
 

ACTA DEL CONSEJO REGIONAL DE EMAÚS EUROPA 

24/02/2022 - VIDEOCONFERENCIA 
 

 
 
 
 
 
PRESENTES: 23 VOTANTES 
Carina AALTONEN, Sabina ARNAUT-JAHIC, Mikel AZKONA, Marie-France BEDLEEM, Julio DE LA GRANJA, Maryse FAURE, Tony 
FERRIER, Jose Maria GARCIA BRESO, Martha HANNUS, Michael HUDSON, Anu LÄHDE, Serena LEMMENS, Robert OPOKA, Aurore 
QUEREL, Grigory SEMENCHUK, Amanda STEKLY, Maria-Luisa TESTORI, Leïla THOURET, Jérémie URDY, Jos VAN DER MEER, Charlotte 
WESTER, Gelu NICHITEL, Eduardo SANCHEZ, Pierre-Yves LENGLART et Jean-Philippe LEGAUT 
 
INVITADOS/AS: 
Patrick ATOHOUN, Adrien CHABOCHE, Sandrine RASTOUL, y Sra. Omar (auditora de cuentas).  
 
SECRETARÍA REGIONAL EUROPA: 
Eve POULTEAU (Delegada General), Marie TIXIER (Responsable Eventos), Emmanuel RABOURDIN (Responsable Solidaridades). 
 
EXCUSADOS/AS: 
Christian CALMEJANE, Rosa GIL ELORDUY, Virginia TALLONE 
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- PREÁMBULO 

Carina da la bienvenida a los participantes de la reunión. Es un día muy grave, la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia esta mañana es un ataque sin precedentes, que no afecta sólo a Ucrania.  
 
Desde hace unas horas, el mundo piensa en Ucrania y en nuestros dos grupos de Nasha Khata y Oselya. Volveremos 
a hablar de este punto durante la reunión. Carina propone cambiar el orden del día de la reunión: empezar por el 
punto financiero y luego hablar directamente de la situación en Ucrania. Esperamos que Internet se mantenga en 
Ucrania para la intervención de Grigory. 
 
A continuación, Tony hablará del programa Emaús Evolve para Emaús Reino Unido. En el último CREE había mucho 
de qué hablar, con respecto a la migración, sobre todo, y fue muy frustrante tener que acortar los intercambios, y 
ahora una vez más la pandemia nos ha obligado a hacer una reunión en línea. El encuentro de abril, presencial, nos 
permitirá por fin expresarnos en profundidad sobre los temas no tratados en las reuniones anteriores.  
 

 
PUNTOS AL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES 

1. Aprobación de las 
actas 

El CREE aprueba el acta de la reunión anterior. El acta del último Consejo Regional de Emaús 
Europa se aprueba por unanimidad. 

2. Presentación y 
discusión acerca de las 
cuentas 2021 

Jean-Philippe toma la palabra y luego la auditora de cuentas 
continuará. Revisión de los principales puntos del informe que se 
había enviado con antelación.  
 
Cuotas: 
Las cuotas se mantuvieron en un nivel elevado en 2021 (unos € 
320.000). El porcentaje de grupos que han pagado su cuota ha 
descendido considerablemente (56%): menos recordatorios 
durante la baja por maternidad de Verónica.  
 
Algunos gastos menos (los CREE) relativos a las reuniones que no 
se celebraron (en línea). 
 
Gastos de administración general:  
Se han realizado cambios para reducirlos y destinarlos en la 
medida de lo posible al servicio de los grupos. 
 
Aumento de los costes de comunicación relacionados con las 
traducciones, especialmente porque hemos desarrollado un 
boletín informativo que es un vínculo importante para los grupos. 
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Resultado positivo: € 51.865,99 
➔ Hemos mantenido nuestro nivel de cotización y reducido 

nuestros gastos: tenemos excedentes para financiar 
potencialmente nuevas acciones. 

➔ Hemos recuperado reservas no utilizadas, por lo que se 
incluyen en el resultado positivo. 

➔ Renunciamos a la mitad (€ 25.000) de la subvención de EI, 
pero nos quedamos con la mitad para marcar nuestra misión 
descentralizada. 

 
Estado de tesorería e inversiones:  
Reservas importantes, se pueden prever nuevas acciones, así 
como inversiones como hace EI para que el dinero no se quede en 
la cuenta corriente además del fondo ético de EI. 
 
Solidaridad:  
Tres proyectos apoyados, el año fue especial porque se había 
votado un tope de € 15.000.  
 
Ayuda de emergencia a la India:  € 10.000 
Ayuda de emergencia al FIS para la acogida de afganos tras la 
toma de Kabul: € 5.000 
 
Grandes lineas del presupuesto 2022:  
Nos mantenemos en la misma lógica que en 2021 pero con 
mayores gastos para la campaña migración y quizás otra 
campaña sobre la economía circular y las donaciones. También 
se ha presupuestado una conferencia sobre migración, así como 
un importe para ayudar a la participación de los grupos a prueba 
en la AM. 
 
