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  Acta del Consejo Regional de Emaús Europa 

27 de abril de 2021 - Reunión por videoconferencia 
 
 

PR
ES

EN
TE

S 

MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL 

Carina AALTONEN, Presidente de Emaús Europa 
Jean-Philippe LEGAUT, Tesorero de Emaús Europa 

DELEGADOS/AS NACIONALES NÚMERO DE VOTANTES 

Serena LEMMENS, Alemania 
Julio DE LA GRANJA, Bélgica 
Sabina ARNAUT JAHIC, Bosnia y Herzegovina 
José Maria GARCIA BRESO, España 
Anu LAHDE, Finlandia 
Annick BERTHIER, Francia 

Virginia TALLONE, Italia 
Jos VAN DER MEER, Países Bajos 
Gélu NICHITEL, Rumania 
Tony FERRIER, Reino Unido 
Jérémie UDRY, Suiza 
Grigory SEMENCHUK, Ucrania 

12 votantes 

CONSEJEROS/AS DE EMAÚS INTERNACIONAL - REGIÓN EUROPA NÚMERO DE VOTANTES 

Maryse FAURE, Francia (tuvo problemas de conexión y no pudo 
participar en la votación) 
Simon GRAINGE, Reino Unido  
Martha HANNUS, Finlandia 
Aurore QUEREL, Secretaria de Emaús Europa, Francia 

Amanda STECKLY, Reino Unido 
Maria Luisa TESTORI, Italia 
Leila THOURET, Rumania 

7 votantes 

MIEMBRO DE DERECHO 

Patrick ATOHOUN, Presidente de Emaús Internacional 

PARTICIPANTES INVITADOS/AS SIN DERECHO DE VOTO SECRETARÍA DE EMAÚS EUROPA 

Adrien CHABOCHE, Secretaría de Emaús Internacional 
Hélène PERROT, Secretaría de Emaús Internacional 
 
Marie-Laure AUMARD, Auditora de cuentas 

Verónica ACEVEDO CARO, Asistente administración-finanzas 
Marie TIXIER, Responsable Eventos 
Théo ROBIN, Responsable Solidaridades 
Eve POULTEAU, Delegada General EE 

 

EXCUSADOS/AS 

Mikel AZKONA, España (CEI) 
Christian CALMEJANE, Francia (CEI) 
Rosa GIL ELORDUY, España (CEI) 
Michael “Spike” HUDSON, Reino Unido  (CEI) 
Grzegorz HAJDUK, DN de Polonia 
Charlotte WESTER, DN de Suecia 
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PREÁMBULO 

 
En Europa estamos saliendo poco a poco de los confinamientos, pero queremos expresar nuestra solidaridad con nuestros amigos indios que 
están viviendo una 3ª ola extremadamente difícil. 
Pero también tenemos una muy buena noticia, Verónica está esperando su segundo hijo y nos alegramos mucho por ella. Vamos a buscar la 
manera de sustituirla durante su baja por maternidad, que es de al menos 4 meses en Emaús Europa y comenzará a finales de octubre. Esto 
tendrá un impacto en el presupuesto de la asociación y presentaremos un presupuesto revisado en julio. 
 

 

PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES  

1. TEMAS ADMINISTRATIVOS 

Aprobación de las actas del Consejo Regional de febrero de 2021 
No se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a la propuesta 
de actas del Consejo Regional del 4 febrero de 2021 por videoconferencia. 

El Consejo Regional aprueba por consenso las actas del 
Consejo Regional de febrero de 2021 
 A favor:  17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 

2. CONVOCATORIA DE CANDIDATURA 
PARA UN DN EN EL EJECUTIVO 
REGIONAL 

María Balseca fue elegida para integrar el Ejecutivo Regional, pero tuvo que dimitir pronto por no poder asistir a las reuniones. Nuestros 
estatutos especifican que el Ejecutivo Regional debe estar compuesto por al menos un/a DN, pero debido a la crisis sanitaria se ha pospuesto su 
sustitución: os invitamos a enviar vuestras candidaturas para el CREE de julio. 
 
Simon Grainge ha anunciado su salida del movimiento ya que termina su contrato con Emaús Reino Unido y Carina le rinde homenaje ya que ha 
sido un gran "co-presidente informal" durante el último año y siempre ha estado presente para el movimiento durante los últimos 18 años.  
Marie France Bedleem, que no había sido elegida en la última AREE, aceptó ser candidata CEI para sustituir a Simon, esta elección tendrá lugar 
en el CREE de julio.  
 

