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INFORME – COLECTIVO RUMANIA 

14/15 de octubre de 2021 – TARGU JIU, RUMANIA 
 

 

 

 

 
 

PARTICIPANTES:  
Jean-Luc FERSTLER, Emaús Forbach, France 
Minodora CARNU, Rodica BIZU, Tudor CARNU, Amicii de Emaús, Rumania 
Gelu NICHITEL, Leïla THOURET, Emaús Iasi, Rumania 
Jean-Philippe LEGAUT, Sorin ONICA, Viktoria ELEK, Emaús Satu Mare, 
Rumania 
Elena ADAM (por teléfono), Bucarest, Rumania 
Paul DAROUECHE, Tarra Social, Cluj, Rumania 
Eve POULTEAU, Théo ROBIN, Secretaría de Emaús Europa 
Hélène PERROT, Secretaría de Emaús Internacional 

Rodica da la bienvenida a todos los participantes en Târgu Jiu. 
Theo dejará Emaús Europa a principios de noviembre y será sustituido por 
Emmanuel, que ya lleva casi dos años en el grupo Satu Mare. 
Los documentos de la reunión están disponibles en línea: 
FR: 
https://www.dropbox.com/sh/2wl9j1gb1o24ka0/AADexw8hg6xuClfTZcpVdo7F
a?dl=0  
EN: 
https://www.dropbox.com/sh/tuxon7szalcvlv6/AADSLAs1Lw7TZCqSqOjlLbCk
a?dl=0 

Nuevos grupos 

En Rumania se están creando dos nuevos grupos: en Bucarest y Cluj (véase 
detalles más abajo). Esto plantea la cuestión de la disponibilidad de nuevos 
transportes de mutualización para apoyar el lanzamiento de estos grupos sin 
penalizar a los grupos existentes. Parece posible movilizar a nuevos grupos 
expedidores y Emaús Europa puede realizar este trabajo. 

Además, el movimiento carece de mecanismos colectivos para apoyar 
financieramente a los nuevos grupos. En la actualidad, las inversiones iniciales 
deben buscarse entre socios directos. El Colectivo discute la posibilidad de que 
Emaús Europa y Emaús Internacional establezcan mecanismos de 
financiación para el desarrollo de nuevos grupos. Se señala que esto no forma 
parte de las directrices actuales del movimiento, pero parece que la pregunta 
merece al menos ser planteada. 

Solidaridad europea en 2021 y 2022 

Se presentan 4 solicitudes de apoyo para 2022. 

Emaús Forbach quiere organizar un campo de jóvenes en Târgu Jiu con Amicii 
Emaús. Éste reuniría durante 2 o 3 semanas a 4-5 compañeros/as de Forbach, 

https://www.dropbox.com/sh/2wl9j1gb1o24ka0/AADexw8hg6xuClfTZcpVdo7Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2wl9j1gb1o24ka0/AADexw8hg6xuClfTZcpVdo7Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tuxon7szalcvlv6/AADSLAs1Lw7TZCqSqOjlLbCka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tuxon7szalcvlv6/AADSLAs1Lw7TZCqSqOjlLbCka?dl=0
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4-5 argelinos/as de una organización socia y varios miembros de Amicii 
Emaús, con el fin de ayudar a Amicii Emaús en sus obras de expansión. 
Emaús Forbach solicitará entre 10 y 15.000 euros. 

Amicii Emaús quiere ampliar la comunidad y, en particular, construir un 
espacio de almacenamiento con talleres de clasificación y reparación (textil, 
electricidad, carpintería). Inicialmente, será un taller de 200 m², y después, 
potencialmente, otros dos del mismo tamaño. Se instalarían junto a la tienda, 
en el terreno de 6.000 m² que el grupo ya posee. Este proyecto se ejecutaría a 
lo largo de 3 años. Para empezar, el grupo necesitará € 10.000 para poner en 
marcha el proyecto y realizar todos los trámites necesarios para las 
autorizaciones y las conexiones de electricidad y agua. El campo de jóvenes de 
Forbach apoyará la construcción. 
Amicii Emmaüs solicitará 25.000 euros. Forbach podría proporcionar apoyo 
adicional. 
Para el futuro, el grupo también desearía construir casas para los compañeros 
y tal vez busque subvenciones europeas. 

Emaús Iasi quiere seguir acondicionando el Belvedere. En particular, será 
necesario acondicionar el interior del espacio de venta y prever acceso al agua 
(pozo, € 5.000) y a la electricidad (paneles solares, € 15.000). El grupo invertirá 
€ 5.000 de sus propios fondos. 
Emaús Iasi solicitará 15.000 euros. 

