
 

ACTA DEL EJECUTIVO DE EMAÚS EUROPA 

11-12 de diciembre de 2021 - Montreuil, FRANCIA 
 

 
 
 
 
 
PRESENTES:  
Carina Aaltonen (Presidenta), Jean-Philippe Legaut (Tesorero), Aurore Querel (Secretaria) por zoom, Eduardo Sánchez, Leila 
Thouret, Sabina Arnaut-Jahic. 
 
SECRETARÍA REGIONAL DE EUROPA: 
Eve Poulteau (Delegada General), Marie Tixier (Responsable de Eventos), Emmanuel Rabourdin (Responsable de Solidaridad). 
 
EXCUSADA: 
Maryse Faure. 
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- PREÁMBULO 

Carina comienza la reunión dando la bienvenida a cada persona y recordando que ahora tenemos que respetar las 
reglas relacionadas con la COVID. Una parte de la reunión se centrará en la situación sanitaria de Europa. Como 
miembros del Ejecutivo, representamos la diversidad de los grupos Emaús en Europa. Debemos prestar atención a 
la confianza que han depositado en nosotros los grupos que nos han votado para que les representemos. Lo 
importante es no entrar en conflictos de intereses entre las decisiones que debemos tomar juntos y los intereses de 
nuestros grupos en particular. Las personas concernidas por la Solidaridad no van a poder participar en el debate 
relativo a su grupo.   

 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA INTERCAMBIOS | DEBATES CONCLUSIONES | DECISIONES 

1. Cuestiones 
administrativas 

Rosa ya no va a poder seguir desempeñando sus 
responsabilidades como miembro del Ejecutivo, y ha escrito a 
Carina para expresar que lamenta no poder continuar con este 
compromiso debido a la sobrecarga de trabajo en su grupo. 
Seguirá siendo CEI y miembro del CREE. 
 
Maryse no puede estar presente en esta reunión del Ejecutivo. 
Aurore no puede estar con nosotros en persona por razones de 
COVID. Está presente a través de Zoom.  

El Ejecutivo toma nota de la dimisión de Rosa 
Gil Elorduy del ejecutivo, y su permanencia 
como CEI. 

2. Aprobación del acta de la 
última reunión 

La forma del acta es adecuada para todos, ya que permite 
registrar la integralidad de las discusiones. 

El acta de la última reunión del Ejecutivo es 
aprobada por unanimidad. 
 
La forma del acta es aprobada por unanimidad. 

3. Migraciones – 
información sobre la 
situación y acciones a 
prever 

El tema de la migración es importante en este momento, y cada 
país se enfrenta a situaciones particulares. Los debates en el 
último encuentro del Ejecutivo se habían tenido que acortar y 
Carina expresa su decepción por no haber tenido tiempo de 
escuchar a cada persona. 
 
Se plantea la cuestión de saber si alguno de los miembros del 
Ejecutivo desea ser referente de la temática migración. Si fuera 
una persona francófona los intercambios con Migreurope serían 
más fáciles. Christian sigue estos temas para el CREE, pero no 
puede estar tan disponible como desearía. 
 
Desde la última reunión del CREE se han establecido varias 
acciones: 
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1) Se escribió una carta a la Comisión Europea para 

interpelarla sobre las violaciones de los derechos 
humanos de los migrantes en Europa en las fronteras de 
Polonia y de Lituania, así como en Calais y en la frontera 
de Croacia, entre otras. Esta carta aún no ha sido 
contestada, pero no esperamos necesariamente una 
respuesta porque era una interpelación general, no era 
una pregunta precisa. 
 

2) Una acción de apoyo de los grupos Emaús en Europa a los 
ayunadores de Calais, que habían iniciado una huelga de 
hambre por el respeto de los derechos de los exiliados. EE, 
en contacto con EF, ha ampliado este llamamiento a los 
desafíos relacionados con otras fronteras europeas: 
Polonia y Croacia. Este ayuno solidario fue seguido por 
300 miembros de los grupos franceses, en contacto con 
EF. También lo siguieron miembros del CA de EI y algunos 
grupos de otras regiones del mundo. En Europa 
participaron unas 150 personas, pero en un número 
limitado de grupos, sin contar Francia. Es sorprendente 
que no hayan participado más grupos europeos, 
simplemente colgando una foto en las redes, a pesar de los 
plazos tan cortos. 

 
¿Este tipo de interpelación es adaptada para Emaús Europa? ¿Qué 
podemos hacer para mejorar las respuestas de los grupos 
europeos? 
 
Eduardo considera que es difícil apoyar las acciones realizadas 
en otro país, ya que cada país tiene sus propias problemáticas. 
Quizá hubiera sido mejor hablar de Europa en general sin 
centrarse en Calais, y más bien hablar de manera positiva de la 
acogida de los exiliados. Hace falta más bien una concienciación 
y una campaña permanente. Este tipo de evento debe permitir 
destacar las realidades de cada grupo ante la migración.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de los intercambios:  
Este debate sobre la migración se debe trabajar 
en profundidad y cotidianamente dentro de los 
grupos. Si debemos rehacer una campaña de 
movilización en las redes sociales como la que 
se hizo en apoyo a los ayunadores por los 
derechos de los exiliados, necesitamos más 
tiempo para movilizarnos previamente y haber 
preparado el terreno con ejemplos en cada país 
que los grupos puedan exponer.  
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Sabina está de acuerdo con Eduardo en esta cuestión, se necesita 
tiempo para promover este debate y suscitar interés. En el FIS, 
este tema es central en su acción desde hace algunos años, pero 
hay que hacer más, organizar seminarios, grupos de trabajo, 
eventos y actividades para mostrar a la población cómo ayudar a 
las personas exiliadas. También hace falta una colaboración con 
los medios de comunicación para deconstruir los prejuicios.  
 
