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ACTA DEL CONSEJO REGIONAL DE EMAÚS EUROPA 

12 DE JULIO DE 2021 

REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA 
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Acta del Consejo Regional de Emaús Europa - 12 de julio de 2021 - Reunión por videoconferencia 
 
 

P
R

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 

Sabina ARNAUT JAHIC, Bosnia y Herzegovina 

Anu LAHDE, Finlandia 

Annick BERTHIER, Francia 

Jos VAN DER MEER, Países Bajos 

Tony FERRIER, Reino Unido 

Charlotte WESTER, Suecia 

Grigory SEMENCHUK, Ucrania 

8 votantes 

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

Christian CALMEJANE, Francia 

Maryse FAURE, Francia 

Michael HUDSON, Reino Unido 

Aurore QUEREL, Secretaria de Emaús Europa, Francia 

Eduardo SANCHEZ, España 

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 

Hélène PERROT, Secretaría de Emaús Internacional 

Verónica ACEVEDO CARO, Asistente administración-finanzas 

Eve POULTEAU, Delegada General 

Théo ROBIN, Responsable Solidaridad 

Marie TIXIER, Responsable Eventos 
 

EXCUSADOS/AS 

Mikel AZKONA, CEI, España 

Julio DE LA GRANJA, DN, Bélgica 

José Maria GARCIA BRESO, DN, España 

Rosa GIL ELORDUY, CEI, España 

Gregorz HAJDUK, DN, Polonia 

Martha HANNUS, CEI, Finlandia 

Gélu NICHITEL, DN, Rumania 

Amanda STECKLY, CEI, Reino Unido 

Virginia TALLONE, DN, Italia 

Jérémie UDRY, DN, Suiza 
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PREÁMBULO 

Carina AALTONEN abre la reunión mencionando varios acontecimientos que han sucedido desde nuestra última reunión: se han celebrado varias 
reuniones con los grupos suecos y Emaús Internacional; se han organizado visitas de entrada a prueba en Bosnia-Herzegovina y Croacia; Emaús 
Europa ha participado en la asamblea general de Emaús Francia; y Emaús Internacional ha organizado una reunión en línea con todos los grupos 
del movimiento el 1 de julio. 
Carina agradece a todos por estar presentes y por su dedicación a la dimensión europea e internacional del movimiento; también agradece a 
nuestros grupos y a los intérpretes que hacen posible estar reunidos. 
 

PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES  

1. TEMAS ADMINISTRATIVOS 

Aprobación de las actas del Consejo Regional de abril de 2021 
No se hace ningún añadido, ninguna observación, ninguna oposición a la propuesta 
de actas del Consejo Regional del 27 de abril de 2021 por videoconferencia. 

El Consejo Regional aprueba por consenso las actas del 
Consejo Regional de abril de 2021: 

✓ A favor:   14 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 

2. CONVOCATORIA DE 
CANDIDATURAS PARA UN DN EN EL 
EJECUTIVO REGIONAL Y LA 
SUSTITUCIÓN DE UN CEI 

Tras la dimisión de Simon GRAINGE, hay una vacante para un CEI dentro del CREE. 
De acuerdo con nuestros estatutos, Marie-France BEDLEEM ha querido presentar su 
candidatura. 
 
Simon también era miembro del Ejecutivo Regional, y éste sigue sin tener un delegado 
nacional, lo cual contradice nuestros estatutos. Por lo tanto, se propone que un DN 
se incorpore al Ejecutivo Regional. Sabina ARNAUT-JAHIC se presenta como 
candidata, pero primero quiere confirmar con su grupo que la apoya en este proceso. 
Si es así, la votación se realizará por correo electrónico, en lo posible antes de la 
reunión del Ejecutivo Regional de septiembre. 
 

