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1. Informe	moral	del	Presidente	

	
Falta	 de	 solidaridad,	 unilateralismo	 y	 desresponsabilización	 con	 respecto	 a	 los	
valores	fundadores	de	la	Unión	Europea	

	
Europa	está	en	una	encrucijada.			Antes,	la	idea	de	Europa	estaba	relacionada	con	la	de	la	esperanza,	para	

ir	 más	 allá	 de	 las	 fronteras	 nacionales	 y	 garantizar	 la	 paz	 en	 el	 continente	 después	 de	 dos	 guerras	

mundiales.	

La	 cooperación	 en	 vez	 de	 la	 confrontación:	 esa	 idea	 durante	mucho	 tiempo	 pareció	 ser	 la	 base	 de	 la	

democracia	 y	 del	 bienestar.	 En	 la	 actualidad	 esa	 idea	 ya	 no	 es	 evidente,	 y	 tal	 como	 lo	 explicó	Martin	

Schulz	(Ex-Presidente	del	Parlamento	Europeo):	“La	caída	de	Europa	es	un	escenario	realista”.		

Se	observa	un	cambio	de	paradigma.	Mientras	que	la	generación	Mitterrand-Kohl	subrayaba	el	hecho	

de	que	una	Europa	fuerte	sería	el	interés	de	los	Estados	Miembros,	la	nueva	generación	Orban	explica:	

“debemos	defender	nuestros	intereses	como	nación	contra	Europa”.			

Están	de	vuelta	nuevas	formas	de	nacionalismo,	numerosos	partidos	políticos	y	movimientos	desean	ser	

protegidos	y	desvincularse	de	los	países	europeos,	y	cada	vez	más	ciudadanos	europeos	dan	la	espalda	a	

las	ideas	de	integración	europea.	

Desde	la	crisis	financiera	de	2008,	las	promesas	de	una	sociedad	europea	prospere	han	desaparecido.	En	

el	 Sur	 de	 Europa,	 la	 tasa	 de	 paro	 está	 en	más	 del	 25%,	 hasta	 el	 50%	 entre	 los	 jóvenes.	 Los	 beneficios	

relacionados	con	la	seguridad	social	y	las	normas	sociales	caducan	o	se	reducen.	

Nuestra	moneda	única	no	ha	acercado	a	 los	pueblos,	 y	 la	 responsabilidad	principal	de	esta	 situación	 le	

corresponde	 a	 Alemania,	 con	 su	 política	 mercantil	 y	 austera.	 El	 concepto	 neoliberal	 de	 competencia	

impide	encontrar	una	solución	solidaria	a	la	crisis	económica.	

	

El	fracaso	de	Europa	frente	a	la	crisis	de	los	refugiados: 
 
§ Europa,	 con	 sus	 valores	 históricos	 de	 integración	 y	 de	 fronteras	 abiertas,	 llega	 a	 ser	 en	 la	

actualidad	una	fortaleza	contra	los	refugiados	y	migrantes.	

§ Ninguna	 solidaridad	 con	 Italia	 y	 Grecia	 para	 encontrar	 una	 distribución	 estable	 de	 los	 120.000	

refugiados	en	Europa.	

§ Hasta	 los	países	como	Austria,	Suecia	o	Alemania,	deseosos	en	el	pasado	de	acoger	e	 integrar	a	

los	 refugiados,	 se	 vuelven	 cada	 vez	más	 restrictivos.	 Además,	 en	 esos	 países,	 los	 partidos	 de	 extrema	

derecha	tienen	cada	vez	más	poderes	e	influencia.	
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Europa	debe	tener	en	cuenta	que	2	de	los	3	objetivos	comunes	no	han	funcionado:		

1.	La	lucha	contra	las	causas	de	la	huida	

2.	Una	estrategia	común	en	lo	que	toca	a	la	repartición	de	los	refugiados	en	Europa	

3.	Solo	ha	funcionado	la	reducción	de	las	cifras,	a	causa	de	los	contratos	políticos	y	de	la	presión	de	otros	

países	fuera	de	Europa	

	

¿Cuáles	son	las	respuestas	de	Emaús	frente	a	esta	triste	situación?	