Tarra Social (Cluj) podría pedir apoyo para el lanzamiento de la actividad. El 
grupo debatirá primero las posibles formas de apoyo con los grupos suizos, 
antes de pensar en pedir ayuda a la solidaridad europea e internacional. 
Tarra Social podría solicitar un máximo de 5.000 euros. 

Creación de Emaús Rumania 

Los grupos rumanos se reunieron en 2021 para preparar la creación de una 
organización nacional de Emaús Rumania y redactaron sus estatutos. Sus 
objetivos serán, entre otros: mejorar la visibilidad y el reconocimiento a nivel 
político, mejorar la comunicación con las instancias del movimiento y 
acompañar a los nuevos grupos. También podrá decidir integrar las redes 
rumanas para aumentar su impacto. Está prevista una comunicación común, 
con una página web, y representantes de los 3 grupos participarán en el CA, al 
menos al principio. 

El objetivo es finalizar la propuesta de estatutos en colaboración con Hélène y 
el grupo de estatutos de Emaús Internacional para su ratificación en el CA de 
marzo, con el fin de asegurarse que los estatutos sean conformes a las normas 
de EI. El registro podrá luego realizarse rápidamente. Mientras tanto, todavía 
hay que definir la duración de los mandatos, y quizás incluir las modalidades 
de nombramiento del/la delegado/a nacional. 

A continuación, los grupos también tienen la idea de trabajar en una carta para 
definir el proyecto asociativo de Emaús Rumania. 

Asamblea mundial 

La asamblea mundial se celebra cada cuatro años y reúne a los 425 grupos del 
movimiento. Es la ocasión de elegir al/la presidente de Emaús Internacional y 
de decidir las orientaciones. 
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La AM de 2020 se ha pospuesto y se celebrará en dos etapas: por 
videoconferencia del 30/11 al 02/12/2021, y luego en Uruguay en mayo de 2022. 
Hay un interés real en ir a Uruguay: sólo se ha celebrado una AM fuera de 
Europa, y nunca en Sudamérica (a pesar de un intento abortado). Es un lugar 
histórico del movimiento tras el naufragio del Abbé Pierre, y permitiría 
destacar los grupos de la región y sus acciones. 

En la última AM de Jesolo (Italia) se decidió organizar un foro de alternativas, 
campos de trabajo internacionales, publicar un informe mundial, etc., lo que se 
hizo. Para la próxima, se organizaron varias sesiones de preparación, en 
particular en torno a dos temas: la autosuficiencia y la solidaridad, y la 
pertenencia al movimiento. 

Los temas que no requieren demasiado debate se tratarán en línea, y las 
discusiones sobre el futuro y las orientaciones del movimiento tendrán lugar 
en Uruguay. Las inscripciones están abiertas y deben hacerse rápidamente, 
antes del 5 de noviembre: la información, los documentos y el programa están 
en: assemblee-mondiale-emmaus.org. Emaús Iasi ya se ha inscrito, Emaús 
Satu Mare y Amicii Emaús tienen previsto hacerlo. 

Para la asamblea en Uruguay, normalmente no habrá problemas financieros 
ya que Emaús Internacional hizo reservas. Tal vez sea de esperar que haya 
algunas reticencias por cuestiones ecológicas (que se habían planteado en 
2011). Los temas parecen pertinentes y, en particular, es interesante volver a 
centrarnos en cuestiones internas e interrogarnos acerca de nuestra 
identidad. 

Informe mundial 

El 17/10/21 se publicará el primer informe mundial sobre la lucha de Emaús 
contra la pobreza, con el objetivo de mostrar que la pobreza no es una fatalidad. 
Esta fecha coincide con el Día mundial contra la miseria. 

Hay herramientas disponibles para darle vida en los diferentes países, y cada 
grupo Emaús puede utilizar el kit de comunicación que se ha enviado para 
transmitirlo a los medios locales y nacionales. 

Autosuficiencia financiera y futuro de nuestras actividades 

generadoras de ingresos 

Los/las participantes debaten sobre las perspectivas de las actividades 
económicas de los grupos y, en particular, sobre el impacto de la directiva 
europea que exige la recogida selectiva de residuos en el sector de la segunda 
mano. 

