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Acta del Consejo Regional de Emaús Europa 
4 de febrero de 2020 – Reunión por videoconferencia 

 
 

PR
ES

EN
TE

S 

MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL 

Carina Aaltonen, Presidenta de Emaús Europa, Finlandia. 
Jean-Philippe Legaut, Tesorero de Emaús Europa, Rumanía. 

DELEGADOS/AS NACIONALES NÚMERO DE VOTANTES 

Serena Lemmens, Alemania 
Julio De La Granja, Bélgica 
Sabina Arnaut Jahic, Bosnia y Herzegovina 
José María García Breso, España 
Anu Lahde, Finlandia 
Annick Berthier, Francia 

Virginia Tallone, Italia 
Jos Van Der Meer, Países Bajos 
Gélu Nichitel, Rumanía 
Tony Ferrier, Reino Unido 
Charlotte Wester, Suecia 
Jérémie Udry, Suiza 

12 VOTANTES 

CONSEJEROS DE EMAÚS INTERNACIONAL – REGIÓN EUROPA NÚMERO DE VOTANTES 

Mikel Azkona, España 
Christian Calmejane, Francia 
Rosa Gil Elorduy, España 
Simon Grainge, Reino Unido  
Martha Hannus, Finlandia 

Michael «Spike» Hudson, Reino Unido 
Aurore Querel, Secretaria de Emaús Europa, 
Francia 
Eduardo Sánchez, España 
Amanda Steckly, Reino Unido 
Maria Luisa Testori, Italia 
Leila Thouret, Rumanía 

11 VOTANTES 

MIEMBRO POR DERECHO PROPIO 

Patrick Atohoun, Presidente de Emaús Internacional 

PARTICIPANTES INVITADOS SIN DERECHO A VOTO SECRETARÍA DE EMAÚS EUROPA 

Nathalie Pere Marzano, Delegada General de EI 
Héléne Perrot, Secretaría de Emaús Internacional 
Thomas Bodelet, Secretaría de Emaús Internacional 

Véronica Acevedo Caro, Asistente de Administración y Finanzas 
Marie Tixier, Responsable de Eventos 
Théo Robin, Responsable de Solidaridad 
Eve Poulteau, Delegada General de EE 

 

EXCUSADOS Grzegorz Hajduk, DN de Polonia 
Grigory Semenchuk, DN de Ucrania 

  



Acta – Consejo Regional de Emaús Europa – 4 de febrero de 2021 – página 3/12 

PREÁMBULO 

La mañana del 4 de febrero se dedicó a una sesión de formación para los nuevos CEI y DN, a la que pudieron asistir casi todos los 
miembros del CREE. Esta formación también trató el funcionamiento de las instancias legislativas europeas y nuestras colaboraciones 
a escala europea, así como las novedades de los temas que seguimos (estrategia textil europea, Pacto de migración y asilo). 
Esta reunión fue grabada, no dude en pedirle el archivo a la secretaría. 
 
Durante esta formación se hizo un llamamiento para que miembros del CREE siguieran:  
Christian Calmejane se une a Rosa Gil Elorhui en el dosier de Migración para seguir los encuentros con Migreurop que se hacen en 
francés.  
Spike Hudson podrá seguir los dosieres de EAPN con Carina Aaltonen y también se ofrece como voluntario para seguir la colaboración 
con RREUSE, que se realiza sobre todo en inglés.  
Seguimos buscando a miembros del CREE o de grupos miembros que puedan seguir para EE los grupos de trabajo de RREUSE sobre 
textiles y el de los RAEE (reuniones en videoconferencia una vez al mes que requieren saber inglés y tener conocimientos técnicos 
sobre estos temas: le rogamos que se ponga en contacto con Eve si tiene candidatos/as o si usted mismo es candidato/a)  

Introducción 

Carina Aaltonen da la bienvenida a todos los miembros del Consejo Regional y recibe a los representantes de Emaús Internacional, 
Patrick Atohoun, Presidente, y Nathalie Pere Marzano, Delegada General. 
 