El	año	pasado	Emaús	Europa	ha	trabajado	los	temas	siguientes:	

§ La	economía	circular:	este	punto	ha	sido	debatido	 largamente	durante	el	último	CREE,	en	paralelo	

con	 la	decisión	de	hacerse	miembro	de	 la	RREUSE.	 	 Se	han	podido	organizar	 varios	encuentros	 con	 los	

eurodiputados	en	Bruselas	y	Estrasburgo,	 también	se	ha	publicado	una	 libreta	para	ayudar	a	 los	grupos	

miembros	a	comprender	 las	diferentes	normas	solidarias	de	los	grupos,	pero	también	para	alentar	a	 los	

eurodiputados	a	que	sigan	nuestras	enmiendas.	

§ El	 Colectivo	 Migraciones	 celebrado	 en	 Emaús	 Krefeld	 con	 las	 autoridades	 locales	 y	 el	 alcalde	 de	

Grande	Synthe	(Francia).		

§ Sesión	 de	 formación:	 en	 la	 actualidad,	 se	 realiza	 una	 vez	 al	 año	 una	 formación	 (sobre	 Historia	 y	

valores	del	movimiento)	en	Colonia,	reuniendo	entre	13	y	15	participantes.		

§ Hemos	trabajado	nuestro	Plan	de	Acción	con	5	temas,	para	ver	en	qué	medida	corresponde	el	plan	

con	las	tres	luchas	votadas	por	la	última	asamblea	mundial	de	Emaús	Internacional:			

- Economía	ética	y	solidaria	para	garantizar	el	acceso	a	los	derechos	fundamentales	

- Justicia	social	y	ambiental	para	un	mundo	sostenible	

- Paz,	libertad	de	movimiento	y	residencia,	ciudadanía	universal	

Emaús	Europa	intenta	reforzar	y	proteger	la	identidad	de	Emaús	en	Europa	con	los	objetivos	siguientes:	

§ Luchar	 contra	 cualquier	 forma	 de	 exclusión	 social,	 racial,	 política,	 económica,	 religiosa,	 filosófica,	

étnica,	y	cualquier	otra	forma	de	discriminación.	

§ Esforzarse	 por	 garantizar	 que	 los	 derechos	 de	 los	 miembros	 más	 pobres	 de	 la	 sociedad	 sean	

reconocidos	e	utilizados.	

§ Crear	varias	formas	de	economía	solidaria	para	ofrecer	un	empleo	a	las	personas	que	a	menudo	son	

olvidadas	y	excluidas	de	la	sociedad.	

Ésta	es	nuestra	experiencia	desde	hace	varios	años:	los	migrantes	y	las	personas	sin	papeles	en	particular	

quieren	 trabajar	 y	 están	 realmente	 en	 condiciones	 de	 trabajar	 y	 ganar	 dinero:	 nuestra	 responsabilidad	

común	es	apoyarlos	en	sus	esfuerzos	para	encontrar	en	Europa	una	vida	mejor.	

	
Willi	Does,	Presidente.	

Enero	de	2017	



Emaús	Europa	®	2016 5 

2. Tiempos	de	incertidumbre	-	¡No	a	la	fractura	social!	

2.1. La	 Europa	 fortaleza	opta	por	 la	 seguridad	 en	detrimento	de	 los	 derechos	
fundamentales.	
La	Moción	 sobre	migración	votada	durante	nuestra	Asamblea	Regional	en	Manchester	en	2015	 sigue	

vigente.	

“Emaús	Europa	insta	a: 

§ abrir	vías	seguras	de	acceso	al	territorio	europeo	para	los	migrantes	y	los	refugiados,	de	conformidad	

con	el	derecho	internacional	y	europeo, 

§ establecer	un	mecanismo	de	acogida	de	migrantes	y	refugiados,	sobre	la	base	de	la	solidaridad	entre	

los	 Estados	miembros,	 en	 particular	mediante	 la	 activación	 del	 dispositivo	 previsto	 por	 la	 directiva	

europea	 del	 20	 de	 julio	 de	 2001	 sobre	 la	 protección	 temporal	 en	 caso	 de	 afluencia	 de	 personas	

desplazada.	Esta	acogida	debe	ser	digna	en	toda	Europa,	y	equitativamente	distribuida	entre	todos	

los	Estados	Miembros, 

§ comprometerse	en	una	reforma	del	derecho	de	asilo,	partiendo	del	abandono	de	Dublín	III.”		

Mapa	de	los	Campos	2016	-	Desolación	en	las	fronteras	de	la	Unión	-	Migreurop	

En	 2016,	 mientras	 que	 la	

Unión	 Europea	 se	basa	 en	 los	

valores	 de	 libertad,	

democracia,	 igualdad,	 respeto	

de	 los	 derechos	 humanos	 y	

promueve	la	paz	y	el	bienestar	

de	 los	 ciudadanos,	 ésta	 sigue	

librando	 una	 guerra	 contra	

aquellos	 que	 huyen	 de	 los	

conflictos	armados	a	 través	de	

una	 organización	 paramilitar:	

Frontex.	

