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  Acta del Ejecutivo Regional de Emaús Europa del 4 de junio de 2021 
- Reunión por videoconferencia 
 

 
 

 
 
PRESENTES: 
Carina AALTONEN (Presidente), Jean-Philippe LEGAUT (Tesorero) (solo durante la primera hora de la reunión), Aurore QUEREL (Secretaria), Eduardo 
SANCHEZ, Leila THOURET  
 
SECRETARÍA REGIONAL EUROPA: 
Marie TIXIER (Responsable Eventos), Théo ROBIN (Responsable Solidaridad), Eve POULTEAU (Delegada General) 
 
EXCUSADAS: 
Verónica ACEVEDO CARO (Asistente Administración-Finanzas), Maryse FAURE, Rosa GIL ELORDUY 
 
 
 

- PREÁMBULO - 

Carina introduce la reunión:  

Desde nuestra última reunión del 4 de marzo, hemos tenido 2 reuniones del CREE en abril, un intercambio de prácticas muy 
interesante sobre la venta en línea, un encuentro con Suiza en el marco de la "Gira por Europa", he participado con Eve en la cumbre 
europea de la economía social y hablé en nombre de Emaús Europa en dos conferencias: una con RREUSE sobre los retos ecológicos 
de la economía social, y otra para el reconocimiento de un estatuto específico de las empresas de economía social y solidaria en 
Europa con la coalición "Advocating for non profit enterprises" (¡gracias a Jean-Philippe por sus ejemplos del contexto legislativo en 
Rumania!). También intenté leer correctamente un discurso en francés para la Asamblea General de Emaús Francia a principios de 
esta semana. Así que fue un período de mucho trabajo para todos nosotros. 

Propone añadir un punto al orden del día relativo a una ayuda a la India.   
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PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES 

1. TEMAS ADMINISTRATIVOS 

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

Se aprueban por consenso las actas de la reunión del 
Ejecutivo Regional del 4 de marzo de 2021. 

2. METODOLOGÍA DE 
ACOMPAÑAMIENTO  
NUEVOS GRUPOS 

En el informe de orientación, uno de los puntos era reforzar el 
acompañamiento de los nuevos grupos. 
Hemos empezado en el marco de un grupo de trabajo con Simon y JP 
como representantes electos + Theo y Eve 
Las propuestas detalladas en el cuadro enviado al Ejecutivo Regional son 
las siguientes: 
Seguir utilizando las herramientas eficaces de EI y los colectivos para 
acompañar a los grupos a prueba, pero es necesario reforzar el apoyo a 
los grupos antes de que entren en período de prueba. 
No utilizar los colectivos para la primera acogida de los grupos, sino para 
el seguimiento posterior.  
Intentar visitar al menos una vez al año a los grupos a prueba 
(inicialmente estaba previsto que fuera dos veces al año, pero hasta 
ahora ni siquiera se hace una vez al año):  estamos tratando de hacerlo 
con más regularidad (véase Georgia recientemente). 
Reforzar el acompañamiento de los grupos a prueba con referentes 
temáticos, por ejemplo, según sus necesidades (¿venta, contabilidad, 
agricultura?). 
Facilitar la tarea de los grupos acompañantes, que por el momento no 
reciben formación ni seguimiento. 
También tendríamos que trabajar en una formación mejor adaptada a los 
grupos que se incorporan al movimiento. 
 
¿Os parece relevante? 
 
Leila: Sí, corresponde a las preguntas que nos hicimos en Georgia. 
Carina: Sí, y también necesitamos a alguien que sustituya a Simon en este 
grupo de trabajo. 
 

El Ejecutivo Regional valida la propuesta de trabajar en 
estas direcciones y la presentará al CREE. 
De acuerdo con hacer un primer acompañamiento de 
los grupos rumanos emergentes. 
Deberíamos pedir al próximo CREE que se disponga de 
un grupo de CEI para acompañar a los nuevos grupos. 
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JP: En los últimos años ha habido un 20% de grupos nuevos, algunos de 
ellos muy diferentes a los históricos. Sin embargo, nunca nos hemos 
preguntado realmente qué tipo de grupos nuevos queremos ver llegar en 
el movimiento. El único momento en el que nos hacemos la pregunta es 
cuando tenemos que validar su entrada en el CREE. El debate que parece 
lanzar EI para la próxima AM podría permitirnos entablar estas 
cuestiones. 
Esto nos permitiría afinar nuestra forma de decidir las entradas a prueba 
en el Ejecutivo Regional y en el CREE. 
 