José María: para confirmar, ¿tenemos más de € 600.000 de 
tesorería? ¿Vamos a tomar una decisión desde el punto de vista 
ejecutivo respecto a los € 70.000 del FEE? ¿Qué vamos a hacer 
con éstos: invertirlos, retirarlos, utilizarlos?  
Así es, con respecto a los € 600.000. 
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En cuanto al FEE y la inversión de parte de la tesorería, hay que 
tomar una decisión. 
 
JM: en cuanto a los gastos previstos en salarios en 2022, ¿cuántas 
personas están implicadas?  
Cuatro empleados actuales.  
 
→ No se hacen más comentarios sobre el presupuesto de 2022, 

que servirá como presupuesto de trabajo hasta el próximo 
CREE, que lo ajustará según el plan de acción reelaborado. 

 
La auditora de cuentas toma la palabra para presentar su 
informe 
La Sra. Omar presenta un documento sobre las misiones y el rol 
del auditor de cuentas y de la auditoría.  
Se llama la atención sobre dos puntos:  

- El impacto de la crisis de Covid en la actividad. 
- La solidaridad en fondos dedicados. 

Ninguna convención regulada celebrada durante el ejercicio.  
No hay preguntas tras el informe de la Sra. Omar.  
 

3. Votación de las 
cuentas 2021 y 
renovación de la 
misión de la auditora 
de cuentas 

 Cuentas 2021:  
22 a favor, ninguna abstención, ningún voto en 
contra. 
Se aprueban las cuentas de 2021 por 
unanimidad. 
 
El resultado positivo de € 51.865,99 se asigna al 
fondo asociativo.  
 
Renovación del mandato de la auditora de 
cuentas:  
22 a favor, ninguna abstención, ningún voto en 
contra 
Se renueva el mandato de la auditora de 
cuentas por unanimidad. 
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4. Actualización de la 
situación en Ucrania 

Cuando organizamos esta reunión, teníamos previsto hablar de 
la situación en Ucrania. No imaginábamos que tendríamos que 
hablar de ello con tanta gravedad. Grigory podrá hablarnos de la 
situación en Ucrania. 
 
Grigory: No es un buen día para Ucrania. Hoy nos despertamos 
con las alertas de bombas. Esta mañana, durante una hora, 
pudimos oír los bombardeos a lo lejos, los misiles. 
 
Esta mañana Rusia ha iniciado una nueva fase de agresión contra 
Ucrania; es una invasión contra nuestro país, Rusia ha 
bombardeado de este a oeste. Es un día de tragedia para Europa y 
para el mundo. Debemos permanecer solidarios en la lucha 
contra la locura de este dictador en el Kremlin. En la región de 
Lviv, donde están nuestros miembros, la situación es estable. Hay 
un pequeño pánico en las calles, la gente está tratando de retirar 
dinero en efectivo, hacer reservas de alimentos. Muchas 
personas acuden a las oficinas del servicio militar para donar 
sangre. Los combates ya son feroces en las regiones del este y el 
sur de Ucrania. 
 
Rusia ha llevado a cabo varios ataques aéreos. Afortunadamente, 
nadie ha resultado herido en Lviv. Según el ejército ucraniano, 
todo el mundo estaba informado. Las operaciones sobre el 
terreno, llevadas a cabo por el ejército ruso, se encuentran en una 
fase activa en las regiones del norte, este y sur de Ucrania y en la 
frontera con Bielorrusia. El ejército ucraniano se mantiene fuerte 
para neutralizar al ejército ruso.  
 
Estamos recibiendo muchas noticias de los civiles que viven en 
Donetsk. Aquí en Lviv estamos recibiendo muchas llamadas de 
miembros de Oselya, esperamos una oleada de personas 
desplazadas de la región norte y este de Ucrania. 
 
Lo que tenemos que hacer: 

El Consejo Regional vota por unanimidad la 
transferencia de € 15.000 (solidaridad general) 
para apoyar a los dos grupos de Oselya y Nasha 
Khata en Ucrania.  
 
El CREE adopta la declaración de condena de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia que 
Carina envió como propuesta esta mañana.  
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- Brindar el máximo apoyo a Ucrania a todos los niveles: 
información, llamadas al gobierno, llamadas a boicotear los 
productos rusos o vinculados a Rusia. 

- Crear un fuerte aislamiento de Rusia. 
 
Esta guerra es un gran error, nuestros grupos ya están planeando 
trabajar junto a los refugiados. Muchos trenes llegan desde el este 
de Ucrania y se detienen en nuestra región. 
 
Después de la reunión, os enviaremos más información sobre 
cómo apoyar a Oselya y Nasha Khata. 
 