Para enfrentar la creciente competencia o simplemente para diversificar sus 
fuentes de ingresos, algunos grupos están desarrollando nuevas actividades. 
Amicii Emaús quiere crear talleres para aprovechar mejor las donaciones que 
reciben, así como iniciar un pequeño negocio de reparación de bicicletas. 
Emaús Iasi ya trabaja desde hace tiempo en el ámbito de la agricultura y está 
previsto un intercambio europeo de prácticas sobre estos temas en 2022. En 
Satu Mare se están estudiando varias ideas, además de posibles mejoras en la 
venta: el grupo está considerando abrir una pequeña casa de huéspedes en el 
campo, que podría acoger a los turistas y ofrecer un lugar tranquilo para que 
algunos jóvenes descansen un tiempo. El reconocimiento como trabajadores 
discapacitados para algunos jóvenes también podría permitirles presentarse a 
licitaciones de contratos de servicios con determinadas instituciones y 
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administraciones (limpieza, por ejemplo). Por último, el grupo desarrolla una 
actividad puramente lucrativa (sin asociar el nombre de Emaús) de servicios 
de contratación para empresas: esta actividad no permite la inserción (ya que 
es difícil implicar a los jóvenes) y sólo sirve para apoyar el resto de las acciones.  

En cuanto a los residuos, existe una verdadera falta de sensibilización en 
Rumania, tanto de los particulares como de los responsables políticos: los 
escasos contenedores de clasificación que existen se utilizan muy poco, y los 
residuos a veces ni se tratan por separado después de la clasificación. El propio 
ministerio no está muy concienciado con el tema. En cuanto al lugar de los 
grupos Emaús en la nueva organización de recogida de residuos, los 
operadores nacionales ya están bien establecidos y tienen contratos con las 
distintas cadenas de supermercados, por ejemplo. El municipio de Târgu Jiu 
tiene un proyecto de plataforma textil desde 2017, pero nada ha avanzado 
desde entonces. 

Emaús Iasi consigue gestionar la mayor parte de sus residuos colaborando con 
diferentes asociaciones que los reciclan, pero este tipo de actores no existen 
en toda Rumania. Una red reúne a las asociaciones que trabajan en el tema de 
los residuos, y una reunión podría ser interesante. 

Migraciones 

No hay tiempo para tratar el punto sobre las migraciones. 

Noticias de los grupos 

Situación general en Rumania 

El país es muy inestable políticamente, con frecuentes cambios de mayoría. El 
presupuesto nacional no se votó hasta abril de 2021, lo que ha retrasado la 
votación de los presupuestos locales y, por tanto, la asignación de 
subvenciones, que no son retroactivas. La ausencia de gobierno impide 
trabajar en una nueva ley de tutela: la última fue anulada por inconstitucional, 
por lo que actualmente no existe un marco para los jóvenes con discapacidad. 
Asimismo, el trabajo de la red RISE sobre el estatuto de las empresas sociales 
está suspendido por falta de interlocutor. Por último, los precios de la 
electricidad y el gas subieron un 60% y un 45% en septiembre, y está previsto 
un aumento del 12% del salario mínimo en enero (lo que siempre es una buena 
noticia, pero se suma a los aumentos de los gastos de los grupos). 

Próxima reunión 

Se plantea la idea de organizar el próximo colectivo en Suiza, por ejemplo en 
Friburgo, en otoño, ya que los grupos suizos parecen querer apoyar al nuevo 
grupo de Cluj, y ya llevan mucho tiempo implicados. Esto queda por confirmar 
con ellos. 

La nueva referente del colectivo puede ser Leïla, aunque seguiremos 
privilegiando un contacto con los 3 grupos a la vez para la preparación de los 
encuentros. 
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Amicii de Emaús, Târgu jiu Emaús Iasi     Emaús Satu Mare 

La asociación está activa desde 2011 y está 
estructurada en varias organizaciones: Lumea Emaús 
es la empresa que realiza la venta de segunda mano, la 
ONG Recoredi es la empresa social de inserción y un 
centro social de acogida diurna se encarga de la 
formación profesional. 

El equipo está formado por 6 empleados/as y una 
docena de voluntarios/as muy activos/as. 

La asociación se creó para apoyar el centro infantil 
"Nuestros niños del mundo" y se ha convertido en su 
principal financiador, por un valor de € 3.300/mes. 
Durante el verano de 2021, un grupo de scouts vino a 
trabajar con los niños de este centro. 

La superficie de venta es de casi 1.000 m², pero casi no 
hay espacio de almacenamiento. Las mercancías 
proceden principalmente de los transportes de 
mutualización, recibiendo unos 15 o 16 al año. Los 
textiles proceden de los 3 contenedores de recogida 
instalados en la ciudad, que se vacían una vez a la 
semana. El 15-20% de la ropa se puede vender, el resto 
se utiliza para acciones sociales y una parte se tira. 