3. INFORME DE ACTIVIDAD 2020 

El informe de actividad se envió con antelación y se pidió a los miembros del CREE 
que dieran su opinión al respecto. 
 
Comentarios de José María:  
Aplaude la presentación de Carina porque la pobreza es una violación de los 
derechos humanos fundamentales y debemos recordarlo constantemente. 
Recuerda que la co-presidencia no existe en nuestros estatutos, por lo que pide que 
se modifique el pasaje donde se menciona. 
 
También le gustaría tener más información sobre el trabajo del Ejecutivo Regional. 
De hecho, los informes del Ejecutivo Regional no se han enviado con regularidad en este 
año bastante caótico y el sitio web donde se publican habitualmente está siendo 
rediseñado. Se propone volver a enviarlos todos al CREE para subsanar este error. 
 

El Consejo Regional aprueba por consenso el informe de 
actividad 2020 
 A favor: 17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
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4. CUENTAS 2020 

Jean-Philippe LEGAUT lee el informe 2020 del tesorero de Emaús Europa: 
2020 fue un año difícil para muchos grupos debido a la situación sanitaria, los 
confinamientos y las restricciones de actividad. Cabe señalar que, como las cuotas 
se calculan sobre las ventas de los años anteriores, hasta 2021 nuestras cuentas no 
registrarán las dificultades a las que se enfrentaron los grupos en 2020. Mientras 
tanto, nuestro resultado financiero tan positivo es un amargo recordatorio de que 
nos hemos visto obligados a cancelar todas las reuniones "presenciales" desde 
marzo de 2020. 
 
Sin embargo, gracias sobre todo al trabajo de la secretaría, hemos podido 
implementar nuevas maneras de reunirnos, reanudar los encuentros en línea e 
incluso inaugurar el ciclo de intercambios de prácticas decidido en San Sebastián. El 
75% de los grupos pagaron sus cuotas en 2020 frente al 58% en 2019. Esta 
movilización para el pago de las cuotas 2020, que ha superado nuestras previsiones 
iniciales, es también la prueba de que los grupos Emaús, aunque el período incite a 
replegarse sobre sí mismo, siguen eligiendo pertenecer al movimiento y ser 
solidarios. 
 
 
Presentación de las cuentas para el año 2020: 
 
Resultado 
Nuestros gastos totales ascendieron a € 310.341 y nuestros ingresos a € 447.486, o 
sea con un superávit de € 137.146. El superávit no es estructural, sino que es 
consecuencia de la situación particular creada por el Covid-19. De hecho, la ausencia 
de reunión presencial a partir de marzo de 2020 ha provocado un descenso muy 
significativo de nuestros gastos del año. 
 
Ingresos 
Antes del comienzo de la pandemia, habíamos previsto ingresos de € 324.500 por 
pago de las cuotas. Esta estimación, revisada a la baja en abril debido al contexto 
sanitario, fue finalmente superada en casi € 50.000 (€ 373.038,63 en total). 
 
239 grupos de un total de 316 grupos en Europa han pagado su cuota 2020, es decir, 
el 75% (frente al 58% en 2019). 38 grupos pagaron sus cuotas correspondientes a 
años anteriores. 
Por otra parte, hemos renunciado a la mitad de la subvención que nos había 
concedido Emaús Internacional (es decir, € 25.000 de € 50.000), en solidaridad con 
las demás regiones. 
 
Gastos 
Los gastos se han reducido mucho en comparación con el presupuesto inicial, 
establecido antes de la pandemia. La ausencia de reuniones presenciales (CREE, 
Ejecutivo Regional, colectivos, intercambios de prácticas, formación) explica la 

El Consejo Regional aprueba por consenso los estados 
financieros correspondientes al ejercicio 2020. 
 A favor:  17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
 
 
El Consejo Regional aprueba por consenso el informe 
del tesorero 2020 
 A favor:  17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo Regional aprueba por consenso la asignación 
del superávit de € 137.146 a los fondos asociativos 
 A favor:  17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
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mayor parte de esta reducción, así como el régimen de desempleo parcial del que 
nos hemos beneficiado durante unos meses para los empleados de la Secretaría. 
 
