Colectivo europeo Rumania
19 y 20 de septiembre de 2017
Comité de Amigos de Roanne, Ambly, Francia
Participantes:
Willi Does, Presidente de Emaús Europa, Emaús
Colonia, Alemania
Marie-France Bedleem, Emaús Armentières, Francia
Maryse Faure, Emaús Chalon-sur-Saône, Francia
Isabelle Jondot, Philippe Clemendot, Emaús DijonNorges, Francia
Loïc Zaphiropoulos, Emaús Etang-sur-Arroux,
Francia
Jean-Luc Ferstler, Emaús Forbach, Francia
Alain Birouste, Claudine Birouste, Paul Saïd
Darouche, Emaús Montpellier, Francia
Freddy Ouary, Emaús Quimperle, Francia
Annie Berthelier, Gilles Thèvenon, Irène, Jean, JeanGui, Marie-Claude, Monique, Simone, William,
Amigos de Emaús Roanne, Francia

Delphine Brisset, Serge, Emaús Tarare, Francia
Gelu Nichitel, delegado nacional para Rumania,
Clémentine Cœdès, Clara Kauffmann, Una Ayuda de
Emaús Iasi, Rumania
Charly Viguier, Jean-Philippe Legaut, referente del
colectivo, miembro del Ejecutivo Regional de Emaús Europa,
Sorin Onica, Hermanos Europa de Satu Mare,
Rumania
Rodica Bizu, Tudor Carnu, Amicii de Emaús Târgu
Jiu, Rumania
Steve Scott, Tom Blight, Village Carlton, Reino Unido
Jean-Marc Sigirst, Emaús Fribourg, Suiza
Vincent Gasparin, Vincent Potron, Emaús Sion, Suiza
Gabriela Martin, Marine Didier, Théo Robin, secretaría
de Emaús Europa

Noticias del comité de amigos de Roanne y contratos asistidos
El comité de amigos de Roanne está compuesto por voluntarios y empleados con “contratos
asistidos” (CUI-CAE) en su gran mayoría. La reducción del número de contratos asistidos anunciada
por el gobierno francés pone el grupo en dificultad. El subprefecto afirma que el trabajo del comité es
reconocido y que no perderá todos sus contratos asistidos. Los contratos perdidos deberían poder
sustituirse por contratos temporales, al menos inicialmente. Sin duda la solidaridad - local, nacional e
internacional - se verá afectada, con una probable disminución de € 100.000 para el próximo ejercicio.
Estos contratos son muy importantes, en primer lugar para aquellas personas beneficiarias (inserción,
acompañamiento...), y en segundo lugar para el Comité, para poder realizar todas sus actividades.
Esta situación plantea el problema más general del estatuto de las personas acogidas por Emaús
(compañeros, contratos asistidos...) que debe abarcarse a nivel europeo.
La televisión regional dedicó un reportaje y un debate a la situación del comité (véase aquí y aquí).
Desafíos de la economía circular – acciones realizadas e ideas para el futuro
1. Historial
A principios de 2016, Emaús Europa se reunió con el entonces presidente del Parlamento Europeo,
Martin Schulz, para hablar sobre economía circular. Durante el año, Emaús Europa organizó
numerosas reuniones con diputados europeos de diferentes comisiones y presentó varias enmiendas
al Paquete Economía Circular.
Además, en noviembre Emaús Europa publicó el folleto Los grupos Emaús en Europa, portadores de
alternativas para una economía circular, que presenta las iniciativas de los grupos sobre economía
circular.
Las actividades de incidencia política continuaron para mantener la presión acerca de las enmiendas
que presentó Emaús Europa sobre el PEC y validadas por el Parlamento Europeo el 14/03/2017.
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Actualmente, se están realizando diálogos tripartitos sobre la directiva Residuos: para que se apruebe,
se necesita el apoyo de 16 países europeos de los 28, que representan el 65% de la población europea.
El próximo finalizará el 25/10 con una respuesta. La estrategia adoptada por Emaús Europa es
apuntar especialmente a los Estados más poblados: Alemania, Francia, Italia, Holanda y Rumania
(España ya es favorable). Se recuerda la posición actual de estos Estados en la presentación anexa
(mapa p.36).
Recientemente, la conferencia de mitad de mandato de Jean-Claude Juncker mostró una falta de
interés político por la base social en Europa.
2. Economía circular en Francia
Hasta el momento, Emaús ocupaba un nicho en los temas de recuperación en Francia. Pero la UE
asignó un presupuesto para acompañar la transición de los Estados y alentarlos a atender este tema.
Es probable que esto provoque un nuevo interés por esta fuente financiera potencial en el sector
privado, lo que representaría una gran competencia para los grupos Emaús. Emaús Europa debe
organizar la sensibilización de los grupos sobre este tema.
3. Estrategia
Es importante enfatizar la Economía Social y Solidaria dentro de la Economía Circular. La prioridad
es hacer reconocer el papel de los actores sociales como Emaús en la economía circular; mostrar las
contribuciones de estos actores en términos de desarrollo sostenible y solidaridad en el campo de la
economía circular.
Ya se está trabajando con la red RREUSE. Emaús Europa envió cartas de interpelación a los 28
Estados Miembros para solicitar participar en las discusiones que afectan a las asociaciones de la ESS
(desde finales de 2016 y junio de 2017). También se está preparando una propuesta conjunta en
RREUSE – que integra Emaús Europa – para discutir el lugar de los actores sociales.
4. Ideas de acción en Rumania
Se identificaron varias oportunidades para trabajar en este tema en Rumania:
 Contactar a la delegación rumana – COREPER – en Bruselas – secretaría de Emaús Europa
 Contactar al presidente del Parlamento rumano – Amicii de Emaús Târgu Jiu
 Contactar a la Embajada de Francia en Rumania – Una mano de Emaús Iasi
Actualmente, esta embajada quiere implementar un proyecto de economía circular y para Emaús Iasi
puede ser interesante acercársele.
5. Encuesta entre los delegados nacionales
Durante el verano, se realizó una encuesta entre los delegados nacionales de Emaús Europa para
estudiar los obstáculos legislativos que enfrentan los grupos en sus actividades. Se está preparando
un informe, en forma de póster y folleto, para presentar estos obstáculos y las soluciones aportadas
por los grupos.
6. Estatuto de las personas acogidas por Emaús en Europa
El punto de convergencia de las discusiones es la necesidad de un estatuto reconocido para las
personas que Emaús acoge (de diferentes maneras actualmente: compañeros, contratos asistidos, etc.).
Algunos ejemplos :
 Rumania:
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No hay estatuto de compañero, todos son asalariados. Esta situación pone a los grupos en
dificultad dado el rápido aumento del salario mínimo.
o La acogida de personas con problemas mentales por parte de Emaús es ilegal, y las
alternativas a Emaús son insuficientes.
 Francia:
o No hay ninguna protección especial para las personas sin papeles a pesar del estatuto de
OACAS (http://emmaus72.fr/wp-content/uploads/2015/11/OACAS-d%C3%A9pliantexterne-nov2015.pdf).
o Los compañeros no tienen derecho a prestaciones de desempleo, trabajo no reconocido por
algunas administraciones (solicitudes de visa).
 Alemania:
o Paga ajustada al sueldo mínimo para no crear más precariedad.
Aparece que nuestros objetivos en Economía Social y Solidaria rara vez se alcanzan de manera
satisfactoria, especialmente porque se integran difícilmente al marco legislativo local.
Recomendación: se menciona la posibilidad de trabajar en una carta interna del estatuto de los
compañeros en Europa para tener una definición común clara que se presentaría al exterior. Se
propone crear un grupo de trabajo para avanzar en estos temas.
o