Según Jean-Philippe, se necesita tiempo para interesar a los 
compañeros y a los asalariados por temas que requieran una 
verdadera concienciación. Cuando hay una emergencia vital, los 
grupos reaccionan rápidamente. Pero el intervalo de unos días no 
es suficiente para movilizarse sobre estas cuestiones de fondo, lo 
que crea frustración para los responsables, que no se sienten 
seguidos en su movilización.  
 
Aurore está de acuerdo y considera que no hay que «organizar 
eventos por organizarlos», sino profundizar en los intercambios 
con los compañeros. Es una lucha diaria en vez de una acción 
puntual. 
 
Para Carina, el impulso de este movimiento de huelga en Calais 
sirvió de punto de conexión para la movilización de los grupos.  
Tenemos que llevar a cabo varias acciones para obtener 
comentarios y adaptar nuestra comunicación. Una mejor 
planificación quizás pueda permitir una mejor respuesta de los 
grupos europeos.  
 
Campaña de sensibilización en Europa: 
Presentación de la campaña para que los grupos se ocupen del 
tema de la migración y sensibilicen a los compañeros, a los 
asalariados y a los clientes.  
 
Esta campaña de carteles, a adaptar a cada país, se propondrá a 
principios de 2022 (febrero/marzo de 2022). Será necesario 
trabajar previamente con los DN en la adaptación del mensaje. 
Esta campaña se podrá completar con propuestas para ir más 
allá, organizando encuentros locales o interpelando a los cargos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decisiones del Ejecutivo: El Ejecutivo valida la 
propuesta de campaña de sensibilización a 
proponer a los grupos y da las siguientes 
consignas:  

- Proponer varios carteles a los grupos 
- Hacer una edición gráfica antes de 

probar los carteles con los DN  
- Plazos: principios de febrero para 

proponer los carteles, que se expondrán 
a principios de marzo.  
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electos europeos, en función del avance de los debates europeos 
sobre el Pacto de Migración y Asilo.  
 
Se proponen borradores de carteles con el principio de interpelar 
sin dar lecciones, simplemente recordando que podemos acoger 
de forma diferente. 
 
Debate: uno de los carteles es muy político, y su mensaje no es 
neutro en el contexto francés de las elecciones presidenciales, 
según Jean-Philippe. El otro (Sois bienvenidos...) está más en el 
espíritu del Movimiento, en la acogida incondicional, y podría 
unir más a los grupos, sobre todo para los países en los que casi 
no haya inmigración, como en Rumanía. 
 
No tiene por qué haber una foto forzosamente, y podría llevar un 
mensaje de miserabilismo. Hay que hacer hincapié en la acogida, 
en un mensaje positivo y colorido. ¿Podemos pensar en varios 
carteles diferentes y que cada grupo elija cuál o cuáles quiere 
exponer?  
 
Sabina y Leila están de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo 
en que hay que encontrar otra formulación para «Nosotros 
podemos ser humanos».  
 
Campo de trabajo internacional relacionado con la migración y 
conferencia 
En 2019, EE había previsto organizar un campo de trabajo 
internacional en Calais con una parte práctica y otra de 
conferencia sobre el tema de las migraciones. EI solicitó que se 
pospusiera este campo de trabajo hasta después de la AM para 
mantener una fuerte movilización sobre la AM. ¿Y si lo hacemos 
en 2022? José María también propuso a Carina celebrar una 
conferencia sobre las migraciones en 2022. 
 
Debate:  
Eduardo: en efecto, un campo de trabajo en Calais permitiría 
también organizar una conferencia sobre el tema al final. Jean-
Philippe y Sabina están de acuerdo en que una conferencia para 

 
 
 
 
 
 
 
Decisión del Ejecutivo:  
Organizar un campo de trabajo si es posible 
internacional, a principios de octubre de 2022 
en la región de Calais, seguido de una 
conferencia abierta a intervinientes externos, 
cuya finalidad debe seguir siendo el 
intercambio entre grupos Emaús de Europa 
sobre la situación en su país y revisar nuestras 
reivindicaciones comunes, poniendo de relieve 
el informe mundial. Adaptar la organización del 
campo de trabajo en función de la evolución de 
la pandemia. 
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intercambiar sobre las problemáticas de cada país europeo 
ayudaría a avanzar sobre la cuestión. Todos están de acuerdo en 
decir que el campo de trabajo internacional no debería 
desvincularse de la conferencia/reunión que se celebraría 
seguidamente.  
 
La idea elegida sería organizar una conferencia invitando a 
personas externas, pero guardando en mente que el objetivo de 
esta conferencia permite que los grupos de Emaús puedan 
avanzar en sus problemáticas y pedir respuestas en relación con 
nuestra actividad. La finalidad debe seguir siendo que esto pueda 
desbloquear las situaciones encontradas por los grupos 
europeos. 
 
Uno de los riesgos es que seguimos sin saber hacia dónde vamos 
con la pandemia... 
 
Leila considera que es urgente que se hagan este taller y esta 
conferencia, porque la situación es ya de por sí problemática. 
Esperar hasta el final de la pandemia es demasiado incierto. Es 
muy difícil movilizar a los grupos en verano. Aurore considera 
que no es razonable organizar un campo de trabajo en las 
condiciones sanitarias actuales.  
 