Préstamos 
Los siguientes préstamos están en curso: 
 2016: Emaús Rzeszow – € 25.000. Reembolso en curso desde octubre de 2017. 
 2018: Nova Generacija – € 25.000. Reembolso en curso desde febrero de 2019. 
 2018: Grupo de Villafranca – € 35.000. Reembolso en curso desde enero de 

2020. 
 2019: Emaús Satu Mare – € 30.000. Reembolso en curso desde enero de 2020. 
 
Para tener en cuenta la crisis sanitaria, el Ejecutivo Regional de Emaús Europa 
propuso a los grupos prestatarios un aplazamiento del calendario de reembolso. Los 
reembolsos se suspendieron durante seis meses, y el periodo total de reembolso se 
amplió en la misma cantidad. 
 
Tesorería e inversiones 
 
Crédit Coopératif - tenemos € 396.653,13 en esta cuenta. 
Livret A - tenemos € 83.683,76 en esta cuenta. 
Banca Etica - tenemos € 143.068,45 en esta cuenta. 
Fondo ético Banca Etica - Actualmente € 70.000 están invertidos en la Banca Etica 
en el marco del fondo ético de Emaús Internacional para garantizar los préstamos 
en curso. Esta garantía financiera vence en 2021. Es necesario tomar una decisión 
acerca de estos € 70.000 durante 2021. La transferencia de estos fondos al nuevo 
Fondo Ético de Emaús Internacional es una opción posible. 
 
Solidaridad 
Cuando la pandemia estalló a principios de 2020, Emaús Internacional y sus cuatro 
regiones Emaús África, Emaús América, Emaús Asia y Emaús Europa decidieron 
suspender los programas de solidaridad habituales y poner en común los recursos 
del movimiento. Esto permitió desarrollar dispositivos de emergencia para satisfacer 
de la manera más rápida y concreta posible las necesidades de los grupos cuyas 
actividades se vieron afectadas. Los diversos mecanismos puestos en marcha 
apoyaron en particular los gastos de funcionamiento de los grupos y la realización 
de sus acciones sociales. 
 
Los fondos necesarios se recaudaron principalmente gracias al trabajo de los grupos 
del movimiento. Un total de 47 grupos han alimentado estos mecanismos, sin 
olvidar la excepcional movilización de las organizaciones nacionales de Francia, 
Reino Unido, Suiza y Suecia, que aplaudimos. Este esfuerzo colectivo de los 
miembros del movimiento representó más de € 800.000 en todo el periodo, es 
decir, dos tercios de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de 
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emergencia. Además, los dispositivos contaron con el apoyo económico de 
donaciones de fundaciones, fondos dedicados de Emaús Internacional y fondos de 
emergencia de las cuatro regiones, que fueron reasignados. ¡Gracias de nuevo a 
todos los que pudieron participar! 
 
De este modo, los fondos dedicados de Emaús Europa se han mantenido estables y 
representan los siguientes importes, al 31 de diciembre de 2020: 
• Fondos asignados programa: € 48.209 
• Fondos exteriores al programa, solidaridad general: € 215.690 
• Total: € 263.899 
 
Asignación del superávit. 
El tesorero propone destinar el resultado a los fondos asociativos. 
 
Uso de los fondos de solidaridad general: 
El tesorero invita al CREE a considerar una asignación regular de los fondos de 
solidaridad general. 
 
José María sugiere que una parte de estos fondos se destine a una donación 
excepcional a la solidaridad internacional, dada la situación catastrófica de otros 
países, especialmente India y Brasil. 
 
El Ejecutivo Regional tendrá en cuenta este punto cuando debatirá la propuesta de 
asignación de estos fondos, así como tendrá también en cuenta los riesgos de 
evolución de la crisis en Europa. 
 
Cabe señalar que también está previsto, fuera del fondo de solidaridad, un importe 
para contribuir a los viajes de los grupos a la Asamblea Mundial y a la AREE prevista 
para 2023. 
 