Y da la bienvenida a los nuevos: 
- Tony Ferrier, nuevo Delegado Nacional del Reino Unido 
- Michael «Spike» Hudson, nuevo Consejero de Emaús Internacional  
 
Carina desea disculpar a Grzegorz Hajduk, Delegado Nacional de Polonia, ausente por motivos de salud. Le gustaría que durante la 
reunión se le deseara una rápida recuperación con una captura de pantalla. ¡Hecho! 
 
                                                                --------------------------------------------------------------                                                                             
 
Carina hace un balance de la pandemia actual que pone en dificultades a los grupos Emaús y que aumenta las desigualdades. Los 
gobiernos prefieren anteponer las grandes empresas en detrimento de las vidas humanas. El número de personas infectadas está 
aumentando considerablemente, pero los hospitales tienen dificultades para seguir el ritmo de los ingresos en reanimación. 

Muchas gracias a los/as intérpretes que hacen posible todo esto y gracias al equipo que permite mantener viva la dinámica europea. 
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PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES  

1. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS 

Aprobación del acta del Consejo Regional de noviembre de 2020. 
No se han hecho añadidos, observaciones u objeciones a la propuesta del acta 
del Consejo Regional del 12 de noviembre de 2020 por videoconferencia. 

El Consejo Regional aprueba por unanimidad el acta 
del Consejo Regional de noviembre de 2020 
 A favor: 22 votos 
 En contra: 0 votos 
 Abstención: 0 votos 

2. SUSTITUCIÓN 
PAUL DAROUECHE 

Al dejar de ser compañero del grupo Emaús de Satu Mare, Paul Daroueche ha 
dimitido de su mandato de CEI. Maryse Faure se presenta como candidata 
para sustituirle. Fue candidata al mandato de CEI en la Asamblea Regional de 
2019 y, por lo tanto, puede ser candidata de conformidad con nuestros 
estatutos. 

Es elegida como nueva Consejera de Emaús 
Internacional: 
- Maryse Faure: 19 votos 
 

3. PRESUPUESTO DE 2021 

Presentación del presupuesto de 2021 
A la espera del resultado definitivo de 2020, Jean-Philippe Legaut, Tesorero 
de Emaús Europa, presenta las grandes líneas de un presupuesto de 2021 
equilibrado y prudente, debido a que las cuotas pueden disminuir en 2021 si 
los grupos han experimentado una disminución de ingresos en 2020 como 
consecuencia de la pandemia. 
Los gastos prevén una reanudación parcial de las reuniones presenciales no 
antes del otoño y, aún así, aparecen algunos desplazamientos para el 
seguimiento de los grupos a prueba que esperamos poder realizar.  
 
Anuncia que se ha creado una línea «Comunicación interna/externa» en la 
sección «vida del movimiento» porque forma parte de nuestras orientaciones 
y es más pertinente en esta sección que en la administración general, donde 
antes se registraban los gastos de comunicación. 
 
Tenemos previsto pedir sólo 25 000 euros a EI en solidaridad con las demás 
regiones. 
 
Hemos racionalizado algunos contratos para limitar los costes 
administrativos, lo que también nos permite reducir nuestro presupuesto 
para 2021. 
 
 

El presupuesto de 2021 presentado es aprobado 
por unanimidad por el Consejo Regional. 
 A favor: 22 votos 
 En contra: 0 votos 
 Abstención: 0 votos 
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4. AFILIACIÓN | A PRUEBA 

Presentación de la solicitud de afiliación como miembros de pleno derecho. 
 
 Emaús Preston 

Emaús Preston se encuentra en el noroeste de Inglaterra y se fundó el 2 
de octubre de 1998. El grupo es miembro a prueba de Emaús Internacional 
desde abril de 2014. 
La comunidad alberga y ofrece un trabajo enriquecedor a 26 hombres y 
mujeres, muchos de ellos/as han sido personas sin hogar. 
 