Se toma la decisión de empezar a organizar el campo de trabajo 
que se celebraría a principios de octubre, y hacer balance de la 
situación sanitaria al final del verano. Si no es posible traer a 
colegas de otros continentes, prever al menos un encuentro 
europeo.  
 
La dimensión internacional del campo de trabajo debe ser vista 
con EI y vinculada con el informe mundial, la conferencia 
también podría permitir valorizar el informe. 
 
Información sobre la situación migratoria y política en ByH: 
Sabina informa sobre la situación migratoria y política en Bosnia 
y Herzegovina y en los Balcanes. FIS-Emaús trabaja con los 
migrantes desde 2017, con la ayuda de Emaús Italia y de otras 
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ONG italianas. El gobierno y las autoridades locales apoyan poco 
esta actividad. Este invierno se han distribuido más de 100 000 
comidas, y más de 500 personas viven en los terrenos baldíos de 
la frontera croata y están acompañadas por el FIS, además de las 
40 personas que diariamente acuden al centro de día de Tuzla. 
Asimismo, más de 2 000 menores también han sido ayudados 
por el FIS este invierno. Los grupos Emaús en Italia han creado 
una campaña de sensibilización para explicar la acción del FIS en 
ByH, y han escrito un libro «The Game» (expresión utilizada por 
los exiliados que intentan cruzar la frontera con Croacia). EE 
apoyó la creación de la cocina en la frontera con Croacia con una 
donación de 5 000 euros e hizo un artículo en el que pedía a los 
grupos europeos que apoyaran al FIS en el boletín informativo. 
 
Una situación política preocupante en el país. Más de 100 000 
ciudadanos bosnios se fueron en 2020, el clima es muy tenso 
entre las tres entidades gubernamentales del país. La presidencia 
rotatoria está ahora en la parte serbia de ByH y el presidente se 
muestra obstruccionista y desea remilitarizar la República 
Srpska. Quizás en las elecciones del año que viene pierda su 
puesto. Pero el clima es tenso, y China, Rusia y Serbia le apoyan, 
mientras que las otras dos entidades cuentan con el apoyo de los 
EE.UU. y de la UE.  
 
En el 2018 empezaron a irse ciudadanos de Bosnia, cuando el país 
firmó acuerdos con Alemania para enviar trabajadores para 
ciertas profesiones. La pandemia y la situación política aumentan 
un problema ya existente. Nadie quiere la guerra, pero con sus 
acciones, los políticos van en ese sentido.  
 

4. Economía circular: 
proyectos en curso 

Este punto sobre la economía circular permite abordar los 
proyectos actuales y previstos sobre este tema en 2022, así como 
la evolución de los textos europeos sobre esta cuestión. 
 
Nueva directiva sobre el trasporte de los residuos:  
La UE está trabajando en un texto sobre el envío de los residuos al 
extranjero (dentro y fuera de la UE). Le Relai estaría concernido. 
La cuestión radica en la definición de «residuo»: ¿se considerarán 
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residuos los transportes de mercancías? En teoría no, ya que se 
trata más bien de la reutilización y del reciclaje, y los trasportes 
no estarían concernidos si se tratasen de donaciones para 
acciones sociales.  
 
Eduardo abre el debate sobre la finalidad de un transporte, que 
permite la solidaridad y la valorización de las mercancías, pero 
cuyo coste ambiental es elevado. Es una elección entre ser 
estrictos y no enviar transportes/residuos, o ser flexibles, pero 
tener un impacto ambiental. En la medida de lo posible, los 
grupos europeos deberían desarrollar canales de reutilización lo 
más avanzados posibles en Europa. También hay que encontrar 
un equilibrio en las colaboraciones con las empresas de 
clasificación de residuos, puesto que no todas son dignas de 
confianza. Los grupos Emaús son contactados a menudo por 
estas empresas, por lo que hay que tener cuidado.  
 
En Finlandia, el gobierno decidió adelantarse a la directiva textil 
y aplicar la recogida selectiva a partir de 2023 (en vez de en 2025). 
Esto debería contrarrestar el Fast Fashion (o «moda rápida»).  
Tendremos que tener cuidado en no volver a enviar camiones de 
textiles sin clasificar, que se consideran residuos. Un grupo 
sueco, que afortunadamente ya no forma parte de Emaús, fue 
multado y dejó muy mala imagen del grupo. 
 
Plan de economía social y solidaria:  
La buena noticia de este plan publicado por la Comisión el 8 de 
diciembre es que el rol de los actores de la ESS (Economía Social 
y Solidaria) está bien reconocido en el marco de la economía 
circular, lo que podría servir en los próximos años para que 
nuestros miembros en países donde no sea así actualmente no 
paguen los mismos impuestos que las empresas. La UE va a 
acompañar a los Estados miembros para favorecer a los actores 
de la ESS en todos los ámbitos, y especialmente en la economía 
circular. 
 
El 17 y el 18 de febrero de 2022: cumbre sobre la ESS en el 
Parlamento Europeo en Estrasburgo en el marco de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foro de ESS del Parlamento Europeo: El 
Ejecutivo aprueba el programa propuesto para 
una mesa redonda sobre ESS y economía 
circular coordinada por EE con EF y RREUSE el 
próximo 17 o 18 de febrero. 
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presidencia francesa del Consejo Europeo. Propuesta de que EE 
organice una mesa redonda con EF y RREUSE. 
Programa:  
- El rol esencial de los actores de la ESS en la economía circular. 

Intervención de Carina con la misión de hablar en nombre de 
los grupos Emaús de Europa, precursores confrontados a 
nuevos desafíos.  Hay que enviarle lo que podría enriquecer su 
intervención: 10 minutos de intervención.  