Grigory comparte documentos en el chat:  Stand with Ukraine: el 
sitio ofrece mucha información objetiva.  
https://ukraine.ua/news/stand-with-
ukraine/?fbclid=IwAR22K5mFw2FMdyt1JJH3024-
OPGP4jx3hhA2CZE44vz8y0eSgBbLBT1CRnc  
 
Este discurso provoca ansiedad, pero nunca imaginé que se 
pudiera dar esta situación. Despertar con las sirenas de alarma, 
el miedo y el temor, no lo esperaba. Hoy los rusos nos han 
demostrado que nadie está a salvo. 
 
Aunque estos bombardeos están lejos, se producen en toda 
Ucrania, lo cual alimenta la sensación de pánico. Ucrania lleva 
más de 8 años luchando, y enfrentará la situación.  
 
Agradecemos vuestra ayuda. 
 
Carina: gracias Grigory por los enlaces en el chat, y por darnos 
noticias, haremos lo posible por ayudaros.  
¿Os parece bien la declaración que hemos preparado? 
 
Maria-Luisa Testori se incorpora a la reunión. 
 
Grigory: sí, la declaración de EE es muy precisa y totalmente 
pertinente.  

https://ukraine.ua/news/stand-with-ukraine/?fbclid=IwAR22K5mFw2FMdyt1JJH3024-OPGP4jx3hhA2CZE44vz8y0eSgBbLBT1CRnc
https://ukraine.ua/news/stand-with-ukraine/?fbclid=IwAR22K5mFw2FMdyt1JJH3024-OPGP4jx3hhA2CZE44vz8y0eSgBbLBT1CRnc
https://ukraine.ua/news/stand-with-ukraine/?fbclid=IwAR22K5mFw2FMdyt1JJH3024-OPGP4jx3hhA2CZE44vz8y0eSgBbLBT1CRnc
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Carina: puedes añadir algunos detalles o modificar la declaración 
y avisarnos.  
¿Cómo apoyar a nuestros miembros y la acogida de los 
desplazados, junto a Oselya y Nasha Khata? 
 
Podemos empezar con los € 15.000 que se van a transferir a los 
dos grupos ucranianos. Los grupos polacos podrán acoger a 
refugiados ucranianos. 
 
Robert Opoka, Delegado Nacional Polonia: estamos viviendo un 
día horrible y trágico. Estaremos totalmente movilizados. He 
hablado con Zbigniew de Lublin (Polonia). Zbigniew había podido 
hablar con Natalia antes de que comenzara la invasión. Juntos 
compartían una especie de esperanza de que esta invasión no se 
produjera. Y, sin embargo, ocurrió. 
 
Es evidente que los grupos polacos están muy a favor de brindar 
apoyo a todos los ucranianos. Queremos poder acoger a los 
exiliados. Los primeros refugiados de Ucrania ya están en camino 
y han llegado a Varsovia, según diversas fuentes de información. 
Las fronteras están cerradas, pero estamos viendo llegar a un 
gran número de estos refugiados.  
 
Jean-Philippe: muchos refugiados también intentan llegar a 
Rumania. Las autoridades dicen que se están preparando para 
recibir refugiados, pero no es fácil saber si la frontera está 
realmente abierta. 
 
Patrick Atohoun: la noticia de esta mañana afecta a todo el 
movimiento internacional. Estamos recibiendo muchas 
llamadas, ¿qué está pasando? ¿qué podemos hacer? 
 
Primera actitud: ser solidarios, pero esto debe ir más allá de la 
dimensión europea, porque interpela a todas las demás regiones. 
¿Quién podía pensar posible lo que ha pasado esta mañana? Putin 
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ha adormecido a los políticos occidentales y mundiales para 
poder atacar. Debemos denunciar esto.  
 
Emaús Internacional también informará a todo el movimiento, 
para expresar su solidaridad. Solidaridad humana, emocional, 
ideológica y financiera. Estamos todos juntos, compartimos este 
dolor.  
 
Carina: muchas gracias Patrick. EE publicará y difundirá 
rápidamente un comunicado de prensa. Estamos trabajando en 
la redacción de un texto conjunto con EI para denunciar la 
situación y la guerra en Ucrania. 
 
Un gran agradecimiento a Grigory, rezaremos por vosotros; 
envía todo nuestro apoyo a tus amigos y familiares.  
 
Eve: propuesta del Ejecutivo Regional de transferir € 15.000 para 
apoyar a los grupos en Ucrania. Intercambiaremos con ellos para 
conocer concretamente las necesidades en los próximos días.  
 

5. Solidaridad 2022 

Tres proyectos presentados al Consejo Regional de Emaús 
Europa, por un total de € 46.000 (PSE): 
- Emaús Geo:  

€ 21.000: renovación de una casa social en Kvareli 
- Emaús Iasi:  

€ 20.000: finalización de las obras de la tienda y el depósito, en 
el sitio de Belvedere. 
 
€ 102.000: voluntad de presentar a la FAP un proyecto de 
construcción de 4 viviendas destinadas a los/as compañeros/as 
que deseen vivir con su familia. 
 

PD: Este proyecto ha sido aplazado y no se presentará a la FAP 
este año. 

- Nova Generacija:  
€ 5.000: proyecto piloto de creación de Blue Ambassadors, 
"acercarse-a" los niños víctimas de violencia doméstica. 