Por otra parte, dos grupos emergentes se han puesto en contacto con 
nosotros en Rumania, en Cluj y Bucarest, lo que podría ser una buena 
oportunidad para probar estos nuevos acompañamientos. 
 

Eve: En este proceso también nos hemos reunido con las ON que están 
pensando en reforzar el acompañamiento de los grupos que quieren 
unirse al movimiento. Sólo el Reino Unido tiene una verdadera estrategia 
de desarrollo y un acompañamiento organizado de los grupos 
emergentes. En Francia, estas cuestiones están empezando a surgir, pero 
por lo demás, como para las otras ON, se trata principalmente de 
acompañar a los grupos a prueba. También tenemos que articular con EI 
las formaciones previstas para los "líderes" en relación con las 
formaciones que tenemos previstas para los nuevos grupos. 
 

Aurore: De hecho, también hay que tener en cuenta el nivel de 
sostenibilidad económica de los grupos y la diversidad de sus actividades. 
El debate sobre la autosuficiencia que se llevará a cabo en EE también 
será útil, aunque tenemos que considerarnos como estructuras 
complementarias. 
 

Carina:  Algunos criterios de entrada también podrían ser la 
sostenibilidad: económica, social y ecológica, pero también la igualdad de 
género en la asociación, por ejemplo, porque es esencial que los grupos 
sobrevivan a sus fundadores.  
Aurore: también es necesario adaptar las actividades a lo que será 
sostenible desde el punto de vista económico, pero es difícil saber al 
principio cuál será el desarrollo económico posterior. 
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Eduardo: Por supuesto, también hay que tener en cuenta el equilibrio 
con la autonomía política. 

3. ESTADÍSTICAS DE LA 
ACTIVIDAD 
DE LOS GRUPOS 

De acuerdo con nuestro plan de acción, queremos iniciar un proceso de 
encuestas regulares a los grupos de Europa para contar con datos y 
estadísticas sobre la actividad del movimiento. Esto nos permitirá 
alimentar nuestra incidencia política (y, por ejemplo, las encuestas anuales 
de RREUSE), así como nuestras reflexiones sobre nuestras propias acciones 
y prioridades.  
 

Hay que procurar que la encuesta sea lo más sencilla posible, para no 
sobrecargar a los grupos que disponen de poco tiempo. Para ello, 
utilizaremos en la medida de lo posible los datos ya disponibles a nivel 
nacional, cuando existan (España, Francia, Reino Unido...), y nos 
cuidaremos de pedir sólo la información realmente útil. 
 

Leila: en cuanto a la periodicidad, cada 4 años antes de la AREE permitiría 
hacer el enlace con los otros grupos en ese momento importante de la 
vida del movimiento.   
 

Carina: los grupos tienen que darse cuenta de que es importante para 
ellos tener estadísticas de referencia de su grupo para mostrarlas a sus 
clientes y a los políticos locales. En este sentido, sería mejor tener 
encuestas más regulares que cada 4 años. 
También daría a los grupos herramientas para mejorarse si integramos, 
por ejemplo, criterios de sostenibilidad. 
 

Eduardo: Estoy de acuerdo con Carina en una periodicidad más cercana 
que cada 4 años. En España lo hacemos todos los años. Creo que lo 
importante es definir criterios muy básicos para tener una visión clara del 
movimiento y fácil de rellenar para los grupos. Sólo 5 o 7 criterios y con la 
mayor frecuencia posible, una vez al año es un buen ritmo. Si tuviéramos, 
por ejemplo, el número de personas acompañadas cada año, permitiría 
mostrar realmente la fuerza del movimiento y el impacto de nuestro 
trabajo a nivel europeo. 
Esto podrían hacerlo los DN. 