- Ejemplo de los ateliers du Bocage: reutilización de material 
electrónico. Inserción para reparar y revender. Impacto social 
y riesgo de la competencia de BackMarket, venta en línea de 
teléfonos de 2a mano que no tiene una dimensión social.  

- Invitar al socio francés Envie, una asociación de inserción que 
repara grandes electrodomésticos. 

- Situación en Francia: ¿es un país precursor en este ámbito? 
Fondo de reutilización, creado en 2020 para que los actores 
del mercado financien a quienes se dedican a la reutilización. 
Con EF y Envie, intercambio sobre el interés y los límites de 
dicho sistema. En España se ha establecido un sistema similar.  

- Presentación del Plan de Economía Social implementado, y de 
Economía Circular que salió el año pasado, análisis por 
RREUSE. 

 
Aurore añade que es importante proteger el sector de la 
reutilización para que esté reservado a los actores de la ESS. 
Proteger nuestro modelo comunitario que funciona sin 
subvenciones, a pesar de ser un sector con mucha competencia. 
Para el reciclaje, Emaús ya ha perdido el tren, y sería una pena 
quedarse atrás en la reutilización, que es uno de los ámbitos 
pioneros de Emaús. La reutilización debe mantenerse dentro de 
la ESS.  
Jean-Philippe recuerda que la cuestión de los impuestos 
relacionados con la reutilización es fundamental para los grupos 
europeos, ya que no todos están sujetos a la misma legislación. 
Emaús Europa no tiene noticias recientes sobre la coalition for 
non-profit de la que somos miembros, pero seguramente 
reaccionará a este plan, al igual que Rreuse en lo que respecta a 
los impuestos, que podremos difundir en el boletín informativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emaús Europa es la organización descentralizada de Emaús Internacional en Europa. Acta – Ejecutivo de Emaús Europa – 11-12.12.21 – página 10/20 

Eduardo propone que los grupos que tengan capacidad para ello 
puedan acompañar a los grupos más pequeños en el ámbito de la 
reutilización. Pamplona ha acompañado a Huelva. Tenemos que 
compartir estos conocimientos, es una forma de solidaridad, o 
corremos el riesgo de desaparecer por nuevas normas europeas.  
 
Avances en la campaña europea sobre la calidad de las 
donaciones y el fast fashion:  
Demasiados textiles, consumo excesivo, pérdida de calidad de las 
donaciones... en nuestras orientaciones hemos previsto una 
campaña sobre estos desafíos. Un grupo de trabajo con 
miembros de Emaús de varios países se reunió y realizó las 
siguientes propuestas: 
 

→ Una campaña coordinada entre diferentes países 
europeos en otoño de 2022. 

A articular con el Green Friday, pero quizás también con la 
Semana europea de los residuos (en septiembre) y con el Día de 
la deuda ecológica si está cerca. 
 
Trabajar con las ON para articular con los desafíos de sus países. 
 
Varios ejes a desarrollar más o menos en función de los países:  
Por qué dar a Emaús: razones sociales y ecológicas 
Ecológicas: En Finlandia esta sería la prioridad Triángulo de 
residuos perímetro + ejemplos muy concretos: litros de agua para 
1 camiseta nueva, etc. Sería bueno también para ellos mostrar por 
qué la reutilización es una prioridad ecológica y para Emaús. 
 
Sociales: En Francia, es sobre todo la diferencia entre Emaús y 
otros actores. 
 
Hay que tener en cuenta que la diferencia entre reutilización y 
reciclaje no es evidente para el público en general: ¿debemos 
aprovechar esto para informar o evitar entrar en esta 
complejidad? 
 

El Ejecutivo aprueba las propuestas formuladas 
por el grupo de trabajo para realizar una 
campaña coordinada a nivel europeo en otoño 
de 2022 para interpelar sobre el consumo 
excesivo y pedir donaciones de calidad para 
apoyar las actividades ecológicas y sociales de 
Emaús. 
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Calidad de la donación: Debido al fast fashion + frente a la 
competencia de las ventas en línea y de los comerciantes que 
cambian por vales de compra, Emaús recibe menos ropa de 
buena calidad. Por ello, parte de esta campaña debería hacer 
hincapié en la importancia de la calidad de la donación. Pero 
algunos dicen que explicar lo que es la calidad no es sencillo... en 
Finlandia piden que las donaciones sean: viejas en el sentido de 
clásicas, no dañadas y limpias. 
 
Público: los clientes de las tiendas, pero también encontrar la 
manera de llegar a un público más amplio para ganar futuros 
clientes a través de la sensibilización, sobre todo porque, según el 
país, nuestros clientes pueden estar ya sensibilizados y en ciertos 
grupos, ser donantes. 
 
Emaús Europa no podrá financiar campañas de comunicación 
nacionales en cada país, pero sí:  
Proponer colaborar con otros que estén mejor en las redes 
sociales que nosotros.  
Recopilar las diferentes campañas realizadas por los grupos 
Emaús para dar ideas a quienes quieran hacer campañas fuera 
de las tiendas. 

→ EE podría difundir esta información mutualizada + 
proporcionar un cartel, diapositivas y metodología para 
sensibilizar en las tiendas o a nivel local  
 

Articular con las políticas europeas:  
 
La demasiada cantidad de textiles de mala calidad que recibimos 
también aumentará con la obligación europea de recogida 
selectiva de textiles que se aplicará a todos los países en 2025. 
Esto también va a aumentar el número de «competidores» en 
ciertos países, ya que la ropa usada se convierte en un mercado 
lucrativo. 
 