1. Modificación del Criterio de límite de € 
5.000 para los grupos a prueba  

El CREE vota a favor de suprimir el criterio que 
limita a € 5.000 el apoyo a los grupos a prueba, 
ya que este apoyo contribuye a la sostenibilidad 
de las acciones del grupo: 
19 votos a favor y 1 abstención. 
 
2. Emaús Iasi:  
a. Se aprueba el proyecto de finalización de la 

tienda y el depósito, con una financiación 
de € 20.000: 
21 votos a favor y 1 abstención. 

b. El CREE vota a favor de dejar en manos de 
Emaús Internacional la definición del 
importe solicitado a la FAP, en función de 
las demás solicitudes de financiación: 
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La solicitud de Emaús Geo, un grupo a prueba, abre el debate 
sobre un criterio de Emaús Europa establecido en 2019, según el 
cual los grupos a prueba no pueden superar un límite de € 5.000 
en las solicitudes de financiación.  
 
Sin embargo, nos dimos cuenta de que, al ser el momento de su 
desarrollo, a menudo necesitaban más apoyo y acababan 
recurriendo a la financiación bilateral, mientras que el PES 
pretende dar prioridad al colectivo, por lo que este criterio es 
contraproducente. 
 

1. Emaús Iasi: 
Patrick: no podemos solicitar € 102.000 a la FAP: tenemos que 
trabajar para ver qué se puede hacer financiar. Quizás proponer 
el proyecto a lo largo de 2 o 3 años. Para el primer año, tal o cual 
importe, y luego integrar el proyecto del año siguiente.  
 
José María: gracias por la aclaración. 
Si son necesarias grandes inversiones, ¿por qué no pedir un 
préstamo al Fondo Ético de Emaús? 
Estos proyectos, que se financian a largo plazo, pueden ser 
financiados por otras entidades.  
 

2. Nova Generacija 
José María: para los proyectos de los miembros a prueba, 
miembros en espera, es necesario poder avanzar para 
autofinanciarse. 
 
Para los proyectos no productivos, sobre desarrollo, proyectos 
sociales... ayuda a la población, creo que estos proyectos deberían 
ser financiados por el propio grupo gracias a la autosuficiencia, y 
trabajar para desarrollar proyectos de ayuda etc. En cuanto a la 
financiación de los miembros a prueba, hay que ver cuál es la 
opinión mayoritaria dentro del CREE. 
 

17 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. 
Actualización al 05/04/2022: Por razones 
territoriales y de coste de los materiales 
debido a la guerra, Iasi decidió posponer este 
proyecto a una fecha posterior. 

 
3. Nova Generacija 

El CREE vota a favor de un apoyo de € 5.000 a la 
asociación Nova Generacija, para su proyecto 
piloto "Embajadores Azules": 
21 votos a favor. 
 

4. Emaús Geo 
El CREE vota a favor de un apoyo de  
€ 21.000 a la asociación Emaús Geo, para su 
proyecto de renovación de la casa social de 
Kvareli: 
19 votos a favor y 1 voto en contra. 
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Solicitudes para acciones que ayudan a los grupos a 
autofinanciarse a través de un proyecto eficaz: hay que 
financiarlas. 
 
En cuanto a los proyectos de acción social: deben proponerse 
cuando el miembro está afiliado a Emaús.  
 
Maryse: sí, recordar que el grupo ha estado a prueba desde hace 
muchos años, hay muchos altibajos en la historia del grupo. Sería 
prematuro responder antes de saber si van a permanecer en el 
Movimiento. ¿Debemos esperar un poco? El CREE debe tener un 
debate claro sobre los grupos a prueba y las solicitudes de ayuda. 
 
Sabina: se puede decir más sobre la experiencia y los 
conocimientos de estos grupos. En Bosnia y Herzegovina, los 
miembros son socios del gobierno porque no hay suficientes 
políticas sociales. Estamos avanzando en una dirección en la que 
los servicios ofrecidos acabarán generando ingresos a través de 
la prestación de servicios, aunque sea más complicado que en 
otros países. 
 
El equipo de Nova Generacija está ampliando su capacidad 
actual, y tiene muy buena valoración ante el gobierno y las 
empresas locales. Observamos que es preciso trabajar en las 
necesidades de los niños, que son el público objetivo de este 
proyecto. Necesitan más capacidad para hacerlo en el futuro. 
Se considera que lograrán alcanzar la autosuficiencia. Necesitan 
este dinero para ampliar sus actividades.  
 
Amanda: en cuanto a las peticiones futuras, hay un reto de 
sostenibilidad. Debería incluirse más información sobre la 
sostenibilidad del proyecto. La solicitud de Nova Generacija es 
justa y sólida. Sobre el papel es válida, pero hay que ver si es 
sostenible. Para mí, esto es importante para ver cómo se puede 
financiar.  
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Eve: éste es un ejemplo de lo difícil que es la convivencia en 
Europa, dada la diversidad de las problemáticas específicas de 
cada país. Nova Generacija intentó durante mucho tiempo 
desarrollar una actividad generadora de ingresos "tradicional" 
con una tienda de segunda mano, pero les costaba más dinero del 
que les aportaba. 
 
