
 

ACTA DEL CONSEJO REGIONAL DE EMAÚS EUROPA 

26/10/2021 - VIDEOCONFERENCIA 
 

 
 
 
 
 
PRESENTES: 25 VOTANTES 
Carina AALTONEN, Sabina ARNAUT-JAHIC, Mikel AZKONA, Marie-France BEDLEEM, Annick BERTHIER, Christian 
CALMEJANE, Julio DE LA GRANJA, Maryse FAURE, Tony FERRIER, Jose Maria GARCIA BRESO, Rosa GIL ELORDUY, Grzegorz 
HADJUK, Martha HANNUS, Michael HUDSON, Anu LÄHDE, Serena LEMMENS, Robert OPOKA, Aurore QUEREL, Grigory 
SEMENCHUK, Amanda STEKLY, Virginia TALLONE, Maria-Luisa TESTORI, Leïla THOURET, Jérémie URDY, Jos VAN DER MEER, 
Charlotte WESTER. 
 
INVITADOS/AS: 
Patrick ATOHOUN, Nathalie PERE-MARZANO, Hélène PERROT. 
 
SECRETARÍA REGIONAL EUROPA: 
Eve POULTEAU (Delegada General), Marie TIXIER (Responsable Eventos), Théo ROBIN (Responsable Solidaridades). 
 
EXCUSADOS: 
Jean-Philippe LEGAUT, Gelu NICHITEL. 
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- PREÁMBULO 

Bienvenidos / algunos se vieron la semana pasada en el CA de EI por primera vez en 2 años, y la próxima vez en 
febrero también estaremos juntos por fin en París. Gracias a los intérpretes. 
 
2 colectivos organizados en Letonia y Rumania + fin de semana en Croacia. 
 
Podemos ver que poco a poco estamos retomando los encuentros, aunque ya no será completamente como antes, 
algunas reuniones seguirán siendo en línea, por ejemplo, uno de dos Ejecutivos Regionales. 
 
Grzegorz y Robert están aquí juntos para hacer la transición entre DN para Polonia. Annick será sustituida como 
DN Francia en la próxima reunión por Pierre-Yves, tesorero de EF. 

 
PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES 

1. Aprobación de las 
actas 

El CREE aprueba las actas. Actas aprobadas por consenso. 

2. Retos futuros para la 
sostenibilidad de las 
actividades 
económicas de los 
grupos 

Durante nuestros últimos intercambios sobre la autonomía de los grupos, nos dimos cuenta de que era necesario 
debatir sobre los retos que enfrentan los diferentes grupos en Europa con respecto a sus actividades económicas. 
Se recibieron algunas contribuciones escritas que se incluyeron en los documentos de trabajo. 
 
Pregunta del debate: En vuestros países, ¿veis riesgos/desafíos en vuestras actividades? Aparición de nuevos 
actores y competencia, nuevas limitaciones debidas al marco normativo europeo, etc. 
Identificación de los problemas encontrados y de las posibles soluciones propuestas o imaginadas. 
 
Christian: 2 vertederos en la comarca desde 2007 / gestión gratuita por parte de Emaús Montauban > representa 
unos 60 m² de mercancías recogidas cada día / ningún intercambio financiero con las autoridades locales, un 
simple acuerdo / espera que las nuevas normativas no lo impidan, este funcionamiento es favorable para todos 
 
Serena: cuestión del salario mínimo en Alemania, que aumenta > difícil para algunos grupos pagar a tantos 
compañeros como necesitarían para las actividades / los grupos aún no han recuperado el nivel de ventas de antes 
de la pandemia 
 
Annick: disminución de la calidad de las donaciones / los particulares intentan vender primero en Internet antes de 
donar como último recurso / será un problema en los próximos años, necesidad de diversificar nuestros modelos 
de negocio 
 
Anu: véase contribución escrita / disminución de los ingresos desde la pandemia / mala calidad de las donaciones y 
al mismo tiempo los clientes buscan buena calidad al comprar / en Finlandia el sistema de reciclaje de textiles y 
demás aún está en desarrollo 
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Tony: véase contribución escrita / la gente está volviendo poco a poco a las tiendas / en el Reino Unido, se está 
discutiendo sobre el modelo de negocio, ¿debemos aceptar contratos con las autoridades públicas o no? /el 
movimiento debería tomar más la palabra, e incluso hay competencia en esto, dado el número de ONG en el Reino 
Unido 
 
Virginia: la venta de segunda mano sigue siendo la principal actividad en Italia / la pandemia no es el único 
problema, también hay un aumento de la competencia / idea de apostar por la venta en línea 
Luisa: cuidado, en Italia, la venta en línea es complicada o incluso está prohibida, por lo que los grupos buscan una 
forma de sortear esto 
 
Jos: véase contribución escrita / trabajan con los municipios, no reciben fondos pero tienen acuerdos para no pagar 
por la eliminación de residuos / la moda rápida genera muchos textiles que no se pueden utilizar 
 
Jérémie: la dificultad reside en nuestra comunicación, lo que la gente ve de Emaús son las tiendas y deberíamos 
hablar más de la idea de acogida y de la comunidad para destacar la especificidad de Emaús. 
 