Se decide presentar este punto al CREE y trabajar los 
criterios y la periodicidad con ellos. 
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Aurore: En Francia, todos los grupos no rellenan los cuestionarios 
solicitados por Emaús Francia, o no lo hacen bien, sobre todo en las 
comunidades, porque no hay obligación de rendir cuentas para recibir 
financiación. 
Sin embargo, es importante hacerlo para mostrar el peso que tenemos. 
 

Eve: Podríamos ver con EF cómo contactar a las comunidades que no han 
rellenado el cuestionario francés para completarlo. Lo importante es no 
multiplicar las preguntas a los grupos. 
 

4. India Llamamiento de 
emergencia 

Se planteó en el último CREE la dramática situación de la India ante la 
nueva variante del Corona virus y estábamos esperando a que nuestros 
colegas indios formularan sus necesidades para ayudarles. 
Ya lo han hecho y EI acaba de lanzar una convocatoria de donaciones por 
un importe total de 80.000 euros. 
Podemos recurrir a la dotación europea de solidaridad no asignada para 
contribuir a este apoyo a la India. 
 

El Ejecutivo Regional decide asignar un importe de 
10.000 euros para el fondo de apoyo a la India  
Se tomará de los fondos de solidaridad no asignados. 

5. CAMPAÑA TEXTIL 
PRIMERAS PROPUESTAS 

Recordatorio de la nota enviada: 
Enfrentar los nuevos retos de la reutilización y el reciclaje  
¿Cómo podemos avanzar en la aplicación de las orientaciones? 
 
En el plan de acción 2020-2021 revisado en octubre para adaptarse a la 
crisis covid, en materia de medio ambiente habíamos planeado lo 
siguiente: 
 
Planeado: Intercambio de prácticas:  
Realizado: organizamos uno a finales de 2020 sobre el tema de la 
sobredosis textil en Europa. 

→ En el intercambio de prácticas, los grupos "pequeños" se 
frustraron un poco porque los ejemplos propuestos eran 
demasiado grandes para ellos: ¿hacer otro intercambio? 

→ Además, no hemos resuelto la cuestión del reciclaje a pesar de 
los ejemplos de Pamplona y Francia: ¿deberíamos trabajar más a 
nivel europeo en posiciones comunes o incluso en herramientas 
comunes para los textiles que no sabemos cómo reutilizar?  

Se decide continuar los intercambios de prácticas no sólo 
sobre los retos prácticos de los pequeños grupos en los 
países donde no existe una organización colectiva de los 
grupos Emaús.  
 
En otro momento sobre una reflexión común sobre la 
evolución de las leyes y los retos textiles en Europa. 
Estudiar también la posibilidad de formar a los grupos 
que no lo están para que puedan acceder a la 
contratación pública si lo desean. 
 
Se planteará al CREE la cuestión de la evolución de la 
gestión textil y de la aplicación de las políticas textiles 
para ver cómo Emaús Europa puede acompañar a los 
diferentes países o cómo organizarse colectivamente. (Y 
tal vez también las cuestiones de reciclaje, aunque hoy 
no sea la prioridad). 
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Aurore completa la información hablando de la "Mezcla", un 
material aislante fabricado a partir de residuos textiles 
desarrollado por Le Relais en Francia, que podría interesar a 
otros grupos en Europa. 

  
Planeado: Seguimiento de la legislación y contribución con RREUSE 
Realizado: varias contribuciones sobre los textos legislativos en estudio y, 
en particular, con otras asociaciones sobre la estrategia textil (previa y 
posterior) que debería proponer la comisión muy pronto.  

→ Una de las acciones que podría desarrollarse es el 
acompañamiento de los países en la aplicación de las directivas 
sobre residuos y, en particular, la obligación de la recogida 
selectiva de textiles en 2025: ¿hay necesidades en vuestros 
países? 

→ En cuanto al seguimiento de la estrategia textil, además del 
seguimiento con RREUSE, ¿hay que aprovechar para lanzar la 
campaña prevista a continuación en los próximos meses? 

