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Participantes:
Carina Aaltonen, Emaús Åland, Finlandia 

Maarit Kinnunen, Emaús Westervik, Finlandia 

Marie-France Bedleem, Emaús Armentières, 

Francia 

Maryse Faure, Emaús Chalon-sur-Saône, Francia 

Jean-Luc Ferstler, Emaús Forbach, Francia 

Annie Le Moing, Freddy Ouari, Emaús Rédéné, 

Francia 

Gilles Thèvenon, Emaús Roanne, Francia 

Rodica Bizu, Amicii d’Emmaüs, Rumanía 

Dana-Maria Andron, Gelu Nichitel, Leïla Thouret, 

Emaús Iasi, Rumanía 

Jean-Philippe Légaut, Paul Daroueche, Sorin Onica, 

Emaús Satu Mare, Rumanía 

Simon Grainge, Emmaüs Coventry, Reino Unido 

Vincent Gasparini, Emaús Sion, Suiza 

Eve Poulteau, Marie Tixier, Théo Robin, 

secretariado de Emaús Europa 

 

El colectivo geográfico  Rumanía se reunió por primera vez desde mayo de 2019, con motivo de 

la celebración de la asamblea regional de Emaús Europa en octubre de 2019 y la cancelación de 

la reunión prevista para abril en Chalon-sur-Saône (Francia). 

 

La solidaridad europea en 2021 

Apoyo financiero 

Es complicado planificar para el próximo año, pero los grupos desean seguir ejecutando sus 

proyectos para desarrollar sus actividades y trabajar con más personas con dificultades.  De 

hecho, aunque debemos permanecer preparados para responder a situaciones de emergencia, 
también debemos ayudar a los grupos a fortalecerse para que sean más resistentes frente a 

futuras crisis de este tipo, y que puedan continuar su trabajo. Sin embargo, el programa de 2021 

tendrá que seguir siendo modesto, ya que los grupos europeos pueden tener dificultades a la 

hora de aportar su contribución. 

Emaús Iasi necesitará apoyo para terminar su proyecto del Belvedere y Amicii d'Emmaüs quiere 

construir una nueva casa comunitaria en el nuevo terreno, con la idea de tener eventualmente 

cuatro casas.  Emaús Satu Mare en principio no necesitará apoyo en 2021, porque ya están en 

marcha varios proyectos importantes. 

 

Transporte de mutualización 

Cabe destacar que el transporte sigue siendo muy importante, y los participantes desean 

continuar con este programa.  Numerosos grupos de fuera de Rumanía recibieron mucha 

mercancía mientras estaban confinados y pueden enviar parte de ella, pero tal vez no dispongan 

de presupuesto o no sepan cómo hacerlo. La secretaría de Emaús Europa puede ayudar a los 

grupos en estos dos aspectos: se ha creado un fondo de apoyo a la organización, que cualquier 

grupo puede solicitar, y se está terminando una guía de transporte que será distribuida 

próximamente. 

A título informativo, en Francia, dos plataformas reciben donaciones de empresas y las 

distribuyen a los grupos franceses que las solicitan; sería interesante ver si algunos de estos 

transportes se pueden dirigir a comunidades en Europa. El grupo EMRA ya se ha puesto manos a 

la obra y permitido tales transportes a países como Letonia o Rumania. 
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Noticias de los grupos 

Amicii d’Emmaüs, Târgu Jiu Emaús Iasi Emaús Satu Mare 
El grupo tuvo que cerrar durante unos 
dos meses y está empezando a 
organizarse para reanudar su 
actividad.  El orfanato ha recibido 
apoyo durante todo este período y 
ahora se han reanudado todas las 
actividades de venta.  La colecta 
funciona bien y proporciona suficiente 
textil para abastecer completamente a 
la tienda y la solidaridad con las 
familias. 
Amicii d'Emaús ganó un proyecto con 
fondos europeos para abrir una 
empresa social: se concederán 80.000 
euros en un período de un año y ocho 
meses.  Las actividades principales 
serán la reutilización, la 
transformación y el reciclaje. Los 
beneficios servirán de apoyo a la 
actividad de la comunidad Emaús. 
El proyecto de construir una casa 
comunitaria expreimentó dificultades 
porque el grupo no logró obtener los 
fondos necesarios.  Con la ayuda de 
Emaús Forbach, finalmente se adquirió 
una casa a principios de 2020: cuenta 
con cuatro habitaciones para albergar a 
los compañeros y 2.800 m² de 
superficie. 

El grupo se organizó rápidamente con las demás 
asociaciones de la ciudad para hacer frente a la 
crisis sanitaria. Un papel muy destacado tuvo la 
colaboración con el banco de alimentos, ya que la 
alimentación supone un gasto importante para la 
comunidad y los centros de acogida.  Emaús Iasi 
distribuyó comida, ropa, juegos, etc. y prestó 
especial apoyo a las personas sin hogar. 
Se llevó a cabo una importante campaña de 
sensibilización para concienciar sobre el 
empeoramiento de la precariedad de las personas 
sin hogar durante este período. Así, el grupo 
obtuvo subvenciones para abrir un centro de 
emergencia destinado a personas sin hogar: se 
van a adquirir cuatro módulos que se instalarán 
en un terreno cercano a la comunidad, 
proporcionado por la ciudad.  El equipo encargado 
de los centros de acogida estará presente allí. 
El grupo aprovechó el cese de las actividades para 
trabajar en el Belvedere, donde el depósito está 
casi terminado. 
El futuro parece complicado: el grupo no dispone 
de recursos para asegurar su funcionamiento en 
caso de cierre.  El Estado presta ayuda a través del 
desempleo técnico, pero ello implica que los 
empleados no se desplazan hasta la comunidad, lo 
que no siempre es posible. Es necesario idear 
nuevas fuentes de ingresos. 

Los jóvenes y parte del equipo se quedaron en casa 
durante 2 meses.  Al principio preocupaba la 
capacidad de todos para permanecer encerrados 
tanto tiempo, pero al final todo salió bien desde el 
punto de vista social y educativo.  La tienda pudo 
reabrir a mediados de mayo y se ha mantenido un 
ritmo prácticamente regular desde junio, pero en 
términos económicos ha sido un período complicado. 
Los proyectos en curso pudieron continuar. Con 
respecto a la vivienda para jóvenes, se pudieron 
adquirir seis apartamentos (en lugar de los cinco 
previstos inicialmente), y ya han comenzado los 
reembolsos, por lo que el fondo debería poder 
continuar con otros jóvenes.  En cuanto a las ventas, 
la tienda pequeña de ropa se cerró según lo acordado 
y un préstamo del Fondo Ético de Emaús permitió 
comprar una nueva tienda de 500 m² al lado del 
nuevo depósito. Esto permite la venta de más bienes, 
especialmente muebles, a precios más bajos, lo cual 
es importante en este período.  Además, cuatro 
jóvenes están haciendo prácticas actualmente en 
Francia y Suiza y el equipo educativo se ha visto 
reforzado con la llegada de una nueva empleada. 
Por último, el grupo ganó un proceso judicial contra 
el Estado para la obtención de subsidios de 
contratación, lo cual es una muy buena noticia para 
Emaús Satu Mare y el sector del voluntariado en 
general. 

 

¡Gracias a Emaús Chalon-sur-Saône por preparar la reunión de abril, que desafortunadamente fue cancelada, y a los participantes por tan 

valiosas aportaciones! 