El grupo gestiona una empresa social y todas las personas que viven en la 
comunidad dejan de recibir subsidios de desempleo para contribuir a las 
actividades caritativas en la medida de sus capacidades. 

 
Presentación de la solicitud de entrada en periodo de prueba. 
 
 Agame 

Asociación según la ley francesa de 1901, creada en 2014 en la Ville du 
Port en la isla de la Reunión. En esta ciudad, la tasa de pobreza de los/as 
menores de 30 años es del 64% y más del 46% de los/as jóvenes de entre 
18 y 25 años están en paro. 
 
La asociación nació del deseo de crear una inserción socioprofesional y de 
ayudar a los/as jóvenes con fracaso escolar, pero también de crear un 
vínculo social en torno a la informática. Obtuvo su primer reconocimiento 
como Taller y obra de inserción concertado en 2016. El objetivo de la ACI: 
reutilizar los ordenadores para evitar los residuos RAEE (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos) con el fin de actuar en favor de la 
inclusión digital equipando y formando a personas que están lejos de ella. 
El grupo trabaja desde hace varios años en colaboración con los otros dos 
grupos Emaús de la isla. 
 
Emaús Connect, grupo francés que estaba en proceso de afiliación 
simplificada y que trabaja sobre la exclusión digital, ha completado el 
procedimiento y, por lo tanto, será miembro afiliado de EI después de su 
próximo CA. 
 
Fin de la actividad de los grupos:  
SOS famille de Neuilly en Francia  
Utrecht en los Países Bajos 

El Consejo Regional aprueba la solicitud de afiliación 
de Emaús Preston: 
 A favor: 22 votos 
 En contra: 0 votos 
 Abstención: 0 votos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo Regional toma nota de la decisión de 
entrada en periodo de prueba del grupo Agame: 
 A favor: 22 votos 
 En contra: 0 votos 
 Abstención: 0 votos 
 



Acta – Consejo Regional de Emaús Europa – 4 de febrero de 2021 – página 6/12 

5. SOLIDARIDAD 

Información del programa europeo de 2021 
Actualmente se han recibido 7 solicitudes por un importe total de 65 000 €: 
- FIS (Bosnia y Herzegovina) 
- CNZD (Croacia) 
- TOMS (Croacia) 
- Emaús Geo (Georgia) 
- Brat Albert (Polonia) 
- Fundación Emaús Iasi (Rumanía) 
- Nasha Khata (Ucrania) 
 
Se trata de una cantidad total de solicitudes de solidaridad mayor que las de 
los dos últimos años, pero menor que la que propusimos hace dos años.  
 
Los proyectos se presentarán en detalle en la Ejecutiva de marzo, y si algún 
miembro de la Ejecutiva desea releer estos expedientes previamente para 
hacer preguntas a los grupos, están a su disposición. Los proyectos a seguir 
serán examinados por el CREE del 27 de abril. 
 
Información de EI:  
Ayuda alimentaria: para principios de 2021 se ha concedido una dotación de 
10 000 euros a Europa para apoyar a los grupos que proporcionan ayuda 
alimentaria durante esta crisis. Se hizo un llamamiento a través de nuestro 
boletín de noticias y se apoyaron 3 acciones de los grupos: FIS, Geo y Oselya.  
 
EI desea hacer un programa diferente en 2021 pero todavía en la idea de la 
crisis con 3 prioridades: reforzar las acciones de los grupos de cara a la crisis 
o desarrollar otras nuevas por el mismo motivo, este programa también 
financiará acciones de incidencia política: con un presupuesto de 600 000 
euros. Una sesión de estudio de los expedientes cada trimestre en vez de una 
vez al año. 
 
EI nos va a pedir una cartografía de los grupos: podemos optar por pedirla a 
todos los grupos o sólo a los que presenten solicitudes. 
 