En el segundo semestre de 2022, está previsto que se debata la 
Estrategia textil europea en el Parlamento Europeo con 
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propuestas relativas a la producción, así como a la reutilización y 
al reciclaje.  
 
Los grupos presentes en el grupo de trabajo consideran que no 
sería fácil movilizar a los clientes de las tiendas de Emaús para 
que firmen una petición o hagan una interpelación política sobre 
estas cuestiones. 
 
En función de la evolución de la futura legislación, deberíamos 
mantener la idea de articular ambas ideas. Tal vez proponiendo a 
los grupos Emaús que interpelen a su gobierno si el Consejo 
Europeo tiene que tomar decisiones y/o a sus eurodiputados si 
los textos están en el Parlamento. 
 
Eduardo propone que esto permita ponernos en contacto con 
Emaús Asia. Eve dice que Birgitta también había hecho esta 
propuesta para mostrar los impactos económicos y sociales de la 
producción del fast fashion. Ok, esto se propondrá a los grupos, 
especialmente a los que tengan una colaboración con un país 
productor de ropa. 
 

5. Solidaridad 

 
3 proyectos propuestos, véase la ficha de síntesis. 
 
Nova Generacija: grupo a prueba, 5 000 € posibles 
- A Maryse no le convence el proyecto, que no implica a los 

padres de los niños acogidos. 
- Jean-Philippe no tiene una opinión sobre la actividad 

económica propuesta porque no conoce el contexto local, 
pero no se corresponde con los proyectos tradicionales de 
Emaús, por lo que hay que explicarla mejor. Especial atención 
al título del proyecto. 

- Sabina apoya el proyecto porque sabe que el grupo ha buscado 
realmente la mejor manera de desarrollar su autonomía 
financiera encontrando una actividad adaptada a su saber 
hacer.  Pero está de acuerdo en que la presentación para el 
CREE debe ser revisada. 

 
 
 
Nova Generacija:  

- Los 15 000 euros que se habían 
concedido a NG para un proyecto de 
desarrollo hace varios años tendrán que 
ser votados de nuevo en el CREE, para 
que se pueda hacer la transferencia. 

- NG podrá presentar un proyecto de 
5 000 euros para el desarrollo del Blue 
Phone 

- Reformular el proyecto para 
comprender mejor el objetivo y las 
razones por las que los padres de los 
niños acogidos no están implicados, y 
reducir el tamaño del proyecto.  
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- Eduardo considera que hay que centrarse en el importe 
destinado al proyecto del Blue Phone para el PSE 2022. 

- Carina considera que el proyecto está bien pensado y que el 
grupo es serio. Hay que cambiar el nombre del proyecto y 
dividirlo en dos partes, pero está bien.  

- Aurore cree que el CREE no lo va a comprender tal y como está. 
Hay que destacar la finalidad del proyecto y reescribirlo. 

 
Emaús Geo: grupo a prueba, 5 000 € posibles. 
Leila añade que las actividades del grupo son impresionantes 
dado el tamaño y el número de voluntarios. La asociación está 
creciendo de forma rápida pero saludable. 
 
Aurore y Jean-Philippe consideran que el proyecto es concreto y 
que está bien pensado, y que sería una pena limitarse a una 
donación de 5 000 euros. Esto plantea la cuestión del 
acompañamiento de los nuevos grupos a prueba y del lugar de EE 
en su desarrollo. Hay que encontrar el equilibrio entre el 
acompañamiento para desarrollarse y no ser considerado como 
un organismo financiador. 
 
Riesgo: revisar con Emaús Giorgi y Pascal sobre la casa: por qué 
no se puede comprar, y cuáles son los riesgos de que se tenga que 
devolver la casa después de las obras.  
 
Jean-Philippe abre la puerta a otro tema: la diferencia entre los 
grupos a prueba y los grupos que desean entrar en periodo de 
prueba, para los cuales las reglas no están claramente definidas. 
Se podría establecer un límite para los grupos externos, y ningún 
límite para los grupos a prueba. 
 
Fundación Emaús, Iasi: 
Leila ha abandonado la reunión, puesto que la decisión concierne 
a su grupo. 
 
Debates: proponer al Ejecutivo la opción nº 3, y reducir la 
dotación si el CREE así lo decide. En cuanto al calendario y al 

- Decisión remitida al próximo Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emaús Géo: dictamen bastante favorable, pero 
decisión aplazada hasta el próximo Ejecutivo a 
la espera de aclaraciones sobre la casa.   
 
 
El Ejecutivo propondrá al CREE revisar los 
criterios de los grupos a prueba manteniendo el 
límite de 5 000 euros para los grupos que aún 
no estén en el Movimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iasi: decisión aplazada hasta el próximo 
Ejecutivo, adaptar el presupuesto y el 
calendario, proponer sólo la opción 3. 
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presupuesto, no hay que añadir la construcción de las viviendas, 
que da lugar a cuestionamientos innecesarios.  
 

6. Presupuesto 2022 

El presupuesto se precisará antes del CREE de febrero, 
tendremos más información sobre el precio de las campañas de 
anuncios y de sensibilización en particular.  
Se añadirán el campo de trabajo internacional y la conferencia, 
queda por ver si será factible.  
 
Eve recuerda que la Federación Suiza se ha ofrecido a encargarse 
de la recaudación de las cuotas de los grupos de Suiza. Nadie está 
en contra si desean implicarse. Si la secretaría puede enviar un 
recordatorio en el boletín informativo, también está bien.  
 