En cuanto a las inversiones, el grupo ha terminado las 
obras del salón de ventas. Se compró una parcela de 
2.890 m² con una casa gracias a un préstamo de € 
75.000 a cinco años de Emaús Forbach. La casa se 
acondicionó para albergar el centro de acogida social y 
de inserción profesional. Al final, la casa no ofrece 
alojamiento nocturno, pero el grupo mantiene la idea 
de construir espacios de alojamiento en este terreno 
para poder alojar eventualmente a compañeros. 

La empresa social se creó con el apoyo del Fondo Social 
Europeo y se espera que funcione de forma autónoma 
en breve. 

Durante la pandemia, la asociación recibió el apoyo 
financiero de Emaús Forbach. 

En la actualidad, la asociación cuenta con 10 
empleados/as, y casi todos los lugares de 
compañeros/as están ocupados. 

Durante la pandemia, un llamamiento a las 
donaciones dirigido a los socios, clientes, amigos y 
empresas (que pueden beneficiarse de la reducción 
de impuestos) funcionó bien. Además, la ciudad de 
Iasi concedió recientemente una ayuda (la primera 
en la historia del grupo) de € 16.000 para las rondas 
solidarias callejeras. 

En Belvedere, las cosechas han sido muy buenas 
este año. El espacio de venta está terminado y 
pronto se acondicionará la zona de la tienda. Se 
están instalando paneles solares (5 kW, € 6.000) y 
está previsto reparar la carretera de acceso, que no 
es transitable en invierno. El año pasado se 
plantaron 400 árboles frutales (manzanas, ciruelas, 
peras, membrillos, nueces, albaricoques, etc.) 
gracias al patrocinio de la asociación belga 
Mergem; las primeras cosechas se esperan para 
dentro de 3 años y permitirán su transformación y 
venta. 1 hectárea también está vallada para posibles 
animales. 

En Popesti, Simona se volvió responsable y los/as 
compañeros/as se quedan solos/as por las noches, y 
esto funciona bien. 
La colaboración con un banco de alimentos ha 
terminado y ha sido sustituida por una nueva con 
productos frescos y de bastante buena calidad, lo 
que es positivo para las rondas solidarias y la 
alimentación de la comunidad. Alrededor de 300 
personas al año se benefician de las rondas 
solidarias (este año ya se ha distribuido comida a 90 
personas en una quincena). Las comidas las 
prepara siempre el restaurante socio, ya que el 
grupo no tiene derecho de cocinar en la comunidad 
para el exterior. 

Actualmente, el grupo cuenta con 8 empleados/as y 
entre 20 y 25 jóvenes. 

El proyecto de vivienda para jóvenes ha permitido 
que 7 jóvenes accedan a un apartamento en dos años, 
pero el grupo debe permanecer atento para 
asegurarse que las propiedades no se vendan 
rápidamente (el grupo tiene una hipoteca sobre los 
apartamentos). Este proyecto contó con el apoyo de 
EE, EI y la FAP. 

Varios jóvenes que parecían listos/as a abandonar la 
comunidad han regresado tras encontrarse con 
problemas, a menudo de naturaleza afectiva. El 
grupo ha iniciado grupos de discusión en torno al 
equilibrio emocional para preparar a los/as jóvenes 
para lo que pueda ocurrirles en la vida y ha reforzado 
el equipo social (3 personas, entre las cuales una 
nueva que sustituye a Ivett, que se fue). 

Hace muy poco, la última asociación del 
departamento que gestionaba un hogar para niños se 
puso en contacto con Emaús Satu Mare (los demás 
centros de acogida son gubernamentales y a menudo 
tienen mala gestión). Los responsables desean cesar 
su actividad y proponen al grupo hacerse cargo de la 
asociación, lo que implica, en particular, la tutela 
legal de los niños, intervenciones especializadas, etc. 
Actualmente hay 7 niños y la gestión diaria está 
asegurada por una pareja que vive en el lugar. 

Desde el punto de vista económico, el grupo renunció 
a principios de 2020 a la pequeña tienda de ropa del 
centro de la ciudad porque los resultados eran 
suficientes, y compró la segunda parte del espacio de 
venta que se utilizaba como almacén. Todavía hay 
que hacer algunas reformas y la instalación se 
adaptará bien a la actividad. Desde julio de 2021, las 
ventas han vuelto a los niveles anteriores a la 
pandemia, y todavía hay margen de mejora. 
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¡Gracias nuevamente a Amicii Emaús por su acogida y por organizar este encuentro, y a los participantes por la riqueza de los intercambios! 