 

 Tema abordado como punto de intercambio. 
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6. DEBATES SOBRE LOS DESAFÍOS 

¿Cómo ayudar más manteniendo la propia independencia política? 
Debate animado por Simon 
 
Simon: Sabemos que tendremos que ayudar más en los próximos años 
porque, por desgracia, seguramente la pobreza va aumentar. Desde el punto 
de vista de su grupo y en el contexto de su país, ¿cómo cree que su grupo 
podría ayudar más? Una de las opciones elegidas por numerosos grupos 
para poder ayudar más es recibir fondos públicos o celebrar contratos para 
la inserción laboral u otras misiones de servicio público. Pero, ¿cuáles son los 
límites de este tipo de contrato si queremos seguir siendo independientes 
políticamente y, por tanto, respetar uno de los principales valores de 
Emaús? ¿Existen principios comunes sobre este tema en su país? ¿Cree que 
hay que establecer reglas comunes a nivel europeo para Emaús?  
Por ejemplo, en el Reino Unido, varios grupos cuentan con financiaciones 
públicas; por ejemplo, Preston recibe financiaciones para hacer rondas y 
atender a las personas sin hogar y esto ha sido muy útil en este periodo, pero 
¿cómo cree usted que es en su país? 
 
Christian: En nuestra comunidad hemos querido diversificar y ampliar nuestra 
acogida abriendo un centro financiado por el Estado para las personas que no 
tienen dónde dormir por la noche y que así pueden encontrar refugio para 
pasar la noche. Se llama 115 en Francia y recibimos a 80 personas cada noche 
y tenemos una acogida diurna. En septiembre, también creamos una 
estructura de inserción. 
Mi impresión es que desde que lo hemos hecho, el Estado nos reconoce 
mucho más, sobre todo por nuestra capacidad para trabajar con personas de 
diferentes culturas y lenguas. 
Con las fundaciones es importante mirar con quién se trabaja, pero con el 
Estado me parece que nuestra participación en proyectos públicos 
financiados por el Estado nos permite conseguir que avancen las políticas 
mucho más que cuando trabajamos sólo en nuestra comunidad.  
Y también tenemos la gran satisfacción de acoger a tantas personas que se 
mezclan e intercambian.  
 
Annick: En Francia, una asociación firma un contrato con el Estado para 
asalariados en inserción (prestación de un servicio con tarifas conocidas por 
todos para acompañar a personas que llevan mucho tiempo en el paro para 
que encuentren trabajo).  

 Tema abordado como punto de intercambio. 
 
 
 
 



Acta – Consejo Regional de Emaús Europa – 4 de febrero de 2021 – página 8/12 

Durante la crisis de la Covid, las colectividades territoriales también han 
ayudado mucho a los grupos de Emaús sin pedir nada a cambio. Veo más 
riesgo en trabajar con fundaciones o con empresas que quieren servirse del 
nombre de Emaús. La originalidad de Emaús radica en que pone a trabajar a 
personas para que recuperen su dignidad, la inserción financiada por el 
Estado lo hace al igual que el mundo comunitario. 
 
María Luisa: En los textos fundamentales, hay que depender sólo de las 
propias fuerzas y permanecer libre de todo poder externo. 
Cuando se recibe dinero del Estado es difícil decir «no estoy de acuerdo con 
su política».  
Cita a Lucie Coutaz (Después hemos aprendido que es un discurso del Abbé 
Pierre en Italia). 

“Existen dos peligros en Emaús: uno es querer perfeccionar la forma de vida 
de las comunidades, el método de trabajo; perfeccionarlo por encima de 
cierto nivel, contraer compromisos para realizaciones técnicamente más 
importantes que el trabajo ordinario de trapero. Vemos a menudo 
comunidades en el mundo que intentan impulsar a la comunidad a hacer 
técnicamente más que el trabajo de trapería. No conozco ningún ejemplo que 
haya acabado bien. ¿Y por qué acaba mal? Porque para poder realizar ese 
trabajo superior, poco a poco, nos vemos obligados a excluir a las personas 
menos hábiles, menos fuertes, menos estables.  