Esa actividad no era adaptada, en este caso los servicios a las 
colectividades parecen más adecuados. "Servir primero a los que 
más sufren", reflexionamos con ellos para ver cómo apoyar a los 
que más sufren. Tienen contratos con el Estado de Bosnia y la 
Región, para ayudar a los niños en situación de riesgo. Quieren ir 
más lejos para apoyar a la infancia en peligro. 
 
Tenemos que pensar en todo el contexto, que es diferente al de 
otros países.  
 
José María: los retos se entienden. Es un magnífico proyecto que 
se inscribe en la dinámica de los grupos de Bosnia y Herzegovina 
de proyectos honestos y virtuosos. 
 
Una cuestión relativa a la forma: si un grupo a prueba comienza a 
solicitar financiación, debería poder demostrar su dinámica de 
sostenibilidad y tener una perspectiva de autofinanciación a 
largo plazo, para mostrar en qué área podrá ser más productivo, 
y desarrollar una solidaridad local y/o recibir ayuda solidaria.  
Este tiempo de prueba es necesario para consolidarse y buscar 
apoyos fuertes. 
 
Luego se plantea la cuestión de la relación con el Movimiento 
Emaús: tenemos que conocernos y ver si el grupo respetará los 
principios y valores de Emaús. Si se aprueba un grupo, éste puede 
solicitar financiación. Pero el grupo que acompaña al grupo a 
prueba debe establecer vínculos de solidaridad. 
 
El FIS podría solicitar EE a través de la solidaridad europea. Me 
resulta difícil entender que un grupo a prueba solicite 
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financiación, por muy importante, útil, etc. que sea el proyecto, se 
inscribe en la solidaridad de EI. 
 
Tengo mis reservas sobre el hecho de que los grupos a prueba 
puedan ser financiados como tales.  
 
¿Debemos seguir con un límite de financiación para los grupos a 
prueba o sus proyectos? 
 

3. Modificación de un criterio de Emaús Europa  
Esta intervención permite a Jean-Philippe retomar el tema de los 
criterios de Emaús Europa en materia de Solidaridad: fueron 
votados para poner un poco de orden en el Programa Europeo de 
Solidaridad y, en particular, para hacer una distinción entre los 
grupos miembros y los que están a prueba.  
 
Se votó un criterio de limitar las solicitudes de financiación a € 
5.000 para los grupos a prueba, para que EE no parezca un 
proveedor de fondos, y para limitar la posibilidad de financiación 
de los grupos a prueba con el fin de hacerles entender que los 
valores son lo primero. 
 
En la última reunión del Ejecutivo Regional debatimos este 
criterio, que tiene varias limitaciones: 
- No hay diferencia entre los grupos que no son miembros y los 

grupos a prueba. 
- Solidaridad institucional a través de Emaús Europa y 

solidaridad entre grupos: los grupos que tienen buenas 
relaciones "intergrupales" tienen acceso a un apoyo paralelo 
muy superior a esos € 5000, por lo que no es muy justo para los 
que no tienen estos contactos en una fase en la que necesitarían 
apoyo para su desarrollo. 

- Otros grupos han empezado sin apuro, tranquilamente, paso a 
paso, de forma sólida. A veces tienen la oportunidad de invertir, 
de tener un espacio de acogida: no tiene sentido esperar su 
afiliación para financiarlos más, cuando cumplen estos 
criterios. 
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¿Es relevante este criterio? ¿Podemos decir que tratamos con 
cautela las solicitudes de los grupos a prueba, que EE no es un 
proveedor de fondos, recordar los valores, sin imponer 
necesariamente un tope que pueda obstaculizar y frenar ciertas 
oportunidades de desarrollo de los grupos a prueba? 
 
Propuesta: eximir de este criterio a los grupos que ya están a 
prueba y que cumplen los criterios, y para los cuales una suma 
presenta una oportunidad real de financiación.  
 
Pierre-Yves: ¿por qué el periodo de prueba es tan largo?  
 
Eve: los periodos de prueba duran entre dos y cinco años.  
 
Marie-France Bedléem: depende de los grupos, tenemos que 
pensar en aumentar la solidaridad con los grupos que realmente 
lo necesitan. 
 
Carina: está de acuerdo con Marie-France. Este año hemos tenido 
muy pocas solicitudes de solidaridad. Esto es preocupante: ¿qué 
está pasando? Tenemos fondos disponibles, hay que utilizarlos de 
forma justa. 
 
Tres solicitudes de financiación de tres grupos dinámicos, 
dispuestos a trabajar con los diferentes actores del movimiento.  
Tenemos que seguir los procedimientos y las reglas, pero de 
acuerdo con Marie-France. 
 