 

Planeado: Campaña que muestra el impacto social y ecológico de la 
moda efímera ¿Con EI? ¿2021? ¿2022?  
= Construir nuestro mensaje en función de nuestra especificidad + elegir 
nuestros medios de acción (las tiendas son uno de nuestros principales 
canales de comunicación) + vínculo con la organización nacional porque 
buen nivel para ciertas movilizaciones (¿embajadores de Emaús? + 
vínculo con universidades e instituciones de enseñanza superior)  
Realizado: Aún por hacer  
¿Cómo lanzar este trabajo? 

→ ¿Un grupo de trabajo con los grupos interesados para ver cómo 
se podría adaptar una campaña europea a sus grupos? ¿Carteles 
en las tiendas? ¿Café-debates con los clientes? 

→ ¿Involucrar también a las ON, cuando existen, para coordinar con 
su propia agenda y campañas y ver si también se puede llevar 
adelante reivindicaciones ante los representantes electos del 
país? 

→ ¿Prever además que los grupos interpelen a los representantes 
europeos en algún momento de la aplicación de la estrategia 
textil? ¿Articularse con RREUSE? 

También se planteará al CREE la oportunidad de una 
campaña sobre los desafíos sociales, ecológicos (e 
internacionales) del textil y su calendario (pandemia + 
calendario europeo). 
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→ Se han realizado intercambios con EI y se van a seguir, pero por 
el momento el equipo de asalariados no está muy entusiasmado 
con la idea. ¿Algunos grupos que colaboran con India o 
Bangladesh pueden ser intermediarios? 

→ Uno de los retos es llevar adelante esta campaña, mientras que 
por el momento la pandemia impide muchos encuentros. 

 

6. ACCIONES EN MATERIA DE 
MIGRACIÓN 

Lo previsto en el plan de acción 2020-2021: 
Entre grupos EE: 
Planeado: Compartir nuestra práctica de acogida de personas de la 
diversidad, nuestros métodos de lucha contra la discriminación y la 
exclusión. 
Formación entre pares/intercambio de prácticas sobre este tema 
Fichas prácticas 
Realizado: Nada por el momento 
Incidencia política ante las instancias europeas:  
Planeado:  
• ¿Reunirse con al Comisario responsable de la migración? 
= Elaborar un documento de posición con ejemplos concretos que 

ilustren nuestra visión 
• Trabajar con EI en la incidencia política 
• Volver a contactarse con los eurodiputados que trabajarán en esta 

cuestión 
 

Realizado:  
- Carina se puso en contacto con el comisario pero éste ya había 

terminado las primeras audiencias 
- 2 comunicados con EI, pero su empleada especializada en 

migración ha dimitido 
- Contribución de EE a la consulta sobre el nuevo Pacto Asilo y 

Migración 
- Intercambios con Migreurop sobre el nuevo Pacto Asilo y 

Migración: tienen previsto intervenir para aportar argumentos 
sobre lo que está peor hoy en día y se convertirá en la norma si 
se aplica este Pacto (en particular, reclusión en las islas 
fronterizas de Europa para los que llegan). En otoño podría 
llevarse a cabo una acción de comunicación conjunta en los 

No es fácil planificar acciones sobre este tema cuando 
no podemos tener reuniones presenciales en los 
grupos. 
Continuar los vínculos con los socios a nivel europeo. 
Seguir informando a los grupos a través de los 
boletines. 
 
Ponernos en contacto con los DN para ver qué creen 
que pueden hacer en su país cuando sea posible volver 
a reunirse. 
 
En Francia, ver cómo hacer estas propuestas (como las 
de la campaña textil) a nivel de las reuniones 
regionales. 
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países para sensibilizar a los representantes electos, pero aún 
falta diseñarla. 

Campañas/sensibilización con los grupos y las ON:  
Planeado: Con EI y sus socios: involucrarse en la colaboración con las 
ciudades para una nueva gobernanza de la migración 
 
Realizado: nada por el momento, pero tal vez podríamos hacer un 
webinario con EI y los grupos europeos sobre este tema. Pero, por el 
momento, EI quiere avanzar con sus socios en criterios comunes.  
 