Incluso hay ejemplos donde, debido a ese compromiso de realizar un trabajo, 
nos vemos obligados a contratar a trabajadores corrientes y acabamos 
convirtiéndonos en una empresa como otra cualquiera. 

No vale la pena. No es que esté mal, está bien, pero no es nuestra misión. 

Nuestra misión es mantener la puerta abierta hasta el límite de la enfermedad 
mental que nos impida hacerlo, pero dejar la puerta abierta a todos aquellos 
que son infelices en la sociedad, material o moralmente, para que puedan 
venir temporalmente o para toda la vida. 

Muchas veces les digo a los nuevos responsables y a los amigos: «Cuidado, 
tienes que pensártelo cuando vienes a una comunidad: si estabas 
acostumbrado a una empresa normal, tendrás que tomar tu cabeza y ponerla 
al revés. Porque si trabajas en una empresa como Fiat o cualquier otra, ¿qué 
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es lo que ocurre? Pues que vas a decir que quieres producir tal cosa, y para 
producir tal cosa necesitas tal categoría de personas. Tienes que publicar 
anuncios, contratar… y si la persona está bien, todo bien, pero si no está muy 
bien, a la calle… Cuando llegas a Emaús ocurre justamente lo contrario. Abres 
una puerta, miras a quien llega y dices: ¿Qué vamos a poder hacer juntos con 
este, aquel, en el estado en el que llega?  

Es el trabajo el que se adapta constantemente a quienes llegan. Es justamente 
lo contrario de una empresa y eso hay que comprenderlo claramente. De lo 
contrario…  

JP: En Rumanía, el Estado subvenciona la contratación de personas con 
discapacidad o de jóvenes con dificultades, pero sólo para las empresas. El 
grupo de Satu Mare pidió que esto fuera posible también para las 
asociaciones y ganó el caso. De la misma manera que en la crisis de la Covid 
el Estado ha apoyado a las empresas para la recuperación, pero no a las 
asociaciones con el pretexto de que nuestra actividad económica tiene una 
vocación social, nos parece que no es correcto que se aporten miles de 
millones de ayudas a las empresas y no a actividades de la economía solidaria 
como las nuestras. 
 
Sabina:  
En Bosnia y Herzegovina no existe prácticamente ninguna acción social para 
las personas más vulnerables y para paliar esta ausencia estamos casi 
obligados a recurrir a fondos públicos y a fundaciones. De hecho, la actividad 
económica de las asociaciones está gravada de la misma manera que la de las 
empresas en Bosnia, por lo que es casi imposible ser autónomo gracias a una 
actividad económica con vocación social y solidaria. También estamos 
obligados a tener un contrato con las autoridades para acoger a las personas 
víctimas de la trata y a las solicitantes de asilo. Nunca nos han obligado a nada. 
Somos nosotros quienes elegimos a las personas y a los grupos objetivo. 
Somos muy independientes y, políticamente, no estamos limitados por estos 
contratos públicos. Ocurre lo mismo en nuestra colaboración con otros 
grupos.  
 
José María: Es esencial que los grupos tengan una posición política clara y que 
reexaminemos constantemente nuestra coherencia. Por lo tanto, este debate 
de hoy es muy importante y debe continuar. 
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También debemos ser precisos sobre los términos: hay una diferencia entre 
subvención y prestación de servicios. Por otra parte, nuestra acción también 
debe permitirnos influir en las políticas públicas.   
En Pamplona hemos recibido subvenciones de la Región para la construcción 
de nuestros locales. Durante nuestro desarrollo, hemos ejercido presión 
política para que la visión de Emaús y nuestras actividades se integren en las 
políticas públicas regionales sobre la recogida y la clasificación de residuos. 
Una de nuestras movilizaciones políticas trata también de la contratación 
pública para que incluya siempre un mínimo de organizaciones sociales y de 
empresas de inserción con más del 50% de personas con dificultades sociales 
entre sus empleados. 
Creo que siempre debemos volver a nuestros valores básicos: 
La comunidad, por lo tanto, el compartir 
El trabajo como medio de vida, lo que tenemos lo hemos obtenido con el 
sudor de nuestra frente (prestaciones especialmente) 
La lucha contra la pobreza y la lucha política  
Las subvenciones que recibimos no deben ser para nuestras necesidades 
básicas sino para poder ayudar a la comunidad para la solidaridad.  
 