Informe general de la Auditora de cuentas, Marie-Laure AUMARD 
La auditora de cuentas certifica que las cuentas anuales son, respecto de las normas 
y principios contables franceses, exactas y fidedignas, y ofrecen una imagen fiel del 
resultado de las operaciones del ejercicio concluido, así como de la situación 
financiera y del patrimonio de la Asociación Emaús Europa al final de dicho ejercicio. 
Enuncia los siguientes comentarios: 
 
Observación 
Sin matizar la opinión expresada a continuación, llamamos su atención sobre el 
siguiente punto expuesto en la nota "Normas y métodos contables" del anexo de las 
cuentas anuales con respecto a la aplicación a partir del 1 de enero de 2020 de la 
normativa contable nº 2018-06 del 5 de diciembre de 2018 relativa a los estados 
financieros anuales de las personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro. 
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Justificación de las apreciaciones 
La crisis mundial relacionada con la pandemia de COVID-19 crea condiciones 
especiales para la preparación y la auditoría de los estados financieros de este 
ejercicio. En efecto, esta crisis y las medidas excepcionales adoptadas en el marco 
del estado de emergencia sanitaria han tenido múltiples consecuencias para las 
empresas, en particular sobre su actividad y su financiación, así como una mayor 
incertidumbre sobre sus perspectivas de futuro. Algunas de estas medidas, como las 
restricciones a los desplazamientos y el teletrabajo, también han repercutido en la 
organización interna de las empresas y en la forma de realizar las auditorías. 
 
En este contexto complejo y cambiante, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos L.823-9 y R.823-7 del Código de Comercio francés relativas a la justificación 
de nuestras apreciaciones, ponemos en su conocimiento las siguientes 
apreciaciones que, a nuestro juicio profesional, han sido las más significativas para 
la auditoría de los estados financieros del ejercicio. 
 
Estas apreciaciones se realizaron en el contexto de la auditoría de los estados 
financieros en su conjunto y la formación de nuestra opinión expresada 
anteriormente. 
 
No expresamos una opinión sobre los componentes individuales de estos estados 
financieros. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en la nota "Normas y métodos contables" 
del anexo se exponen los cambios en los métodos contables que se produjeron 
durante el ejercicio en aplicación de la normativa ANC nº 2018-06. 
 
Como parte de nuestra apreciación de las normas y principios contables seguidos 
por su asociación, nos hemos asegurado de que el tratamiento contable de este 
cambio es correcto y que la presentación es adecuada. 
 

5. AFILIACIONES/ENTRADAS A 
PRUEBA 

Presentación de la solicitud de afiliación de pleno derecho. 
 Cooperativa San Sebastián, España 
En 1980 comenzaron como asociación en Rentería (Guipúzcoa). En 1996, la 
asociación desapareció y crearon una Fundación y una Cooperativa de iniciativa 
social sin ánimo de lucro. En 2010, decidieron seguir su propio camino de forma 
independiente a la estructura de Emaús Fundación Social. 
 
Miembro fundador de la Asociación Emaús en España. Actualmente está formado 
por 33 personas (trabajo regulado), 13 mujeres y 20 hombres.  
 
Local de 1.583,90 m2 autorizado como "centro de preparación para la reutilización" 
dividido en: clasificación y almacenamiento de textiles, venta, descarga y 

 
El Consejo Regional emite un dictamen favorable a la 
solicitud de afiliación de la Cooperativa de San 
Sebastián: 
 A favor: 17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
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almacenamiento de muebles, espacio de preparación para el almacenamiento de 
RAEE. Cuenta con 5 vehículos para la recogida. 
Viven prácticamente sólo de sus ventas. 
 
 Emaús Huelva, España 
Traperos Emaús en Huelva lleva funcionando desde 2014, primero como espacio de 
formación y acogida, luego como parte de una Cooperativa y finalmente como 
asociación, su forma jurídica actual. 
 
Están ubicados en Gibraleón, un municipio de Huelva (España). Son una estructura 
de economía social, dedicada a la reutilización, el reciclaje y la formación 
medioambiental, basada en un principio de inserción socioprofesional y desarrollo 
personal, con un fuerte compromiso con la economía circular y el medio ambiente. 
 
Hoy son 12 compañeros/as que brindan apoyo a decenas de inmigrantes que han 
venido a trabajar para productores agrícolas y viven en situaciones inhumanas. 
 
Gracias al apoyo de los grupos españoles y del resto de Europa, han llevado a cabo 
las obras necesarias para tener su permiso para obtener contratos públicos sobre la 
preparación de la reutilización. 
 
