 Relacionarse e intercambiar sobre el modelo de economía social de Emaús con los otros actores 

en Rumania. 

 Hacer oír la voz de Emaús ante los responsables políticos y estar en condiciones de hacer 

propuestas. 

Cabe resaltar que varias asociaciones en Iasi, Timisoara y Bucarest ya están involucradas en redes de 

economía social en Rumania. La idea sería ponerse en contacto para obtener más información acerca 

de sus acciones. Este nuevo sello de calidad podría abrir paso a la obtención de beneficios fiscales 
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para las empresas de inserción social (como la reducción de las cargas sociales sobre el empleo de 

personas en integración) o la facilitación del ejercicio de una actividad económica con fines sociales. 

De hecho, el emprendimiento social es un reto importante en la Europa de hoy. Se subraya que se 

debe estar atento al hecho de que algunos grupos de presión o empresarios de carácter social se hacen 

llamar “redes”. Por lo tanto se decide continuar con este trabajo de identificación, prestando atención 

a las ideologías promovidas por las redes que deben coincidir con los valores de Emaús.  

 

Balance de situación del Paquete Economía Circular y las perspectivas de incidencia política. 

Este punto se planteó en la alcaldía de Târgu Jiu con el teniente de alcalde Adrian Tudor. 

El proceso de incidencia política sobre el Paquete Economía Circular (2015 - 2017) cumple con las 

orientaciones de la 5ª Asamblea Regional de Emaús Europa: 

 Orientación nº1: Reforzar la interpelación en la Unión Europea sobre las temáticas que afectan a 

Emaús basándonos en las acciones cotidianas de los grupos. 

 Orientación nº4: Defender y proteger el bien común con el fin de garantizar su acceso a todos. 

Al final del Consejo Regional de Emaús Europa de febrero de 2016, se formó un grupo de trabajo con 

representantes y voluntarios para definir colectivamente la posición de Emaús Europa sobre el 

Paquete Economía Circular (PEC). Dado que afecta el corazón de la actividad histórica de Emaús, es 

vital que Emaús Europa interpele a las comisiones parlamentarias europeas que trabajan sobre el 

tema y que elabore propuestas. Los principales riesgos son: 

 El PEC crea un régimen favorable a los grandes actores privados, motivados por una lógica de 

ganancia, a expensas de los actores sociales, como Emaús, que obran para construir vínculo social 

(creación de empleo, reinserción) y ambiental (reducción de residuos). 

 En este contexto, el riesgo de instrumentalización, recuperación y banalización del modelo 

“economía social y solidaria” es real. 

Emaús Europa propuso enmiendas, que retomaron los diputados europeos y que se votaron el 14 

de marzo de 2017. Después de este voto positivo, Emaús Europa se reunió con RREUSE6 para 

concebir una estrategia teniendo en cuenta las capacidades de cada uno.  

 Seguirán ahora 2 meses de negociaciones informales y formales entre los Estados miembros que 

finalizarán el 19 de junio de 2017. 

 A continuación, se realizarán 4 rondas de diálogo tripartito entre la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento sobre el Paquete Economía Circular.  

Debido a que algunos Estados quieren revisar a la baja las ambiciones definidas por el Parlamento 

Europeo, el grupo de trabajo Economía Circular discutió la propuesta de interpelar a algunos Estados: 

Alemania, Italia, Francia, Rumania y Portugal. Cabe recordar que una directiva debe ser aprobada 

por 16 de los 28 Estados, representando el 65% de la población europea. 

El objetivo principal es coordinar una cita y conocer la posición de los Estados en cuestión antes 

del día en que el Consejo debatirá y tomará posición acerca del PEC. Por tanto, se pide al teniente 

de alcalde que solicite una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente rumano. Emaús propondrá 

una carta al teniente de alcalde para que la envíe al ministro en su nombre con el fin de concertar una 

cita. 

                                                           
6
 RREUSE es una red que representa a empresas sociales que trabajan en la reutilización, reparación y 

reciclaje. 
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El programa europeo de Solidaridad. La acciones apoyadas en Rumania. 