Simon: es un hecho que el mundo ha evolucionado mucho y siempre tenemos 
que revaluar nuestros valores en función de los desafíos actuales. 
 
Serena: en Alemania, las personas que acogemos suelen ser personas 
desempleadas que vienen a trabajar para reconstruir su vida. Generalmente, 
esto es objeto de una convención de financiación de 6 meses con el Estado, 
pero en estos momentos se está prolongando debido a la pandemia. También 
tenemos financiación pública para un centro de día que acoge a personas sin 
hogar o con dificultades para hablar de política y de democracia. Sin embargo, 
aparte de estas dos financiaciones, los grupos alemanes no reciben ninguna 
subvención. 
 
Virginia: En Italia siempre hemos defendido que las comunidades deben 
sobrevivir por su propio trabajo. El riesgo de las colaboraciones públicas es no 
poder criticar la política después (por ejemplo, del municipio).  
También es importante no recibir financiaciones de bancos o de fundaciones 
que tengan vínculos con acciones no democráticas o con la venta de armas, 
por ejemplo.  
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Aurore: la inserción con financiaciones del Estado tiene su lugar dentro de 
Emaús, pero el modelo comunitario debe seguir siendo independiente de 
estas financiaciones para poder acoger a las personas incondicionalmente, 
especialmente a las personas sin papeles. 
 
Annick: En Francia existen grupos financiados con fondos públicos (comités 
de amigos que acogen)  
 
Christian: no hay incompatibilidad entre las diferentes formas de financiar su 
actividad. 
 
Jos: En los Países Bajos, la mayoría de los grupos son independientes. Varios 
grupos tienen contratos con las colectividades para la recogida de residuos y 
un grupo tiene una subvención del Estado si se emplean a compañeros y otro 
tiene una subvención para la acogida de los niños. ¿Debemos aceptar más 
financiaciones públicas concedidas a otras asociaciones por su actividad y 
esto comprometería la independencia a la que tanto estamos apegados? Este 
es un debate que también tenemos en nuestro país. 
 
Simon: Gracias a todos por las contribuciones:  
Las subvenciones han aumentado durante esta crisis sanitaria: ¿cambiará 
esto la forma de hacer las cosas? 
¿Qué ocurre con los lugares en los que no se puedan tener comunidades 
tradicionales? 
¿El hecho de que nos impliquemos con las autoridades permite que se nos 
tome más en serio?  
Tenemos que tener claro lo que quiere decir subvención. 
Debemos ser innovadores en los servicios que ofrecemos, pero también 
poner salvaguardas en nuestras colaboraciones para no comprometer 
nuestros valores: ¿estamos de acuerdo con los resultados esperados por los 
donantes, por ejemplo?  
 
Se han planteado aquí argumentos muy interesantes y tendremos que seguir 
con este debate. 
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7. Próximas reuniones 

Se propone que los CREE en línea se celebren generalmente de las 15:00 a las 
18:00 horas CET y según el calendario presentado en el último CREE. Todos/as 
están de acuerdo. 
Recordatorio: el próximo será el 27 de abril. 
 
La primera visita de la gira por Europa que se reanuda está prevista en Italia 
el 18 de febrero. 
 
Información adicional por parte de Gelu. Las cosas se mueven en Bucarest, 
donde Elena está avanzando en la creación de un grupo Emaús en la capital, 
se espera que algún día pueda influir en las políticas. 
 

 

Al no haber ningún punto más en la agenda, la Presidenta levanta la sesión. 
 
 
 
Carina Aaltonen            Aurore Querel 
Presidenta de Emaús Europa      Secretaria de Emaús Europa 

 
 