Proyectos de los nuevos grupos Emaús en Rumania 

Bucarest Tarra Social, Cluj 

Elena no puede estar presente, pero se organiza una breve llamada telefónica. 
Elena es optimista, pero está esperando que termine la crisis sanitaria para que el consejo 
municipal discuta el proyecto. Éste debe aprobar la puesta a disposición de un edificio 
durante 99 años (máximo permitido por la ley). El director de la protección social conoce a 
Emaús y apoya el proyecto, al igual que los ayuntamientos centrales y de distrito de 
Bucarest. El espacio sería perfecto para los talleres y la tienda, está cerca del centro y tiene 
unos 1.000 m². Ya cuenta con un pequeño taller de carpintería y algunas herramientas: 
todo lo necesario para reparar y crear nuevos muebles. 
Los empresarios también están dispuestos a apoyar el proyecto una vez que haya 
arrancado, y algunas empresas, sobre todo francesas, como Lafarge, están dispuestas a 
apoyar la reparación del edificio. Un empresario también propuso comprar una granja 
cerca de Bucarest para el segundo proyecto de arboricultura. Además, una reunión está 
prevista con la Embajada de Francia. Es importante mantenerse en línea con la carta de 
colaboración de Emaús Internacional. 
El equipo está formado por tres trabajadores/as sociales, un psicólogo, un médico 
voluntario y otros/as voluntarios/as del sector asociativo y de diversas empresas. Por el 
momento, todo el mundo es voluntario. 
Los/as trabajadores/as sociales están definiendo el grupo objetivo, es decir, los adultos que 
trabajarán en el futuro grupo Emaús, dando prioridad a los más pobres y vulnerables. 
Mientras se espera la obtención del edificio, el grupo organiza actividades benéficas, 
especialmente con niños. 
La idea será empezar por poner en marcha la tienda y el taller, de lo posible con transportes 
de mutualización. También se identifica a un socio que podría donar muebles con 
pequeños defectos. El grupo podría considerar la posibilidad de iniciar la recogida local 
desde el principio, dado el tamaño de Bucarest. 
La acogida y el alojamiento no están previstos para los 3 primeros meses, los/as 
trabajadores/as vendrán primero de otros centros de acogida. La idea es conseguir poco a 
poco alojarlos en el edificio para crear una verdadera comunidad. 
Se va a crear un grupo de acompañamiento para seguir este proyecto. 

La asociación Tarra Social se creó en 2021 con el objetivo de convertirse 
en grupo Emaús. Dos de los tres fundadores han trabajado en Emaús 
Satu Mare, entre ellos Paul, que pasó allí tres años y medio y fue elegido 
miembro del consejo regional de Emaús Europa durante un año. 

Cluj es una de las 3 ciudades más importantes de Rumania y, al igual que 
Bucarest, es bastante rica pero tiene muchas personas muy pobres. 

La asociación empezó a alquilar un almacén a principios de octubre 
(400 m² en el barrio del aeropuerto por € 1.300/mes) y contrató a un 
contador. El 15 de octubre llega un primer camión de mercancías desde 
Suiza y Emaús Friburgo apoyó el envío con € 5.000. Un pequeño equipo 
ya se ha movilizado en torno al proyecto y el camión será descargado 
por una docena de personas en ausencia de Paul. 

La idea es empezar vendiendo en el almacén y luego alquilar una tienda 
a partir de diciembre-enero. Al mismo tiempo, 3 compañeros/as serían 
contratados/as pero aún no alojados/as. El proyecto social se basará en 
la acogida de compañeros/as según el modelo francés, que incluirá 
acompañamiento social y psicológico, alfabetización, formación, etc.  

Existen vínculos con el Lion’s club y la asociación Bird Brother. El 
primero podría recibir una venta privada en diciembre, o incluso 
financiar la compra de un vehículo. El segundo podría proporcionar 
apoyo para el acompañamiento social y encontrar a posibles 
voluntarios.  

El presupuesto provisional para los primeros 4 meses es de € 17.000 e 
incluye los salarios y el alquiler. Parece necesario identificar uno o 
varios grupos socios dispuestos a comprometerse financieramente en 
la creación de este grupo. Además, el pequeño grupo de 
acompañamiento tendrá que seguir de cerca la evolución de la 
situación, y Gelu y Jean-Philippe podrían viajar a Cluj a principios de 
noviembre. 
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