Resumen del proceso. Las solicitudes de apoyo de los grupos Emaús europeos validadas por el 

Consejo Regional de Emaús Europa el 18 de febrero de 2017, constituyen el programa europeo de 

solidaridad, que fue transmitido a todos los grupos Emaús de Europa el 9 de marzo. Emaús Europa 

no dispone de un fondo de solidaridad, los proyectos serán implementados gracias a las 

contribuciones voluntarias de los grupos Emaús. El programa ha comenzado a recibir contribuciones 

pero el desafío es lograr iniciar durante el verano los proyectos que consisten en la realización de 

obras (Emaús Padova en Italia, el Centro de apoyo a las familias de personas desaparecidas en 

Lituania, Emaús Iasi y Hermanos Europa en Rumania). Con respecto a Rumania, el programa 

europeo 2017 apoya dos proyectos: 

La creación de una granja pedagógica en Iasi, el primer paso siendo el montaje de la estructura 

metálica. El proyecto es desarrollar el terreno de Belvedere de 20 hectáreas, propiedad de Emaús Iasi 

a 19 kilómetros de la ciudad de Iasi, para crear una granja pedagógica que consiste en asociar un 

espacio educativo y de bienestar con la agricultura orgánica. El primer paso, cuyo importe aprobado 

asciende a € 49.360, consiste en:  

 Habilitar un espacio de 800m2 para la venta y el depósito montando una estructura metálica que 

ya está en posesión del grupo y realizar las obras necesarias.  

 Conectar el terreno al sistema eléctrico y de distribución de agua.  

 Alojar a los compañeros y voluntarios en el terreno, en dos casas de madera que ya están disponibles.  

 Iniciar las actividades agrícolas. 

Las solicitudes de autorización se están tramitando con las autoridades competentes para: la realización 

de los estudios de terreno necesarios para la construcción de la estructura, las conexiones eléctricas y de 

agua, el acceso al terreno y otros criterios arquitectónicos. Emaús Europa recibió una primera donación 

dedicada de € 6.000 de Emaús Roanne, en Francia, importe que transferirá pronto para la realización de 

estos trámites dado que el Ejecutivo Regional de Emaús Europa lo aprobó el 21 de abril. 

El grupo ha solicitado un préstamo de € 15.000 al banco, pero no recibió ninguna respuesta positiva. 

Asimismo, el grupo no pueden solicitar fondos de la UE para este proyecto agrícola porque la zona 

geográfica del terreno, que era rural, ya no se considera como tal.  

Gelu hace hincapié en la importancia de desarrollar la actividad agrícola orgánica dado el impacto 

social y ambiental de este proyecto, sobre todo porque representa un paso hacia la autonomía 

financiera del grupo, un aumento de la capacidad de acogida de las personas necesitadas, una 

profesionalización de los compañeros y una sensibilización del público sobre los valores de Emaús.  

La creación de un fondo de microcrédito para permitir el acceso a la vivienda a los jóvenes que 

finalizan su trayectoria de inserción en la comunidad Emaús de Satu Mare7. 

Los jóvenes que llegan a los 30 años deben dejar la comunidad, por lo que quisiéramos ofrecerles una 

salida de calidad y sostenible. Además, Rumania es un país de propietarios y los jóvenes en cuestión 

no pueden acceder a créditos bancarios, a la vez que son discriminados al momento de alquilar. Por lo 

tanto, el objetivo es construir 2 casas de 2 plantas cada una para 4 jóvenes en el terreno que pertenece 

a Hermanos Europa antes de finales de otoño. Los acabados se realizarían en invierno y la instalación 

de los jóvenes está prevista para la primavera de 2018.  
                                                           
7
 Un vídeo explicativo de este proyecto, realizado por el grupo, está disponible. 
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Los 4 jóvenes desarrollan un proyecto individual, participan en la construcción de su casa bajo la 

dirección de un contratista y reembolsan poco a poco el préstamo para reponer el fondo de 

microcrédito, que luego servirá para otros jóvenes. Alentados a hacer ahorros, los jóvenes lograron 

juntar € 16.000 en un año, lo que refleja su gran motivación.   

 La asociación es la que es propietaria, construye la casa y luego la vende a los jóvenes después de 

8 a 10 años. El coste de la casa, incluyendo el terreno y la construcción, se estima en € 11.000.  

 Las casas serán clásicas, modestas, construidas de hormigón, el arquitecto está terminando los 

planes y se han obtenido los permisos de construcción. Cada joven dispondrá de 65m2 porque el 

objetivo es que pueda más adelante construir una familia allí si lo desea. Se consideró la 

posibilidad de construir casas ecológicas, pero el grupo no tiene las competencias reales para 

hacerlo. Asimismo se planteó la corta vida útil de las casas de paja.  

 La primera casa será construida en mayor parte con fondos propios, pero es necesario comprar 

previamente el equipamiento de protección: € 225 y herramientas: € 4.835. Por eso, el grupo 

quisiera recibir antes de mayo € 5.059 para los gastos preliminares. Hasta la fecha, Emaús Europa 

no recibió donaciones de solidaridad dedicadas a este proyecto. 

 

Emaús Internacional. 

Hoy y siempre, el Movimiento Emaús continúa la lucha contra las causas de la miseria del abbé 

Pierre, mediante la difusión de sus palabra y las acciones de los grupos. 10 años después de su 

muerte, los grupos Emaús reunidos en Asamblea Mundial en Jesolo en 2016 se comprometieron a dar 

un nuevo impulso a la solidaridad internacional para combatir la pobreza, mediante 3 luchas. 