El Consejo Regional elige a Marie-France BEDLEEM como 
consejera de Emaús Internacional: 

✓ A favor:   15 votos 
 En contra: 1 voto 

• Abstención: 2 votos 

3. ACCIONES Y CAMPAÑAS TEXTILES 

Nuestro plan de acción incluye una parte sobre textiles, con dos retos:  
1. La implementación de la recogida selectiva de textiles obligatoria en cada país de 
la Unión Europea a partir de 2025: ¿los países afectados desean un acompañamiento 
de EE o prefieren mutualizar entre ellos sus esfuerzos sobre estos retos? 
2. La sensibilización de los ciudadanos y los clientes de nuestras tiendas sobre los 
retos de la moda rápida en sus dimensiones sociales y medioambientales 
internacionales y sobre el trabajo de Emaús en este ámbito. En los países de la UE, 
esta campaña de sensibilización podría estar vinculada a la estrategia textil europea 
que se debatirá en las instancias europeas en los próximos meses.  
Se está organizando una gira por los países sobre la cuestión de la obligación de la 
recogida selectiva de textiles y la posición de los grupos Emaús en cada país: 
En los Países Bajos, se está preparando un nuevo sistema de recogida centralizada 
para 2023 y los grupos Emaús intentan participar en la creación de esta estructura. 
En Finlandia, dos grupos llevan ya varios años trabajando con las organizaciones de 
gestión de residuos: los grupos clasifican los textiles no reutilizables y, a cambio, no 
pagan nada por llevarlos al vertedero. 
En Francia, el movimiento ya está muy organizado a nivel nacional, y los textiles 
suelen ser tratados por plataformas regionales. Por ejemplo, Le Relais (miembro de 
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Emaús Francia y empresa de inserción) es un actor importante en este sector. Los 
grupos hacen una primera clasificación y luego envían los textiles a estas plataformas. 
Se ha creado un mecanismo de financiación por ecotasa para las plataformas (pero 
no siempre es fácil beneficiarse de él como estructura de recogida). Emaús Francia 
también ha negociado la creación de un fondo de reutilización para que la 
responsabilidad ampliada del productor financie la ESS. 
Sin embargo, se observan varios problemas. A veces, a pesar del proceso de 
clasificación, las plataformas tienen que quemar los textiles porque no tienen salida: 
la responsabilidad ampliada del productor no se aplica realmente. Además, una parte 
del textil clasificado se envía al extranjero, y los países están cada vez menos 
dispuestos a recibirlo. 
En cuanto a las posibilidades de uso, Le Relais ha desarrollado la "Mezcla", un aislante 
fabricado a partir de textiles reciclados; parece tener buenas propiedades, pero le 
cuesta encontrar su mercado.  
En España, los grupos empiezan por clasificar el textil para identificar la parte que 
puede reutilizarse. El resto se clasifica según los materiales que lo componen y se 
vende a empresas que lo reciclan. Es interesante agruparse para tener una mejor 
capacidad de negociación con estas empresas. 
En Italia no se hace nada, no hay ningún canal para la ropa no reutilizada, que se 
quema en los vertederos (lo cual es costoso para los grupos Emaús). Por lo tanto, se 
pide a los clientes que traigan sólo ropa de buena calidad. Sólo un grupo ha empezado 
a convertir las sábanas no vendidas en trapos, que se venden en la tienda por kilo, y 
dos empresas compran al grupo parte de los textiles no vendidos para reciclarlos. 
Emaús Italia rechazó la oferta de recogida gratuita de una gran empresa que quería 
enviar el textil al extranjero, porque sus miembros no están de acuerdo con el 
principio de enviar los residuos al extranjero. 
En el Reino Unido no está prevista la obligación de recogida selectiva. Los textiles que 
no se venden suelen entregarse a otras organizaciones o empresas que lo reciclan o 
exportan. Sin embargo, se ha introducido en la ley un "derecho a la reparación" (para 
los equipos eléctricos), lo que constituye una perspectiva interesante. El sector textil 
representa actualmente un 10% de los ingresos de los grupos. Algunas empresas 
recuperan la ropa usada a cambio de vales para comprar ropa nueva, lo que crea una 
competencia con los grupos Emaús. 
 
De manera general, se señala que es muy importante que los grupos trabajen con los 
municipios o Estados en estas cuestiones, para seguir siendo actores clave en el 
proceso. 
También podríamos debatir para decidir si es mejor seguir exportando o más bien 
gestionar esta cuestión a nivel local: es una cuestión técnica, pero también política. 
 