Estos dos grupos se afiliaron a Emaús España después de numerosas reuniones y 
ahora participan en las asambleas de ES. 
 
Presentación de solicitud de entrada a prueba 
 Vivre au peux, Francia 
La Asociación "Vivre au Peux" se creó el 3 de diciembre de 2014 y comenzó su 
actividad el 1 de enero de 2015. Su objetivo inicial era acoger a las personas que ya 
estaban presentes en el grupo Emaús Peupins pero que, tras la creación de los 
campos de inserción, perdieron su empleo debido a su edad o a dificultades que les 
impedían trabajar en estos campos. Luego, se amplió la acogida a las personas en 
situación de exclusión social: personas que perdieron el estatuto de compañero 
debido a su situación (jubilado, discapacitado, beneficiario del RSA, etc.) o en 
situaciones similares. 
 
La acogida de los solicitantes de asilo a través del dispositivo Centro de Acogida y 
Orientación (CAO) formaba parte del ADN de la asociación. Su supresión en 2019 ha 
llevado a la Asociación a solicitar la certificación Alojamiento de Emergencia para 
Solicitantes de Asilo (HUDA) para continuar con su acción. 
 
Situada a 5 km de la ciudad de Le Pin (79140), en el departamento de Deux-Sèvres, 
en la región de Nouvelle Aquitaine, está a 35 km de Cholet y a unos 100 km de 
Poitiers y Nantes. 

 
 
 
 
El Consejo Regional emite un dictamen favorable a la 
solicitud de afiliación de Emaús Huelva: 
 A favor:  17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo Regional emite un dictamen favorable a la 
solicitud de entrada a prueba de Vivre au peux: 
 A favor: 17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
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La asociación acoge actualmente a 30 personas: 

- 15 personas en las viviendas "Pensión de familia" 
- 11 personas en HUDA 
- 4 personas en acogida solidaria 

 
Con el fin de crear vínculos entre todas las personas acogidas en Vivre au Peux, se 
ofrecen comidas a la hora del almuerzo, abiertas a todos. También se organizan 
periódicamente momentos festivos y salidas colectivas. También se proponen 
cursos de francés impartidos por una profesional.  
 
La asociación está inmersa en un vasto proyecto inmobiliario que debería permitir 
que el número de personas alojadas in situ pase de 30 a 40 (en principio, para 
2022).  

 
VAP trabaja con el arrendador SOLIHA y su presupuesto provisional está equilibrado 
hasta 2022. La asociación ha iniciado un DLA sobre la estructura de RRHH de la 
asociación para que se adapte a un mayor número de personas acogidas. 
 
Pregunta de los miembros del CREE: ¿qué ocurre cuando las solicitudes de asilo son 
rechazadas? Existe una colaboración con asociaciones locales, incluidas 
comunidades Emaús, para acoger a las personas y apoyarlas en sus procedimientos 
de recurso en el mismo departamento. 
 
Este grupo fue creado por un grupo Emaús y es una solución para acoger a los 
compañeros jubilados de forma colectiva. Podría ser un ejemplo interesante para 
otros países europeos. 
 

6. SOLIDARIDAD 2021 

Presentación de los programas de solidaridad 2021 
 
FIS-Emaús (Bosnia y Herzegovina): 
Solicitud de € 15.000 para equipar la cocina del nuevo centro para personas 
mayores. Se propone presentar esta solicitud al dispositivo específico de solidaridad 
2021 de EI. 
 
CNZD (Croacia): 
Solicitud de € 5.000 para poner en marcha un estudio multimedia como nueva 
actividad económica del grupo. Se propone incluir esta acción en el Programa 
Europeo de Solidaridad 2021. 
Debate: ¿cómo van a obtener beneficios para financiar los proyectos si esta 
actividad no es rentable al principio? Han trabajado en un plan de desarrollo que 
prevé un beneficio progresivo en los próximos 5 años destinado a financiar 
proyectos sociales. 

 
 
FIS-Emaús – DSS EI: 
 A favor: 17 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
 
CNZD – PES: 
 A favor:  16 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
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¿Y qué pasará si las personas competentes en este campo se van? Una de estas 
personas es el director y fundador, por lo que podemos imaginar que se quedará 
durante mucho tiempo. Además, una parte importante de las actividades del grupo 
se organiza en torno a estos temas, lo cual asegura conservar esta pericia. 
 