José María: debate complicado, depende de cada realidad local. En España, insisten en el derecho a ser compañero 
para ganarse la vida + participar en la solidaridad / las autoridades empiezan a reconocer el papel de los actores 
sociales, pero en Europa, la economía social aún no está realmente reconocida / tenemos que seguir trabajando en 
este tema y comunicar mejor nuestras acciones y reivindicar la importancia de nuestro trabajo para defender 
nuestro modelo tradicional. 
 
Charlotte: en Suecia, algunos grupos reciben subvenciones pero conservan una gran libertad; el problema es la 
cantidad de tiempo que se dedica al trabajo administrativo / los grupos aún no ven cómo abordar la cuestión de la 
nueva normativa europea 
 
Julio: misma situación en Bélgica que en Francia / los clientes volvieron después de la pandemia y los ingresos están 
al mismo nivel que antes / pero hay mucha menos acogida, sobre todo de personas sin papeles o familias 
monoparentales con varios hijos > difícil para una comunidad / algunos compañeros viven fuera de la comunidad 
gracias a las ayudas estatales y vienen a trabajar unos días a la comunidad / leyes diferentes en las 3 regiones 
administrativas que plantean problemas para la gestión de los grupos (Poudrière ubicada entre dos regiones, por 
ejemplo) 
 
Grigory: Ucrania fuera de la UE / el principal problema es que los grupos tienen dificultades para encontrar el 
pequeño excedente de recursos que permitiría invertir (incluso para reparar vehículos, por ejemplo) o ampliar los 
grupos y desarrollar nuevos proyectos. 
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Leïla: los grupos de Rumania dependen principalmente de los transportes solidarios de otros grupos / también 
desarrollan nuevas actividades: agricultura, casa de huéspedes, servicios a empresas, upcycling... 
 
Robert: en Polonia la calidad de las donaciones es baja, sólo aceptan el 20-25% de las mercancías ofrecidas > un poco 
mejor en la ciudad que en el campo / desarrollan nuevas actividades: renovación de muebles por ejemplo / situación 
particular en Rzeszów que sigue teniendo préstamos muy grandes que devolver (unos 7 000 €/mes) y por lo tanto 
tiene que obtener más beneficios que los otros grupos; difícil hablar de autosuficiencia con tales reembolsos al 
banco. 
 
José María: es importante definir nuestros límites y lo que podemos aceptar en nuestra actividad económica sin 
traicionar nuestros valores y principios fundamentales 
 
Eve / resumen: 
Entre los temas planteados, la cuestión de las normas y de los "mercados" que reconocen el lugar de la economía 
social y solidaria nos animan a seguir trabajando con la UE, pero también a inspirarnos unos de otros para la 
aplicación local de las directivas europeas (véase obligación de recogida separada de los textiles de aquí a 2025). Por 
ejemplo, es posible aprovechar la experiencia de Emaús Navarra para negociar con las autoridades públicas con el 
fin de obtener contratos específicos debido a nuestra utilidad social. EE sigue a disposición de los países que deseen 
trabajar en la aplicación de las directivas. 
 
En cuanto al problema de la calidad de las donaciones, vinculado a la moda rápida y a la competencia de la venta en 
línea de segunda mano, entre otras cosas > es importante comunicar al público lo que es Emaús para mostrar que 
hacemos algo más que vender. Esta es una dimensión que podría tenerse en cuenta en la campaña de Reutilización 
en los grupos en la que tenemos previsto trabajar en 2022.  
 
Por último, podemos observar una necesidad compartida de diversificar las actividades y quizás podríamos apoyar 
a los grupos intercambiando prácticas en primera instancia. 
La evolución de la acogida y la cuestión de los sueldos es un tema que debe tratarse aparte, ya que no estaba previsto 
a nivel de EE. 
 
Nathalie: un problema que se plantea fuera de Europa es también la economía informal, es decir, los trabajadores 
sin derechos. 
 

3. Nuevos grupos 
afiliados y miembros a 
prueba 

En junio se realizaron varias visitas, con Leïla (Georgia), Carina y 
Maryse (Bosnia-Herzegovina y Croacia). 
 
Geo (Georgia) y Nova Generacija (Bosnia-Herzegovina): 
propuesta de que sigan a prueba. Los grupos aún no se sentían 

Afiliación CNZD (Croacia): 
A favor: 22 
En contra: 1 
Abstención: 1 
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preparados, pero sus actividades son muy prometedoras para 
entrar pronto en el movimiento. 
 
CNZD (Croacia): muchas acciones para luchar contra la 
explotación infantil, entre otras con los niños romaníes; centro 
de acogida diurna, línea de atención telefónica de urgencia, 
apoyo escolar, psicológico, etc. Varios proyectos de desarrollo, 
especialmente con fondos europeos. 
 