Por último, debemos sensibilizar sobre los efectos nocivos de la moda rápida y el 
deterioro de la calidad de los textiles, que obliga a aumentar el consumo y limita 
mucho las posibilidades de reutilización. 
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No queda tiempo suficiente para debatir la campaña de sensibilización: se propone 
entonces crear un grupo de trabajo para el próximo CREE para hacer una primera 
propuesta. Jérémie URDY quiere trabajar con Eduardo SANCHEZ en este tema, y 
Martha HANNUS también podría estar interesada (por confirmar). 
 

4. AFILIACIONES / ENTRADAS A 
PRUEBA 

Presentación de las solicitudes de entrada a prueba 

• Boa vida, España 
Además de la validación de esta entrada a prueba por la ON, a principios de julio tuvo 
lugar una visita previa por videoconferencia con Maryse como CEI. 
 
 

• Cent pour Un Vendée Ouest, Francia 
La organización nacional validó la entrada a prueba. 
 
 
 Además, varios grupos franceses han regularizado su situación gracias al 
procedimiento de adhesión simplificado: Emaús Grand Sud, Emaús Moulins, Evira. 

El Consejo Regional aprueba la entrada a prueba de Boa 
Vida: 

✓ A favor: 13 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 
El Consejo Regional aprueba la entrada a prueba de Cent 
pour Un Vendée Ouest: 

✓ A favor:  12 votos 
 En contra: 0 voto 

• Abstención: 0 voto 
 
Los siguientes grupos franceses se unen al movimiento 
internacional mediante el procedimiento simplificado: 
Emaús Grand Sud, Emaús Moulins, Evira. 
 

5. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 
NUEVOS GRUPOS 

De acuerdo con nuestro informe de orientación, estamos trabajando para reforzar 
nuestro acompañamiento de los nuevos grupos del movimiento. Nuestro plan de 
acción se basa en la mejora y la creación de varias herramientas de acompañamiento: 
Un grupo de trabajo ha hecho propuestas de mejora que el Ejecutivo Regional validó 
en junio.  

• Las visitas de entrada a prueba: se reanudaron en junio (Bosnia-Herzegovina, 
Croacia, Georgia) tras más de un año de pausa, y hay varias previstas para el otoño 
(Alemania, Letonia, Lituania, etc.); está previsto aumentar la frecuencia de estas 
visitas. 

• El proceso de contacto con las nuevas asociaciones antes de entrar a prueba se ha 
aclarado para tener en cuenta la diversidad de solicitudes recibidas. Se pondrá en 
práctica con dos nuevas aplicaciones de grupos en Rumania. 

• En la actualidad, el acompañamiento de los nuevos grupos se basa principalmente 
en el grupo padrino designado al entrar a prueba. Está previsto desarrollar una o 
varias herramientas para ayudar a este grupo en su misión y aclarar su rol. Este 
trabajo se llevará a cabo con Emaús Internacional. 

• Las formaciones son una herramienta importante para promover el 
descubrimiento y la comprensión del movimiento. Nos gustaría pensar en adaptar 
la formación existente o crear una nueva dedicada a los nuevos grupos. Este tema 
también debería llevarse a cabo en colaboración con Emaús Internacional. 
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Se subraya el rol central de los grupos acompañantes, hay que tener cuidado de 
apoyarlos y no sobrecargarlos con demasiados grupos nuevos al mismo tiempo. 
Sabina ARNAUT-JAHIC estaba dispuesta a compartir su experiencia sobre este tema. 
Varias organizaciones nacionales, como la del Reino Unido, ya cuentan con un buen 
proceso de acompañamiento, y es posible solicitar a los/las empleados/as referentes 
en estas cuestiones. 
 

6. ENCUESTA SOBRE LOS GRUPOS 
EUROPEOS 

De acuerdo con nuestro plan de acción, queremos iniciar un proceso de encuestas 
regulares a los grupos de Europa para obtener 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.  
 
Intercambio a partir de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo: 
Se podrían añadir varias categorías a la lista propuesta en el documento de trabajo: 

• Acciones de solidaridad 

• Acciones de educación/sensibilización 

• Género de las personas implicadas o acogidas 

• Sostenibilidad de nuestras acciones (incluyendo nuestras emisiones de CO2 como 
herramienta de referencia para los propios grupos) 

• Tipo de estructura del grupo y características de las personas acogidas. 
 