 

La primera mitad de 2017 será dedicada a la definición y la apropiación de las luchas. En este 

sentido, ¿en cuáles de las 3 luchas se inscriben las 2 acciones del programa de Rumania?: 

 Una economía ética y solidaria, por el acceso a los derechos fundamentales. Ejemplo: el 

proyecto de Hermanos Europa, porque lucha contra un sistema bancario creador de exclusión y 

promueve la autonomía, entre otros. 

 Una justicia social y ambiental, por un modelo sostenible. Ejemplo: el proyecto de Emaús Iasi 

porque lucha por el acceso justo a los recursos naturales, por su gestión sobria, sostenible y 

participativa, entre otros. 

 La paz y la libertad de circulación y residencia, por una ciudadanía universal. 

 

El punto axial es el arraigo local de los modelos alternativos propuestos por los grupos Emaús. Se 

trata de proporcionar a los grupos herramientas al servicio de una mejor visibilidad de las acciones de 

Emaús ante el público. Se evoca la voluntad de traducir en rumano las herramientas de comunicación 

para llegar a más personas localmente.  

 

Las perspectivas de trabajo para el futuro son: 

 Para 2017: insertar las acciones de los grupos Emaús en las 3 luchas y darles visibilidad a través 

de la plataforma ActEmmaus y organizar el primer campo internacional en Asia.  

 Para 2018: organizar el primer Foro mundial de las alternativas propuestas por los más excluidos. 

 Para 2019: organizar 3 jornadas internacionales para las luchas de Emaús.   

 Para 2020: publicar el primer Informe Mundial de las luchas de Emaús. 
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Los transportes intra-europeos. 

Se recuerda que los transportes a Rumania representan una verdadera actividad económica. Aunque 

algunos grupos expedidores costeen los transportes, generalmente el coste del transporte está a cargo 

de los grupos rumanos. Por eso, es necesario aclarar algunos aspectos: 

 En Francia, el material donado a través de los transportes puede contabilizarse como 

reutilización de residuos de elementos de mobiliario (REM). 

 El apoyo a las actividades económicas de los grupos rumanos es una alternativa a las empresas 

liberales que se enriquecen comprando al por mayor en los grupos Emaús. Estos canales privados 

en pleno desarrollo se mencionan con preocupación para el futuro. 

 El envío de transportes es un intercambio económico y no sólo un acto de solidaridad. Los 

grupos Emaús son cada vez más pobres y la solidaridad local es cada vez más necesaria. Hay que 

ser conscientes de que se está volviendo difícil para algunos grupos enviar transportes y, por lo 

tanto, prepararse a una probable disminución del número de envíos. Se considera la idea de 

establecer un sistema de rendimiento de la inversión para los grupos expedidores, pagando por 

ejemplo un pequeño porcentaje del valor de la mercancía o creando un fondo mutuo.  

 

El calendario de los transportes con destino a Rumania es el siguiente: 

(Leyenda: en negro los transportes recibidos al 26 de abril, en rojo los transportes previstos): 

Transportes 
deseados para 

2017 

Nombre del grupo 
expedidor 

01
/

20
17

 

02
/

20
17

 

03
/

20
17

 

04
/

20
17

 

05
/

20
17

 

06
/

20
17

 

07
/

20
17

 

08
/

20
17

 

09
/

20
17

 

10
/

20
17

 

11
/

20
17

 

12
/

20
17

 Informaciones adicionales 
(previsiones) 

Una Ayuda de 
Emaús Iasi. 

16 transportes 

Emaús Sion 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total: 16 

 Emaús Haguenau       
 

  
 

      1     

Salón Lille - Saldo       1                 

Emaús Roanne             1           

Salón París - Saldo           1       

Amicii de 
Emaús, Târgu 

jiu. 
16 transportes. 

 

EmaúsLongjumeau     1                   

10 transportes de Emaús 
Forbach previstos durante 

el año. 
Total: 16 

Emaús Forbach                         

Emaús Haguenau       1     1   
 

      

Emaús Metz       1                 

Emaús Nancy               1   
 

1   

Hermanos 

Europa, Emaús 

Satu Mare  

9 transportes 

Emaús Cambridge   1   
  

      
  

        
1 o 2 de transportes 

adicionales de Cambridge, 
1 de Emaús Bougival, 1 de 
Emaús Annemasse, 1 de 

Emaús Bourgoin. 
Total: 9 

Emaús Etang sur 

Arroux 
    1   1   1     1     

 

La próxima reunión del Colectivo Europeo Rumania se celebrará en   

Emaús Roanne, el 19 y 20 de septiembre de 2017.  

¡Gracias al grupo anfitrión y a los participantes por sus contribuciones! 