Artículo 13
El año pasado, se organizó una travesía a nado y kayak del Estrecho de Gibraltar. La rama
comunitaria repitió la experiencia este año. El objetivo de la acción era arrojar luz sobre los peligros
que enfrentan los migrantes que cruzan el Mediterráneo y la acogida que reciben. Como el mal
tiempo no permitió la travesía, se modificó el programa.
Se celebró una reunión entre el alcalde de Tarifa, el presidente de Emaús Francia, el presidente de
Emaús Internacional y el alcalde de Grande-Synthe. Luego, los participantes visitaron el cementerio
donde están enterradas las personas que perecen en el mar, antes de bajar en silencio a la playa donde
se había colocado una puerta, abierta, simbólicamente. Los deportistas finalmente pudieron meterse
en el mar pero quedándose cerca de la costa.
Noticias de los grupos en Rumania y solidaridad
Véase la tabla en las siguientes páginas.
Emaús Bucarest
Helena logró hacer los papeles para los estatutos. Gelu va a pasar por ahí próximamente para
comprobar que hay miembros y apoyos para la creación. El grupo debería acceder fácilmente a un
local gracias a sus buenos contactos con el alcalde.
Próximos encuentros



Se planea una reunión entre los grupos rumanos en Satu Mare el 5 de diciembre de 2017.
La próxima reunión del Colectivo se celebrará el 11 y 12 de abril de 2018.

¡Gracias al comité de amigos de Roanne por su acogida y a los participantes por la riqueza de los
intercambios!
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Grupo

Amicii de Emaús, Târgu jiu
Clasificación de ropa, gracias a los
contenedores instalados en la ciudad.
Ayuda a familias en dificultad.

Principales
actividades

5 asalariados.
Las ventas funcionan bien, con una
clientela regular.

Últimas
noticias del
grupo

La calidad de las donaciones está
mejorando: actualmente se vende el 30%
de la ropa, otro 30% se dona a las familias
en dificultad y el 40% restante se descarta.
Reunión con el alcalde, que ofrece un
contenedor adicional.
Instalación de gas para calefacción
acabada.
Préstamo sigue en proceso de reembolso.