TOMS (Croacia): 
Solicitud de € 5.000 para un servicio de entrega a domicilio en el nuevo restaurante 
social. Se propone incluir esta acción en el Programa Europeo de Solidaridad 2021. 
Debate: Quedan € 74.000 por financiar además de nuestra posible ayuda: ¿cómo 
van a encontrar el resto? De hecho, ya lo han recaudado para el lanzamiento del 
restaurante (realizado en junio de 2020) con fondos públicos y el apoyo del FIS 
Emaús. Sólo queda financiar el desarrollo del servicio de entrega, impulsado por la 
situación sanitaria. 
 
Emaús Brat Albert (Polonia): 
Solicitud de € 15.000 para la compra de un nuevo vehículo. Se propone incluir esta 
acción en el Programa Europeo de Solidaridad 2021. 
 
 
Nasha Khata (Ucrania): 
Solicitud de € 5.000 para el acondicionamiento y la seguridad de las casas 
comunitarias. Se propone presentar esta solicitud al programa de la Fundación Abbé 
Pierre 2021. 
 

 
 
 
 
 
TOMS – PES: 
 A favor: 16 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
 
 
 
 
 
Emaús Brat Albert – PES: 
 A favor: 16 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 
 
Nasha Khata – PES: 
 A favor: 18 votos 
 En contra: 0 voto 
 Abstención: 0 voto 

7. DN Y SABIOS 
CALENDARIO AM 

Los DN no se mencionan en los estatutos de EI y muy poco en los de EE. 
Los DN son una herencia de antes de la reforma de 2003, cuando los DN eran los 
principales representantes en EI. 
 

Entre las propuestas hay una serie de propuestas que a veces se duplican y otras 
que todavía necesitan ser discutidas. 
 

Tenemos que trabajar en la formulación para que pueda también ser un aporte a los 
estatutos que se van a votar en el CREE y luego se pueda discutir también con las 
otras regiones.  
 

Punto 1: Especificar qué información debe compartirse y a qué ritmo, con ejemplos 
para los nuevos CEI. 
En los estatutos, especificar: función, misiones. El resto iría en el RI. 
 

Punto 2: sobre el punto 1 Julio: cada país debe organizarse. 
Martha: dependiendo del país, hay más o menos representantes DN y CEI. 
Patrick: cada uno tiene una función precisa, nacional para el de Europa e 
internacional para los demás. 
Annick: sí, en Francia existe actualmente una clara distinción entre el DN, que 
representa al CA de la ON, y los CEI, que no integran las instancias nacionales. 

El Consejo Regional aprueba la misión encomendada al 
grupo de trabajo de hacer propuestas para la evolución 
de nuestros estatutos y reglamento interno sobre las 
funciones, misiones y modalidades de elección de los 
DN. 
 
 
El Consejo Regional aprueba las respuestas a las 
preguntas formuladas por Emaús Internacional 
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Punto 3:  nada que añadir 
 

Punto 4: nada que añadir 
 

Punto 5: mandato está ok para todos. José María añade que según su experiencia en 
algunos países no hay DN, hay que ver en el futuro. 
 

Punto 6: abre nuevas cuestiones a tratar. 
 
Todos están de acuerdo acerca de las preguntas 7, 8 y 9 para enviar la respuesta a EI 
con nuestros comentarios. 
Tras el anuncio del nuevo calendario de la AM: virtual en 2021 y en Uruguay en 
2022. ¿Será entonces razonable mantener otra AM en 2025 dado que la AR de 
Europa está prevista para 2023? 
 

8. VIDA DEL MOVIMIENTO 

Carina informa a los miembros del CREE de que la reunión entre EI, EF y EE, deseada desde hace un año, debería tener lugar el 12 de mayo para 
discutir de viva voz. 
 
También recuerda que varios miembros del CREE piensan que la carta enviada por el CE de EI a todos los grupos del mundo plantea una 
cuestión de democracia interna y que deberíamos ver cómo mejorar nuestro funcionamiento colectivo en el futuro, aunque no vayamos a 
hablar de ello hoy. 
Sin embargo, nuestros debates de hoy están relacionados con el fondo de lo que se expresa en esta carta. 
 
José María recuerda que los grupos españoles expresaron su apoyo a esta iniciativa del CE. 
 