Es importante que la encuesta sea lo más ligera posible, para no sobrecargar a los 
grupos que tienen poco tiempo disponible. Para ello, utilizaremos lo más posible los 
datos ya disponibles a nivel nacional, cuando existan (España, Francia, Reino Unido...), 
y nos cuidaremos de pedir sólo la información que sea realmente útil. 
 
Se recuerda que un cuestionario demasiado largo y frecuente tiene menos chances 
de ser completado. 
 

Se mencionan varias opciones: 

• Disponer de varios niveles de cuestionarios: una 
versión sencilla para todos los grupos y una versión 
más completa para los grupos voluntarios. 

• Disponer de un cuestionario anual sencillo (que podría 
centrarse, por ejemplo, en la solidaridad, la acogida y 
la inclusión, la reutilización y la educación), y un 
cuestionario más completo una vez por mandato. 

• Realizar la encuesta una vez cada dos o incluso cuatro 
años. 

 
Martha HANNUS se ofrece voluntaria para trabajar en 
este tema. 
El Ejecutivo Regional seguirá avanzando sobre estas 
bases. 
 

7. MIGRACIONES 

Rosa GIL ELORDUY y Christian CALMEJANE son referentes en estos temas. 
A nivel político, actualmente se está debatiendo en las instituciones de la Unión 
Europea acerca de un nuevo Pacto Asilo y Migración. Si los grupos están interesados, 
Emaús Europa podría organizar presentaciones o participar en conferencias para 
explicar los retos o sensibilizar a los ciudadanos sobre estos temas.  
 
Intercambios:  
Es importante retomar este tema porque es central en el debate público, pero a 
menudo es llevado por personas que no comparten nuestros valores. Tenemos lindos 
ejemplos para mostrar dentro de nuestros grupos, y nuestros salones de venta son 
una buena herramienta para ello. También podremos utilizar el informe de 
alternativas de Emaús Internacional, que se publicará en octubre, para difundir 
nuestro ejemplo. 
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Emaús Internacional también está trabajando en proponer otra forma de gobernanza 
local de las migraciones, especialmente en colaboración con la Organización por una 
Ciudadanía Universal. Emaús Europa había propuesto que los grupos europeos 
participaran y se pusieran en contacto con las autoridades locales. Seguir atentos con 
EI. 
Todavía no se ha realizado un intercambio europeo de prácticas sobre estas 
cuestiones, aunque estaba previsto en el plan de acción. Habría que planificar uno 
para finales de 2021 o principios de 2022. 
 

8. INFORMACIÓN EI 

A nivel internacional, se está trabajando en los estatutos. En paralelo, se está 
llevando a cabo un trabajo similar a nivel europeo, debatido en el último CREE, para 
realizar cambios coherentes. Un grupo de trabajo europeo se reunirá a finales de 
verano. Está compuesto por Aurore QUEREL (también miembro del grupo de trabajo 
internacional para coordinar este trabajo), Carina AALTONEN, José María GARCÍA 
BRESO, María Luisa TESTORI y Tony FERRIER. 
Por otra parte, el tema central en la actualidad es la preparación de la Asamblea 
Mundial en dos etapas (a distancia y luego física) con la organización de numerosos 
debates preparatorios sobre la pertenencia y la autosuficiencia. 

 

 

9. INFORMACIONES NACIONALES 

Un nuevo presidente (Antoine SUEUR) ha sido elegido en Emaús Francia: se celebró 
una reunión en la mañana del 12 de julio con él, el Comité Ejecutivo de Emaús Francia 
y Emaús Europa. 
 

 

10. CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS 
REUNIONES 

El próximo CREE tendrá lugar el 26 de octubre y volverá a llevarse a cabo en línea de 
3:00 a 6:00 pm, con la esperanza de que la reunión siguiente pueda celebrarse en 
París (Francia). 
Los días 17 y 18 de septiembre se realizará una reunión del Ejecutivo Regional en 
Montreuil (Francia). 
También está previsto organizar los colectivos geográficos en presencial en octubre 
(confirmar según la situación en septiembre). 
Si no los habéis visto, el nuevo sitio web de Emaús Europa fue lanzado en junio 
http://emmaus-europe.org/, así como una nueva guía de los transportes europeos 
disponible en el espacio miembros del sitio web.  
Carina quiere agradecer especialmente a Marie y Théo por su trabajo en estas dos 
herramientas. 
 

 

 

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 