Programa
europeo de
Solidaridad

No se solicitaron fondos para 2017.
Para 2018, se prevé una solicitud para la
construcción de un taller de reparación

Una Ayuda de Emaús Iasi
Terreno agrícola: 5 ha de girasol, 6 ha de maíz,
6 ha de alfalfa, algunas sandías y calabacines.
Programa de rondas de distribución de
comida y ropa en las calles que permite
reclutar compañeros: 3 personas salen cada
mañana de lunes a viernes.
Reparación de muebles con los talleres de
carpintería de Iasi y Popesti.
Popesti: cría para consumo propio y hortalizas
orgánicas.
Acogida de 3 personas en servicio cívico por
año (mediante Hermanos Europa), que a
menudo se quedan en la comunidad.
Salida del ingeniero agrónomo, que debía
ocuparse del jardín orgánico.
4 empleados: insuficiente para acompañar a
todos los compañeros (algunos de los cuales
están enfermos).
Pocas inversiones y construcciones este año
debido a la falta de dinero.
La colaboración con la granja de Friburgo
continúa: la segunda sesión de prácticas de
voluntarios de Iasi está en curso (Emaús
Friburgo costea el transporte y la comida, el
horticultor se hace cargo del alojamiento y la
formación). Objetivo de desarrollar cultivos
orgánicos.
€ 6.000 recibidos / € 49.360 aprobados por el
Consejo Regional de Emaús Europa.
Proyecto de 5 años (presupuesto total de
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Hermanos Europa, Emaús Satu Mare
Reapertura de la hamburguesería, así como
de una terraza durante el verano.
Comienzo de la recogida local con un nuevo
empleado a tiempo parcial: más eficiente de
lo esperado.
Seguimiento de varios jóvenes del grupo por
un nuevo psiquiatra que los recibe una vez
por semana.
Implementación de un retiro mensual: 3-4
jóvenes participan cada mes y tienen la
oportunidad de participar en diferentes
actividades de la vida diaria.
El salario mínimo en Rumania aumenta
constantemente, es difícil seguirlo.

€ 5.059 recibidos / € 20.000 aprobados por el
Consejo Regional de Emaús Europa.
El objetivo es acompañar a jóvenes hasta sus
4/5

electrónica, un taller de carpintería, e
incluso un invernadero.
La construcción podría organizarse en el
marco de un campo de trabajo / campo de
jóvenes: los beneficiarios (21 jóvenes que
crecieron en el centro de acogida)
participarían.

Transportes

Perspectivas

18 transportes recibidos en 2017 (entre los
cuales 11 de Forbach); Amicii paga los
transportes; se creó un hermanamiento
entre Forbach y Târgu Jiu para asegurar la
continuidad de estos intercambios; en
promedio, un camión genera más o menos
€ 8.000 de ganancias (de los cuales hay que
deducir € 2.000 a € 2.500 por el costo del
transporte).
Más compañeros: en el futuro se planea
integrar a los ex-beneficiarios de la casa de
acogida.
Se prevé que, próximamente, Amicii se
hará cargo de los costos de
funcionamiento de la casa de acogida
(alrededor de € 4.000/mes).

€ 100.000, falta encontrar la otra mitad del
dinero).
Se acaba de recibir la autorización para
construir una estructura de 800 m² para un
salón de venta y depósito, el objetivo es
montar la estructura en un año.
Las obras deberían empezar el próximo mes de
abril (3-4 meses), la idea es organizar un campo
de jóvenes y pedir la participación de todos
para ayudar a construir.
1 camión recibido de Village Carlton, 1 de
Roanne, 1 del Salón de Lille, 1 del Salón de
París.
1 camión/mes de Sion (Sion paga los
transportes porque si no enviara el material
tendría que pagar por su eliminación).
Se planea 1 camión de Finlandia.
El objetivo anual es de 17-18 camiones.

30 años permitiéndoles construir viviendas
que podrían comprar en 10 años.
Al mismo tiempo, éstos se comprometen a
ahorrar una parte de sus ingresos para
alimentar un fondo de microcrédito.
Los trámites van a poder iniciarse dado que ya
se definió un terreno definitivo.
Lo ideal sería tener los fondos para la
primavera de 2018 para comenzar la
construcción.
8 camiones recibidos en 2017, entre los cuales
2 de Cambridge, 4 de Etang-sur-Arroux, 1 de
Bougival, 1 de Finlandia.
El promedio habitual es de 10-12 camiones,
pero el stock al final de 2016 compensó la
diferencia.

¿Cómo se puede asegurar la continuidad del
jardín agrícola a pesar de la renovación
regular de las personas en servicio cívico? Los
compañeros deben tomar consciencia del
interés del jardín al consumir su producción.
La tierra es buena para la horticultura, tiene
un gran potencial, es necesario apropiársela
correctamente. Se necesitan herramientas para
todos estos proyectos agrícolas.

Proyecto de construir un depósito (quizás a
través de un préstamo solicitado a Emaús
Europa).
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