TOMS (Croacia): trabajan con personas con discapacidad, CA 
compuesto por personas con discapacidad / actividad ecológica: 
abrieron un restaurante en 2020, comienzo difícil con la 
pandemia, pero parece que está funcionando + tienen contratos 
de servicios con diferentes colectividades / actividades de 
incidencia política sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
Según los informes, estos grupos son bastante estables a nivel 
financiero, lo cual es positivo; pero dado que trabajan con 
contratos de servicios, ¿tendrán la posibilidad de contribuir a la 
venta solidaria internacional? 
Sí, algunos ya han participado en proyectos internacionales. 
 
¿Estos grupos han pagado sus cuotas como miembros a prueba? 
Hay que verificar, pero se les ha informado claramente del 
importe de las cuotas para los miembros. 
 
Cuando hablamos de autosuficiencia, generalmente también 
buscamos integrar la economía social y solidaria, por lo que 
quizás sea conveniente comprobar que las acciones de estos 
grupos se enmarcan en este ámbito. 
 
El ámbito de la ESS es amplio siempre que los recursos se 
inviertan en actividades sociales. 
 

El dictamen del CREE es favorable a la afiliación 
del CNZD como miembro de pleno derecho. 
 
Afiliación TOMS (Croacia): 
A favor: 20 
En contra: 2 
Abstención: 2 
El dictamen del CREE es favorable a la afiliación 
de TOMS como miembro de pleno derecho. 

4. Acogida de los/las 
inmigrantes en Europa 

Amanda pidió hablar de nuestra movilización tras la situación en Afganistán. En la última reunión del Ejecutivo 
Regional decidimos otorgar un apoyo al FIS-Emaús, que trabaja en la acogida de los refugiados de Afganistán en la 
frontera con Serbia y Croacia. 
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En el colectivo PU vimos que la situación estaba también muy complicada en las fronteras con Bielorrusia, 
especialmente en Polonia. 
 
Este tema está volviendo a ser muy importante en Europa. Carina propone que reforcemos el trabajo sobre estas 
cuestiones en los próximos meses en el Ejecutivo Regional y con los que quieran asociarse. 
 
Annick: testimonio de la situación en Briançon y de una asociación (el Refugio) que acoge a las personas que cruzan 
la frontera. 
 
Robert: varias organizaciones y activistas trabajan en la acogida de refugiados en Polonia. Los grupos polacos han 
enviado una carta al gobierno para recordarle que los derechos humanos no son menos importantes que la 
seguridad en las fronteras. 
 
Luisa: los grupos italianos continuarán la campaña en favor de los migrantes en la ruta de los Balcanes. El año 
pasado habían recaudado € 100.000. Este año quieren presentar la campaña de una manera diferente; prepararon 
un cartel y un folleto con Renzo (Villafranca) y Leïla (FIS-Emaús) para comunicar sobre este tema. 
 
José María: los grupos españoles se movilizan por la situación de los trabajadores inmigrantes en la agricultura en 
la región de Huelva. 
 
En Francia, se ha iniciado un movimiento de huelga de hambre en Calais + petición > apoyo de EI y EF > tal vez se 
inicie un gran movimiento. 
 
Carina lamenta que este tiempo de intercambio sea demasiado corto, tendremos que continuar. 
 
Por favor, enviar información/contribuciones por escrito + manifestarse para trabajar en estos temas. 
 
Amanda: se ofrece para integrar un grupo de trabajo. 
 

5. Plan de Acción 2022-
2023 

Tendremos la oportunidad de trabajar con más detalle sobre el 
plan de acción en el próximo CREE, pero necesitamos una 
primera validación general para preparar el presupuesto de 
2022. 
 
OK en general, pero tal vez haya que hacer más hincapié en las 
cuestiones de migración, dada la situación actual. 
 

De acuerdo por ahora.  
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6. Informe mundial 

Es importante dar vida a este informe. Primeras repercusiones: buen interés mediático en Francia en el momento 
del lanzamiento, que continúa con los medios locales. 
 
La campaña recién empieza, durará 6 semanas hasta finales de noviembre / soportes variados y accesibles, para 
difundirlos al máximo en las redes (200.000 vistas hasta ahora). 
 
El Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza propuso un encuentro + el Comisario de Derechos Humanos 
del Consejo de Europa (en Estrasburgo) también dio una respuesta positiva. 
 
No dudar en informar a EI acerca de todas las iniciativas de los grupos.  
 
Si los grupos quieren traducir el informe a otros idiomas, EI puede ocuparse del diseño + se puede pedir más. 
 

7. Asamblea Mundial 
Es urgente inscribirse lo antes posible + enviar el poder, de lo contrario no se tiene acceso al software de votación. 
 
Actualmente hay 200 inscripciones de unos 120 grupos. Documentos enviados hoy. 

8. AREE 2023 
La próxima AREE debe celebrarse en 2023 y es el momento de iniciar el proceso, en particular la búsqueda de un 
grupo que la acoja > aprobación del lugar y la fecha en el CREE de febrero. 
 

9. Conclusión 

Agradecemos sinceramente a Grzegorz por sus muchos años de exitosa representación de Polonia y a Annick por 
su compromiso incluso cuando era presidenta de EF. 
 
También agradecemos a Theo por su trabajo de gran calidad en pro de la solidaridad europea y todos le desean un 
buen viaje a Madagascar. 
 

 
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 