A Eduardo le gustaría tener una visibilidad exacta de las reservas 
disponibles. Esto se añadirá para el CREE. 
 

El Ejecutivo vota por unanimidad que Suiza se 
encargue de la recaudación de las cuotas de los 
grupos suizos si éstos están de acuerdo.  
 
 
Salarios: El Ejecutivo vota un aumento salarial 
para 2022 acorde con la inflación y acuerda un 
incremento del 2%. 
 
 
Asamblea Mundial: El Ejecutivo vota financiar 
el viaje de todo el equipo asalariado a Uruguay 
para la Asamblea Mundial de 2022. 

7. Resumen del encuentro 
con los compañeros 
franceses 

Eve informa sobre el encuentro de compañeros franceses 
celebrado los días 24 y 25 de noviembre en Lyon sobre el tema de 
la participación de los compañeros en la toma de decisiones. 
Sólo los grupos suizos respondieron a la invitación de los 
franceses para hablar de su país, un compañero era francófono, 
pero tuvo que marcharse antes de la intervención prevista de EE. 
Eve pudo intervenir sobre la situación en Rumanía, Polonia, 
España, Reino Unido y Suiza. 
Patrick habló del lugar que ocupan los compañeros en las demás 
regiones del mundo.  
Se puso de manifiesto que los compañeros franceses no están 
muy al tanto de lo que ocurre en otros lugares de Europa y del 
mundo, y algunos querrían implicarse más.  
 
Idea: trabajar en una carta europea de los compañeros, organizar 
un intercambio de compañeros a nivel europeo.  
¿Carta de derechos y de deberes, o bien carta de valores? Los 
valores son más comunes, los derechos y los deberes difieren 
entre los países, sería complicado encontrar una base común 
sólida.  

Previsión de organizar en 2023 un encuentro de 
compañeros europeos para trabajar sobre una 
carta de valores comunes en Europa. 
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Leila recuerda que esta diferencia también existe para los 
asalariados de los distintos países, por lo que es difícil encontrar 
una armonización para los compañeros.  Los compañeros deben 
saber que forman parte de un movimiento más amplio.  
 

8. Asamblea Mundial: 
balance, orientaciones y 
perspectivas 

Los participantes destacan la muy buena organización de la AM 
en línea, que fue muy interesante y un verdadero momento de 
democracia para el Movimiento.  
 
AM en Uruguay: la decisión final se tomará en marzo, a raíz del 
CE. 
 
Se identifican tres perspectivas: existir, comprometerse y 
transmitir. Las orientaciones de EE se inscriben en estas 
perspectivas. 
 
La AM en Uruguay va a permitir un debate sobre el fondo, ya que 
las votaciones de los estatutos ya se han producido, lo que podrá 
ser muy interesante.  
 
Trasladarnos a Bruselas: la pregunta la hizo Renzo durante la AM, 
y es interesante, pero no se puede hacer actualmente. Para que 
nuestra presencia fuera útil en Bruselas necesitaríamos también 
un equipo más numeroso (25 personas en Cáritas Europa). Los 
debates se vuelven a centrar en la creación de un nuevo puesto 
de encargado/a de incidencia política en la secretaría de Emaús 
Europa, una medida más eficaz que un traslado costoso. 
La creación de un nuevo puesto también permitiría preparar el 
campo de trabajo internacional y la conferencia del próximo 
otoño.  
Tenemos que reflexionar sobre lo que queremos desarrollar en 
términos de incidencia política para dar una misión precisa a esta 
eventual contratación. 
  
El aspecto negativo de la AM fue que, una vez más, se citó a 
Europa varias veces como la región problemática. Debate sobre 
las relaciones con EI y sobre la percepción diferente de la 
descentralización. EI no sabe realmente cómo situarse en sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la incidencia política:  El Ejecutivo 
considera que no es oportuno trasladarse a 
Bruselas. 
Creación de un nuevo puesto: el Ejecutivo 
propone preparar una propuesta de 
contratación para el Ejecutivo del próximo mes 
de febrero. 
 
Apaciguar las relaciones con EI: el Ejecutivo 
propone escribir una carta al CE de EI para 
proponerle discutir realmente juntos las 
misiones de cada uno y la articulación de las 
acciones para alcanzar nuestras finalidades 
comunes. 
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relaciones con Francia y Europa, que son la región y los países 
que menos necesitan su apoyo. Esto podría ser una explicación 
quizás, pero es difícil escuchar siempre que lo estamos haciendo 
mal cuando intentamos hacerlo lo mejor posible. Además, EI no 
respondió sobre haber contactado directamente la UE 
(eurodiputados y Consejo de Europa) sin implicar a EE, a pesar de 
que ésta es nuestra misión en la descentralización, lo que crea 
confusión y no ayuda a avanzar en nuestras ideas. Es importante 
aclarar esto con EI para calmarse y avanzar. 
 
Con respecto a la presencia de un miembro del Ejecutivo de EE en 
el CE de EI: debería haber más contacto entre ambas instancias. 
La presencia de Carina en el CE del EI podría reducir esta brecha 
de percepción, pero habría sido mejor en los últimos meses y 
ahora mientras que luego podemos esperar tener a un/a 
delegado/a que tome el relevo. 
 