9. CONTINUACIÓN DE LOS 
INTERCAMBIOS DEL ÚLTIMO CREE 
"¿CÓMO AYUDAR MÁS? " 

¿Cómo podemos ayudar a más personas manteniendo nuestra autonomía financiera?  
Simon recuerda que de los debates celebrados en el último CREE surgieron varios temas: sobre las diferentes actividades económicas 
(históricas o innovadoras), la necesidad de definir con precisión la autosuficiencia, dado que que cada uno tiene su propia visión, etc.  
Estos debates podrán ayudarnos a clarificar nuestros criterios de aceptación de nuevos grupos en el movimiento.  
EI tiene previsto organizar debates con los grupos para preparar la asamblea mundial, incluyendo la cuestión de la autonomía y la participación 
en la financiación del movimiento. En mayo se ofrecerán talleres en línea a los grupos. 
A nivel europeo también tenemos cuestiones relacionadas con la evolución de nuestra actividad, ya que los temas de reutilización y gestión de 
residuos están cada vez más regulados. Será difícil no estar bajo contrato con las autoridades locales o proveedores de servicios. 
¿Cómo podemos avanzar en este tema, favoreciendo la implicación de los grupos y llegando a conclusiones y decisiones reales? ¿Qué papel 
puede desempeñar EE para apoyar estos desarrollos? 
 
Tony considera que, aunque las encuestas escritas a los grupos son a veces demasiado numerosas y no siempre producen muchos resultados, 
esta herramienta sigue siendo pertinente, sobre todo porque no se utiliza mucho a escala europea. 
 
José María recuerda que este debate lleva muchos años. Una de las ideas ya expuestas es que cada grupo no tiene que ser necesariamente 
autosuficiente, siempre que el movimiento en su conjunto lo sea. Sobre la cuestión de los grupos que tienen contratos de servicios con las 
colectividades y autoridades locales, o se benefician de contratos de inserción, señala que lo importante es mantener la independencia ante 
todos los grupos de poder y los partidos políticos. Por ejemplo, los grupos españoles utilizan mucho este dispositivo pero mantienen la 
posibilidad de declararse oficialmente anticapitalistas. Los grupos no se benefician de ningún favor de las autoridades, sólo del marco jurídico 
común. 
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Amanda cree que es imposible dar una única definición de autosuficiencia. Sugiere pedir a cada grupo que mida su autosuficiencia según sus 
propios criterios. 
 
Sobre la cuestión de los llamamientos para recaudar donaciones externas, Annick dice que el llamamiento francés había logrado salvar a varios 
grupos frágiles. En caso de que se renueve en Francia, no se utilizaría para financiar el funcionamiento de los grupos, sino para innovar y 
desarrollar nuevas actividades económicas, lo que parece necesario hoy en día ante el estancamiento de nuestro principal modelo y la 
competencia a la que se enfrenta. 
 
Carina considera que esta cuestión debería debatirse también a nivel de cada país para permitir el intercambio entre grupos que comparten las 
mismas preguntas. 
 
A Martha le parecería interesante adoptar una visión a más largo plazo, preguntándose cómo será el mundo dentro de 30 años, y quiénes 
queremos ser en ese tiempo. También tenemos que tomar distancia con nuestra situación actual, para debatir colectivamente sobre el camino 
y la estrategia que deberíamos implementar para lograr ese objetivo. La cuestión de nuestra financiación, por ejemplo, forma parte de esta 
estrategia, más que del debate sobre nuestra finalidad. 
 
María Luisa indica que el Consejo de Administración de Emaús Italia prevé un debate sobre los temas de la solidaridad, el compartir y la 
autosuficiencia (proponen invitar a los grupos suizos de habla italiana). Le parece que un debate sería más eficaz que las consultas escritas, que 
no funcionan bien en nuestros grupos. 
 

10. CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS 
REUNIONES 

 
Gracias de nuevo a Simon por los 18 años pasados junto a Emaús. 
 
Nos reuniremos con Emaús Suiza el 7 de mayo. Agradecemos a aquellos que quieran unirse a esta visita que avisen a Carina y Eve. 
 
En los documentos de esa reunión encontraréis el calendario de las próximas reuniones y en particular: el 4 de junio, Ejecutivo Regional y el 12 
de julio, CREE. 
 

 
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 