Otras ideas:  

→ El Pacto Europeo podría ser la ocasión de movilizar a los 
grupos europeos para hablar de estos retos y del trabajo 
de acogida incondicional de Emaús. ¿Haciendo participar 
a especialistas en seminarios/encuentros que se 
organizarían con los clientes y haciendo que las personas 
acogidas hablen de sus experiencias? 
En Francia, la región lemosina de Emaús podría estar 
interesada en una conferencia. 

→ ¿Documentos que EE debe producir para los grupos y 
clientes? 

→ ¿Proponiendo a los grupos que se pongan en contacto 
con sus representantes europeos/as si el Pacto da lugar a 
propuestas legislativas? (hecho muy incierto porque por 
el momento los países están muy divididos) 
 

→ ¿Alguna otra idea para avanzar en estas diferentes 
orientaciones en 2021 / 2022? 

 
Todos: difícil de tratar en este momento ya que no hay encuentros. 
Carina: el silencio sobre estas cuestiones es preocupante hoy en día, 
cuando países como Dinamarca se niegan a recibir a los solicitantes de 
asilo en su territorio. Debemos en efecto permanecer atentos para estar 
preparados cuando podamos actuar. 
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7. FUTUROS INTERCAMBIOS DE 
PRÁCTICAS 

En la anterior reunión del Ejecutivo Regional se había decidido hacer un 
intercambio de prácticas en junio sobre el tema del acompañamiento a la 
inserción en la sociedad de las personas acogidas en nuestros grupos. 
Sin embargo, ninguno de los representantes ha podido para preparar este 
tema, ya que todos están cada vez más sobrecargados de trabajo. 
 

Además, este tema no es fácil de tratar porque la legislación es muy 
diferente en cada país y hay que encontrar un ángulo común a todos. 
 

Por otra parte, la cuestión de la transmisión y el paso de testigo en los 
grupos está cada vez más presente y un intercambio entre grupos 
europeos sería muy adecuado para que cada grupo pueda expresar sus 
desafíos. Eduardo: Sí, es importante pasar de la teoría a la práctica en estas 
cuestiones de transmisión de valores en particular (véase foro de las 
alternativas, etc.)  
 

Se decide organizar en otoño un intercambio sobre el 
traspaso entre generaciones en los grupos: transmisión 
y evolución de valores y prácticas y paso del testigo 
para la continuidad de los grupos / formación de 
nuevos responsables, etc. 
Cuáles son las experiencias concretas de cada uno. 
Pedir a María Luisa que anime. 
 
Dejar para más adelante el tema de la inserción en la 
sociedad de las personas acompañadas. 

8. CONTINUACIÓN DE LOS 
DEBATES INICIADOS EN EL 
CREE 

Durante los dos últimos debates que tuvimos en el CREE, intercambiamos 
sobre los medios que deberíamos utilizar para acoger a más personas tras 
la crisis sanitaria, sin perder los valores de autosuficiencia de Emaús.  
Esto demostró que había varias definiciones de autosuficiencia dentro del 
movimiento: para algunos, lo más importante es la autosuficiencia política 
y esta independencia no se ve comprometida por el hecho de estar 
financiado por prestaciones municipales o bajo contrato con el Estado, 
mientras que para otros es impensable recibir dinero público si queremos 
seguir siendo políticamente independientes. 
Esta cuestión de la definición de autosuficiencia para unos y otros queda 
por aclarar para saber de qué estamos hablando y ver qué base común es 
esencial y de qué no hay que apartarse. 
 
Tal vez esto surja de los debates que se están iniciando a nivel mundial en 
previsión de la AM. Si no es así, habrá que trabajarlo en Europa. 
Probablemente sería necesario completar en Europa con un intercambio 
sobre las empresas de inserción porque también hemos visto diferencias 
de opinión sobre este tema. 
Por último, también podría ser útil un intercambio europeo sobre los retos 
de mantener la autonomía financiera de los grupos en el modelo actual, 
dada la evolución de las leyes y del mercado de segunda mano. 

Se acuerda plantear a los DN la cuestión de la 
sostenibilidad económica de sus grupos, especialmente 
con los retos relacionados con las nuevas leyes sobre 
residuos. ¿Qué impacto en su autosuficiencia 
económica?  
¿Qué visión del desarrollo de los grupos?  
Darles un poco de tiempo para que hablen de ello en su 
país antes de volver a tratarlo en el CREE. 
 