9. Asamblea Regional de 
2023 – evaluación de la 
situación 

Hasta ahora, ningún país se ha ofrecido como voluntario. Los Países Bajos podrían ser una solución, ya que son de 
fácil acceso, numerosos, no están lejos de Francia y han anunciado que lo estaban considerando. 
Se mencionan otros lugares: Francia o Bruselas (complicado ya que no hay muchos grupos), Italia (AM de Jesolo y 
muchas contribuciones). Suecia, los grupos no están suficientemente movilizados y hay que resolver primero 
algunos problemas. 
Rumanía: accesibilidad complicada, a pesar del interés y de la motivación de los grupos del Movimiento. ¿Quizás 
para un próximo CREE? 
Suiza: interesante, pero muy cara, y se han celebrado muchos eventos en Berna y en Ginebra en los últimos años. 
Los Países Bajos parecen ser la mejor solución. Sobre todo, será necesario volver a movilizar a los grupos franceses.  
 
Comunicación, eslogan: dejar claro que los debates tratarán sobre el fondo en vez de sobre los estatutos. ¿Idea 
potencial para deshacerse de las cuestiones de los estatus rápidamente, como en la AM? Si tomamos esta dirección, 
tendrá que reflejarse en el título de la AREE. Una comunicación informática podría ser suficiente en lugar de gastar 
en carteles, que cuesten dinero y no se lean. 
No buscamos necesariamente un logotipo especial, sino una identidad visual que permita distinguir los correos 
recibidos. 
 
Contenido: migración, foco en los valores, cómo ser más fuertes juntos. Movilizar las energías, encontrar lo que nos 
une. Inspirarse en lo que se hizo en San Sebastián y la gente querrá participar. 
 
Calendario: 
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Enero de 2022: fecha límite de recepción de las candidaturas para el lugar.  
Febrero de 2022, CREE: decisión sobre el lugar y las fechas precisas 
Primavera de 2022: herramientas de comunicación y de movilización 
Junio: validación de la comunicación por parte del Ejecutivo, las modalidades de inscripción y las procuraciones y 
difusión de las informaciones (fechas, lugar...) a los grupos. 
Mediados de 2022: trabajo sobre el contenido. 
Elección de los intervinientes externos. 
 
Animación de la AREE: ¿persona externa contratada, recursos internos?  Animar talleres, mesas redondas, 
intervenciones...  
La cuestión aún no está decidida, sólo se están explorando pistas, pero varias personas entre los delegados serían 
capaces de hacer la animación de la AREE. 
 

10. Informe mundial: 
balance y perspectivas 

Con ocasión de la presidencia francesa de la Unión Europea, a 
mediados de febrero, se organizará en Bruselas una conferencia 
sobre las relaciones entre África y Europa. 
Carina propone intentar conseguir una cita antes con la 
Comisaria encargada de los asuntos exteriores invitando a 
Patrick y a Antoine, para hablar con ella sobre el informe mundial 
de EI y darle vida.  
 
Cómo retomar el informe en los grupos europeos: sería útil un 
folleto traducido al idioma del país, Carina propone que EE lo 
traduzca si no está previsto por EI, ver con ellos. 
 

Decisiones:  
- Proponer a EI un encuentro con la 

Comisaria de Asuntos Exteriores 
- Proponer ayuda para traducir un 

resumen del informe en las lenguas 
locales europeas. 
 

11. Estrategia de desarrollo 
de Emaús en Europa 

En la actualidad, EE no tiene ninguna estrategia de desarrollo. El 
Reino Unido tiene una seria, que permite el desarrollo y el 
crecimiento de los grupos, y la financiación de los nuevos grupos. 
Asia también tiene una estrategia de desarrollo o, al menos, ha 
decidido ponerse en contacto con los grupos que colaboran con 
los grupos europeos en Asia. 
En Europa, crecemos de forma desorganizada y espontánea. 
¿Las ventajas, las desventajas, las consecuencias de una 
estrategia? La opinión de los miembros sobre la acogida de 
nuevos grupos, ¿qué actividad generadora de ingresos? Debería 
haber grupos Emaús por todos lados, pero ¿es ésta la única 
manera de luchar contra la pobreza? ¿Cómo ayudar a los nuevos 

Resumen de los intercambios:  
En el próximo CREE o para el próximo CREE: 
Recoger de los delegados nacionales sus 
métodos de acompañamiento de nuevos 
grupos (Reino Unido) y participar en el 
crecimiento de nuevos grupos.  
Elaborar un documento de síntesis que retome 
todos los conocimientos de los países con este 
tipo de estrategia. 
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grupos cuando empiezan?... ¿Qué cantidad invertir en los nuevos 
grupos?  
A menudo se necesita una persona de enlace sobre la que se basa 
el nacimiento de una comunidad.  
 
Eduardo considera que es difícil pensar en una estrategia global. 
La idea de un nuevo grupo depende del deseo y de la voluntad de 
una persona, de un grupo de personas, y del contexto de cada 
país, de las normas... Hay que partir de las necesidades locales, 
que son diferentes entre los países europeos. 
 
Jean-Philippe menciona la problemática de los grupos que aún 
no están a prueba y que desean unirse al Movimiento. Falta de 
recursos, desconocimiento del Movimiento, pero voluntad de ser 
miembro. 
Hay que encontrar un equilibrio, especialmente en lo que 
respecta a la solidaridad: EE no es un organismo financiador, 
pero cómo ayudar a un nuevo grupo, cuyas necesidades de 
inversión iniciales son enormes (inmobiliarias, de transportes...). 
Tenemos que pensar en cómo acompañar mejor.  
 
Sabina vuelve a hablar del rol del grupo que acompaña: cómo 
enmarcar mejor el rol, cómo acompañar al grupo a prueba…  
Carina recuerda que la secretaría no tiene capacidad para acoger 
y seguir a todos los nuevos grupos, y que los grupos sobre el 
terreno conocen mejor los desafíos, el clima económico y 
político...  
 