Eve: ¿Queréis que cambiemos este umbral de € 5.000 con ciertas 
condiciones?  
 
Carina: SÍ. El grupo Geo cumple estas condiciones. Carina 
recuerda que se necesitan 24 días para llevar un transporte a 
Georgia. Esto no sirve, hay que ayudarles de otra manera.  
 
José María: estamos mezclando varias cosas. Por un lado, 
tenemos solicitudes de solidaridad. Por otro lado, tenemos una 



Emaús Europa es la organización descentralizada de Emaús Internacional en Europa. Acta – Ejecutivo Regional de Emaús Europa – 24/02/2022 – página 14/20 

pregunta: ¿mantenemos este umbral de € 5.000 para los 
miembros a prueba? Hay que plantear bien las cosas.  
 
Amanda: ¿es normal que haya pocas solicitudes de financiación? 
 
Eve: las limitaciones están seguramente relacionadas con los 
nuevos criterios: 2 años entre cada proyecto.  
En cuanto a la pregunta de José María: si no votamos hoy el 
cambio de criterios, sólo podremos financiar a Emaús Geo por un 
valor de € 5.000.  
 
Propuesta de votación: el Consejo Regional renuncia al límite de 
€ 5.000 para los grupos a prueba, ya que esta financiación 
permite al grupo ser sostenible y autosuficiente  
 
Eduardo: con la regla actual, no podríamos dar más de € 5.000. 
Votamos eso y luego votamos la asignación de los fondos. 
 
Patrick: los criterios deben armonizarse con las demás regiones. 
Emaús Internacional se preocupa de que, aunque EE integre el 
movimiento EI, las decisiones que se tomen no estén fuera del 
marco de las decisiones colectivas. Se ha hablado mucho de los 
grupos a prueba, hay dificultades en todas las regiones. Algunos 
se aprovechan de esta situación para pedir financiación, aunque 
tengan amigos en los grupos de Europa, etc. Tenemos que 
trabajar en una dinámica en la que los grupos produzcan algo. 
Autofinanciación: proponer que las acciones sociales se 
alimenten de la actividad económica. Estas reflexiones estarán 
presentes durante la AM: la autonomía, la autosuficiencia... 
Criterios comunes a nivel del movimiento.  
 
José María: la sostenibilidad va más allá de la subsistencia 
económica.  
 
Amanda: Bosnia debería ser un ejemplo, € 5.000 para este 
proyecto piloto es interesante.  
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Lo mismo ocurre con Emaús Geo. Cuando se trata de asignar 
fondos a un proyecto, me refiero a la sostenibilidad a largo plazo, 
más que a un proyecto puntual y efímero. Esto puede tener 
muchos significados diferentes. Lo que tenemos que financiar 
son actividades en curso, más que efímeras, actividades que 
puedan beneficiar al grupo. Ayudar a desarrollar las actividades 
existentes y consolidar su capacidad para que sean sostenibles a 
mayor escala. 
 

6. Elección del lugar de la 
AREE 

La AREE está prevista para el otoño de 2023. Se lanzó una 
convocatoria de candidaturas y sólo se recibió una respuesta, la 
de Emaús Iasi, en Rumania, que está muy motivado para recibir 
la AREE. 
 
Leïla presenta el proyecto de acogida de la AREE con un 
documento PowerPoint.  
Región del noreste. 3 sitios: Iasi, Popesti (50 minutos) y Belvedere 
(30 minutos) 
Hay muchas redes en la ciudad (estudiantes, asociaciones, 
voluntarios) y el equipo está muy motivado para acoger la AREE. 
 
Gelu: ésta sería la primera reunión de esta envergadura en 
Rumania. El Abbé Pierre había ido en 2001, ya era bastante 
conocido en Rumania. Desde el desarrollo de nuestra actividad, 
nos hemos asegurado de dar a conocer su trabajo.  
 
En cuanto a los medios de transporte (aeropuerto, autobús, 
trenes...): 
Aeropuerto internacional que une París, Beauvais y España con 
vuelos directos. Se puede viajar vía Bucarest con la compañía 
TAROM.  
Para los que deseen venir en tren, hay una estación en Iasi. Un 
grupo de scouts podría ofrecerse para ayudar al grupo en la 
organización. 
 
Las conexiones entre el aeropuerto y la comunidad son bastante 
rápidas. 

El CREE vota por unanimidad la celebración de 
la Asamblea Regional de Emaús Europa en Iasi 
(Rumania) en octubre de 2023. 
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Fechas elegidas:  entre el 1 y el 13 de octubre, o a finales de 
octubre. 
 

7. Acogida de los 
inmigrantes en Europa 

Estamos asistiendo a muchas tensiones y retrocesos en la acogida digna de los migrantes en Europa.   
En Bosnia y Herzegovina, en las fronteras francesas (España e Italia), en las de Bielorrusia y Polonia o en Calais, en 
la frontera del Reino Unido.  
Es crucial reaccionar ante esta situación.  
 