Ver si se destaca de los debates en EI la definición 
precisa de la sostenibilidad económica de cada uno, si 
no es el caso, completar a nivel europeo, ya que han 
aparecido diferencias reales durante los CREE. 
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Carina : esto también está realmente vinculado a la sostenibilidad de los 
grupos en el futuro, la autosuficiencia es sin duda una parte de esta 
reflexión más amplia. 
 

9. SITUACIÓN EN FRANCIA 

Se ha elegido un nuevo Presidente. Se trata de Antoine Sueur, que era el 
vicepresidente de la rama comunitaria desde hace varios meses. Conoció 
muy bien al Abbé Pierre y ahora es presidente de la comunidad de 
Charenton. 
Se debatió la continuidad del llamamiento a las donaciones: mantenerlo o 
hacerlo sólo en caso de crisis. La segunda opción fue elegida por la 
mayoría.  
El nuevo Presidente es cercano del movimiento internacional así que las 
relaciones deberían mejorar. 
La idea de una división de la rama comunitaria sigue rondando en la mente 
de algunos, pero el nuevo Presidente quiere evitarlo y Aurore piensa que 
está en buena posición para aliviar estas tensiones.  
El nuevo vicepresidente de la rama comunitaria, Erwan, responsable de la 
comunidad de Rochefort, también es muy cercano del movimiento 
internacional. 
Hubo una buena presencia y participación de los grupos, lo que se apreció 
mucho.  
 

Habría que organizar una reunión con el nuevo Comité 
Ejecutivo de EF para mantener los vínculos y las buenas 
relaciones con la región Europa. 

10. REFLEXIÓN SOBRE LA 
COPRESIDENCIA 

Con Simon habíamos empezado a trabajar concretamente en la 
copresidencia y a Carina le gustaría que esto continuara traduciéndose en 
los estatutos en la próxima AREE.  
 
Eduardo: sí, después de 2 años de funcionamiento "como en 
copresidencia" a nivel de trabajo pero no a nivel de responsabilidades, 
también sería bueno evaluar lo que se ha hecho y cómo darnos los medios 
para plasmarlo en los estatutos, ¿hasta qué nivel? ¿Con qué modalidades?  
Carina dice que sería interesante que los candidatos se presenten por 
binomio desde el principio, por ejemplo, para que la copresidencia sea 
viable con personas que puedan cooperar bien juntas. 
Aurore señala que esto ya funciona en Francia en algunas comunidades y 
en el seno de la ACE: véanse sus estatutos y modo de funcionamiento. 

El Ejecutivo Regional propone que el grupo de trabajo 
"DN y estatuto" empiece a hacer propuestas para el 
CREE sobre la copresidencia. 



Acta – Ejecutivo Regional de Emaús Europa – 4 de junio de 2021 – página 11/11 

Advierte de cuidar de no presentar las cosas como si hubiera habido una 
copresidencia, porque en San Sebastián varias personas habían insistido 
en que eso no estaba en los estatutos. 
 

11. PRÓXIMO CREE 

Además de los elementos habituales: entrada a prueba, etc. 
- Debate sobre las estadísticas de los grupos 
- Información sobre el acompañamiento de los grupos 
- Ronda de intervenciones sobre los retos textiles en cada país y 

posible campaña 
- Ronda de presentación de las naciones: proponer más bien un 

tiempo corto en caso de que alguien tenga noticias que dar sobre 
su país 

 

En los documentos a enviar: actualizar el plan de acción para informar al 
CREE y prever su revisión en el Ejecutivo Regional de otoño (indicar quién 
sigue cual expediente entre los representantes)  
 

El Ejecutivo Regional está de acuerdo 

12. CONCLUSIÓN + CALENDARIO 

Nos reuniremos de nuevo el 12 de julio para el CREE  
Maryse, Theo, Eve y Carina viajarán pronto a los Balcanes para una visita 
de prueba. 
¡Felicitaciones por la guía de transportes, es realmente útil y está muy bien 
hecha! 
¡Gracias a los intérpretes! 
 

 

 
 
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 
 