Idea de recoger las experiencias de los delegados nacionales 
sobre el acompañamiento a los nuevos grupos, en Inglaterra, por 
ejemplo, que tiene un verdadero proceso de formación.  
 
Hay que avanzar en esta cuestión para proponer algo concreto al 
CREE. 
Dos categorías, según Leila y Jean-Philippe: 

- grupos a prueba 
- grupos que aún no están a prueba 
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Intentar llegar a un documento de consenso que retome las ideas 
sobre el acompañamiento en cada país. 
 

12. ORDEN DEL DÍA DEL 
PRÓXIMO CREE 

En París, los días 23-24-25 de febrero. 25 = viernes por la mañana.  
 
Visita a la comunidad Libertés, a la que pertenece el nuevo 
Presidente de EF. No está lejos de aquí, a 1 hora.  
O bien a Emaús Coup de Main en Pantin. 
 
A mediados de enero se dará una actualización de la situación 
sanitaria y luego en la reunión del Ejecutivo del 3 de febrero se 
verá si se puede celebrar la reunión. 
 
A añadir a la propuesta de ORDEN DEL DÍA: 

- Tema de la migración: validación de los carteles por parte 
del CREE por correo electrónico si avanzamos antes o lo 
hablamos y lo validamos en la parte de migración.  

- Tiempo sobre los compañeros  
- Expedientes de solidaridad 

Dejar tiempo para abordar estos puntos en profundidad.  
- Tiempo en grupos pequeños 

 

Verificar los estatutos relativos a la 
composición del Ejecutivo de EE: si es un 
mínimo de 5 miembros del Ejecutivo, no es 
necesario realizar una nueva elección para 
sustituir a Rosa. A menos que se estipule que un 
mínimo de 5 CEI y DN. (post reunión: está bien: 
no es necesario celebrar una nueva elección en 
el próximo CREE) 
 

13. Asuntos varios y 
calendario de las 
próximas reuniones 

Eve: lo que está previsto para los próximos meses. 
Gira de EE en las regiones de Francia:  
Vamos a hablar de lo que ocurre a nivel europeo con la migración y la economía circular. No hemos participado en 
las asambleas regionales en los últimos 2 años porque EI intervenía mucho en la movilización para la AM, así que 
les hemos dejado ese sitio.  
Volver a hablar de la solidaridad en Europa y de los proyectos de colaboración con los grupos europeos. Recordar la 
dimensión europea del intercambio de prácticas/personas/mercancías.  
Esto significa muchos desplazamientos en enero y febrero con Emmanuel. 
 
La rama de inserción de EF se reúne en marzo, y pide a EE que intervenga en los debates sobre insercion en otro 
paises. Eduardo irá.  
 
AG de EF: en junio. Todavía no se nos ha pedido que intervengamos, a seguir. 
 
Carina: Con respecto a la reunión con Antoine, el nuevo presidente de EF, antes de este Ejecutivo, hablamos de 
muchas cosas, incluyendo de los valores de Emaús y del Movimiento.  
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Cómo hacer vivir estos valores. Escribir un libro/obtener ejemplos de Europa sobre cómo vivir y hacer vivir estos 
valores.  
Eve: en relación con lo que decía Renzo sobre la transmisión de los valores de las comunidades a los diferentes 
grupos para preparar la reunión de intercambios de prácticas en Italia, empezaron a escribir lo que creen que es el 
espíritu de Emaús. E interés por el trabajo de relectura de los textos fundamentales entre mayores y jóvenes, para 
transmitir los valores y confrontarlos con el futuro; trabajo terminado por Carina en enero, que será enviado a EF. 
Estamos avanzando mucho con los delegados de EF, están haciendo propuestas para incluir la dimensión europea. 
Esto cobra vida, es genial. En las migraciones muchos vínculos, GT sobre el textil francés. Es bueno desarrollarlo 
juntos. 
 
Eve: el último punto aún no se ha tratado. Situación de los migrantes en el sur de España, José María nos envió esta 
información por correo electrónico. Llamamiento a volver a poner sobre la mesa una petición europea que no había 
tenido éxito relanzada por los grupos españoles. ¿Qué podemos hacer? 
 
Eduardo: hay poca información al respecto. En cuanto al correo electrónico de José María, es difícil tomar medidas 
a nivel de EE. Ejemplo de Calais, muy local. Pedir ayuda a los grupos europeos para apoyar una acción local es difícil. 
Pediremos apoyo, pero ¿habrá difusión? Él no lo sabe. La situación de los trabajadores migrantes en Huelva es muy 
mala. Eduardo no sabe si conseguiremos un gran resultado más allá de la difusión, pero hablará con los compañeros 
de Huelva y luego daremos información.  
 
Eve: ¿hacemos una carta de EE firmada por Carina que se enviaría a los eurodiputados? 
Eduardo: ok, voy a consultar con Huelva si José María no está disponible (le han operado el hombro). 
 
Aurore pregunta si había muchas personas inscritas para la reunión sobre el relevo de los nuevos responsables. 
Una decena de participantes de muchos países, y además 7-8 italianos. 
 
La reunión finaliza con una mesa redonda en la que se exponen las percepciones de cada uno sobre los dos días. 
Todo el mundo está muy contento de encontrarse en persona, y sentimos una verdadera dinámica de grupo, muy 
buena.  
 

 
Al no haber ningún punto más en el orden del día, la presidenta levanta la sesión. 

 
 
Carina Aaltonen            Aurore Querel 
Presidenta de Emaús Europa      Secretaria de Emaús Europa 
  