Propuesta: en la última reunión del Ejecutivo Regional se debatieron dos propuestas. Hemos avanzado en la 
campaña de sensibilización en nuestros espacios de acogida del público para complementar la interpelación de los 
políticos. También consideramos la posibilidad de celebrar una conferencia europea sobre migración, como lo 
había sugerido José María. Podría ser una oportunidad para hacer un balance de la situación en cada país y de las 
iniciativas locales de los grupos Emaús. El Ejecutivo Regional pensó que esta conferencia podría organizarse al 
mismo tiempo que un campo de trabajo internacional, como habíamos imaginado antes del covid, en Calais en 
octubre.  Pero tras discutirlo con EI parece que los plazos son demasiado cortos para un campo de trabajo, se 
necesita más tiempo.  
 
Un campo internacional podría planearse para 2023 si es en la primavera.  
 
Emaús Internacional tiene prevista una conferencia sobre la gobernanza local de las migraciones en Estrasburgo a 
finales de octubre de este año, en el marco de la Organización para la Ciudadanía Universal. Podríamos ver cómo 
unir las dos conferencias.  
 
La situación en Ucrania pondrá aún más de relieve la problemática de la acogida de las personas exiliadas en 
Europa.  
 
Eve, con respecto a la campaña de carteles:  
El objetivo es sensibilizar a los clientes de las tiendas Emaús en toda Europa, poniendo de relieve de forma positiva 
la acogida de los extranjeros.  
 
El proyecto consiste en enviar los carteles impresos desde París, adaptándolos al idioma de cada país. Para las 
Organizaciones Nacionales que lo deseen, podemos poner el logo de la ON.  
Los grupos también podrán utilizar estos carteles para interpelar a los eurodiputados o a nivel nacional.  
Para Francia, todo está casi listo: 4 carteles por grupo.  
Calendario de difusión: de mediados de marzo a mediados de abril, según los distintos países europeos y las 
traducciones. 
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Si tenéis otras ideas para promocionar esta campaña (redes sociales...), ¡no dudéis en compartirlas!  
 
Charlotte:  en cuanto a las redes sociales, ¿cuándo empieza la campaña? ¿Habrá una pequeña explicación que 
acompañe a la campaña? sería útil para los empleados de las pequeñas tiendas.  
 
Eve:  sí, la campaña estará bien explicada. Teniendo en cuenta el pacto europeo sobre asilo y migración. Queremos 
hacer una campaña simple para sensibilizar.  
Para las redes sociales, las ideas son bienvenidas.  
 
Jérémie: es un tema delicado en Suiza, pocos grupos se entusiasmaron cuando vieron las propuestas de carteles, es 
un tema al que no nos enfrentamos tanto. Trabajamos mucho en nuestro cantón con gente local, eso es lo que 
funciona. No conseguimos acoger a personas exiliadas en Suiza. ¿Habría que adaptar el mensaje a Suiza?  
 
Eve: tal vez debería utilizarse para sensibilizar a los propios grupos suizos sobre la acogida de extranjeros. El 
objetivo no es decir que acogemos necesariamente a los exiliados en nuestros grupos, sino que la acogida digna de 
los extranjeros es una cuestión importante para nosotros. 
 
Maryse: esto es parte de las luchas del movimiento. No se reduce a una tienda. No debemos abandonar esta lucha, 
y Emaús Suiza forma parte del movimiento.  
 
Carina: no me sorprende lo que dijo Jérémie. Durante la campaña sobre la huelga de hambre en apoyo a los exiliados 
de Calais, también en mi isla hubo reacciones de incomprensión sobre nuestra movilización. Es importante saber 
que nuestras tiendas son lugares donde los empleados, los clientes, tienen un punto de vista diferente. Es algo que 
debemos destacar a través de nuestros carteles. Ayudará a fomentar una actitud de acogida positiva. 
 
José María: los carteles son llamativos, están bien hechos, pero les falta un mensaje político sobre la migración, el 
sufrimiento... y las causas concretas en los países de origen. La expoliación por Europa de los países del Sur, la 
violencia sistemática que conduce a la migración.  
 
Tenemos que profundizar en nuestro mensaje y comprender mejor las causas de la migración.  
 
En cuanto a la conferencia: necesitamos una iniciativa regional, saber qué contenidos destacar, cuáles son las 
raíces del problema, por qué Europa despliega enormes presupuestos para que la policía ejerza la violencia en las 
fronteras... 
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No debemos dudar en denunciar esta situación, y desarrollar también una campaña a largo plazo, a través de una 
continua interpelación política.  
 
Luisa: el nivel político no aparece en los carteles, pero corresponde a cada país/grupo construirlo. Podríamos hacer 
más, a nivel europeo o municipal, pero en términos de sensibilización los carteles son eficaces.  
 
En cuanto a la intervención de Jérémie, tenemos el derecho y el deber de romper el silencio sobre la situación de los 
inmigrantes. El objetivo de Emaús es construir un mundo más justo, y no sólo luchar contra la pobreza o por el 
medio ambiente, sino también aceptar y acoger a los migrantes. ¿Cómo podemos construir un mundo más justo si 
alguien disfraza a los migrantes de enemigos, cuando no tenemos en cuenta las diferentes lenguas y culturas? ¿Qué 
se puede hacer contra las palabras violentas, la negación de los derechos de las minorías...? 
 
Estos carteles son el primer paso que podemos dar. Podremos dar otros, más políticos, pero tenemos que empezar 
por algo.  
 
En cuanto al Pacto Europeo de Asilo, Carina, Eve, Maryse y otros miembros del CREE han participado esta mañana 
en el seminario organizado con Migreurop en línea. Este nuevo pacto se lanzó en 2016 y se presentó al Parlamento 
Europeo, para luego verse bloqueado en 2018. El Parlamento vuelve a plantear este pacto tras el incendio del campo 
de Moria. Pero la institucionalización de la detención en las fronteras es, por desgracia, uno de los ejes fuertes de 
este Pacto. 
 
Sabina: empezamos a trabajar en este tema en 2017 en Bosnia. Varios centros están abiertos: uno para menores y 
otro para personas de paso. Nos sentimos en la obligación moral de acogerlos, darles comida, refugio, ropa limpia, 
acceso a duchas, recarga de teléfonos. Hoy en día, gracias al apoyo de muchas organizaciones, ya no tememos 
recibir un gran número de migrantes. Los menores que recibimos se quedan en Bosnia y Herzegovina, hemos 
registrado a 2.000, a veces alcanza 10.000 personas. 
 
 
El CREE está de acuerdo con el principio: 

- Octubre: jornada de encuentro europeo sobre las cuestiones de migración 
- Seguir trabajando en eso durante el próximo CREE 

 
Tony: todo lo que hace Sabina es increíble. Pregunta: con respecto a los migrantes, no hemos hablado mucho de 
Bielorrusia / Polonia. Desde la invasión de Ucrania, ¿quizás habrá más información sobre esta frontera? 
 
Robert Opoka: gracias por sus sugerencias, espero que podamos tener los carteles traducidos al polaco.  
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8. Preparación de la AM 

Patrick: se acerca el gran momento que llevamos años esperando, la próxima Asamblea Mundial en Uruguay.  
Es una verdadera reunión de trabajo, una convergencia con nuestros amigos americanos. Subyace la voluntad de 
crear un hilo conductor para los próximos cuatro años. Hemos establecido procedimientos para la participación de 
todos los grupos.  
 
Adrien explica los procedimientos de inscripción:  

- 1 billete de avión por grupo pagado por EI 
- Los derechos de inscripción corren a cargo de los grupos (€ 600 y € 400 para los países del Este).  
- EE apoya financieramente a los grupos a prueba en los países sin ON 
- Las contribuciones solidarias son posibles: ayudar a un grupo a financiar su viaje a Uruguay 
- Posibilidad de solicitar una ayuda especial 

 
https://es.assemblee-mondiale-emmaus.org/ 
 
Eduardo: primera parte virtual con decisiones importantes. Relaciones especiales con América Latina. Importancia 
de la historia común con AL. 
Con la secretaría de EI, estamos tratando de conseguir las inscripciones lo antes posible, para reducir los costes 
correspondientes y reservar los vuelos con antelación. 
Es absolutamente necesario inscribirse antes del 31 de marzo y definitivamente antes del 4 de abril. Los/las CEI y 
DN deben hacer el enlace con los grupos para movilizarlos. 
 
Adrien: va a preparar una argumentación para las personas que tendrán que enviar recordatorios.  
 
Patrick: necesitamos a todos. Cuidado con las cuotas, será necesario pagar las que estén atrasadas para poder votar. 
Si algunos grupos tienen problemas, pueden pedir al tesorero participar de todos modos, a pesar de las cuotas 
atrasadas.  
 
Maryse: sentimos un entusiasmo fabuloso por parte de los grupos sudamericanos. Vamos a definir un compromiso 
al movimiento para los próximos 4 años, con temas esenciales, transmisión, solidaridad...  
 

9. Conclusión y 
calendario de las 
próximas reuniones 

Carina toma la palabra para cerrar esta reunión del Consejo Regional de Emaús Europa:  
Quiero agradecer vuestra participación. Para concluir, me gustaría compartir este mensaje de OSELYA, que da 
mucha esperanza en este día tan difícil.  
 
"Solos, somos débiles y no podemos resistir la angustia. Juntémonos y hagamos lo mejor con el compartir. 
Esperemos que esta guerra no dure. Hoy, 24 de febrero, es el cumpleaños de Oleysia, (la fundadora del grupo) quien 
realmente inició la aventura de Emaús en Ucrania, tengamos un pensamiento para ella." 

https://es.assemblee-mondiale-emmaus.org/
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Gracias a los intérpretes y a Marie por la organización previa. La próxima vez, para el encuentro del 21 al 23 de abril 
en París, ¡esperamos poder compartir una copa de vino! 
 

 
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 
 