A	 esto	 se	 añade	 la	 extrenalización	 de	 las	 fronteras	 mediante	 el	 acuerdo	 memorable	 entre	 la	 Unión	

Europea	y	Turquía	en	2016.	Emaús	Europa	sigue	oponiéndose	a	la	amenaza	que	pesa	sobre	el	derecho	a	

solicitar	 asilo:	 “Los	 Estados	miembros	 deben	 dejar	 de	 fortificar	 sus	 fronteras	 y,	 finalmente,	 asumir	 sus	

obligaciones	en	materia	de	acogida	de	refugiados	y	solicitantes	de	asilo.”	

	

“Hotspots”	y	“reubicación”	son	dos	medidas	del	equilibrio	de	responsabilidad-solidaridad	a	nivel	europeo:	

hasta	que	no	se	apliquen	plenamente,	la	respuesta	de	la	UE	a	la	migración	seguirá	siendo	frágil	desde	el	
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punto	de	vista	operativo	y	político.	 Se	necesitará	 tiempo	para	asegurar	que	estas	decisiones	producen	

resultados,	 lo	 que	 implica	mantener	 un	 seguimiento	 constante	 del	 Consejo	 Europeo.	 Y	 esto,	 en	 una	

configuración	del	orden	mundial	estable...	

Más	allá	de	la	única	gestión	de	las	“crisis	migratorias”,	 la	Unión	Europea	y	sus	Estados	miembros	están	

llamados	a	revisar	la	totalidad	de	sus	estrategias	de	migración.	

Por	ahora,	la	mala	gestión	exacerbó	las	divisiones	y	tensiones	dentro	y	entre	los	Estados	miembros	de	la	

UE.	 Cabe	 resaltar	 que	 los	 países	 europeos	 no	 estaban	 preparados	 para	 enfrentar	 colectivamente	 la	

migración	 proporcionando	 respuestas	 humanas.	 Por	 lo	 tanto,	 las	 medidas	 correctivas	 como	 la	

“recolonización”	y	 los	 “hotspots”	han	ampliado	aún	más	 la	 fractura	 social	 e	 intensificado	el	 conflicto	

entre	los	más	pobres	de	nuestras	sociedades.	

	

Afirmamos	 con	 fuerza	 que	 la	 indecencia	 de	 las	 discrepancias	 entre	 los	 Estados	miembros	 alcanzó	 un	

grado	 tal	 que	 el	 retorno	 al	 equilibrio,	 en	 este	 contexto,	 será	 una	 tarea	 difícil	 para	 todas	 las	 partes	

interesadas,	en	todas	las	etapas.	

Es	necesario	 combatir	 la	espiral	 centrífuga	en	 la	que	 se	encuentra	Europa	para	evitar	que	 los	 intereses	

particulares	de	los	Estados	prevalezcan	sobre	la	solidaridad	y	la	cooperación	en	Europa.	

La	paz	social	se	ve	amenazada	en	 la	Unión	Europea	por	 la	política	discriminatoria	y	nacionalista	de	 los	

gobiernos,	 una	 concepción	 cada	 vez	 más	 individualista	 y	 egoísta	 basada	 en	 el	 rechazo	 del	 otro.	

Constatamos	una	creciente	desconfianza	entre	los	ciudadanos	y	el	proyecto	europeo.	

Y	esto	está	atravesado	por	la	preponderancia	de	las	reglas	de	la	economía	neoliberal,	que	excluyen	a	los	

más	 débiles	 y	 degrada	 el	 medio	 ambiente	 para	 las	 generaciones	 futuras.	 Las	 consecuencias	 de	 esta	

política	destructiva	y	excluyente	son	terribles:	la	gente	huye	de	su	país	de	residencia.	

Los	 miembros	 del	 Parlamento,	 la	 Comisión	 y	 el	 Consejo	 tienen	 una	 gran	 responsabilidad.	 Frente	 a	 la	

presión	 combinada	 de	 los	 euroescépticos	 y	 de	 los	 antieuropeos,	 deben	 de	 manera	 urgente	 dar	 un	

nuevo	impulso	a	la	construcción	europea	y	al	ideal	europeo	de	paz	y	solidaridad.	

	

“Responsables	políticos	europeos:	ustedes	deben	luchar	contra	los	nacionalismos	y	eliminar	los	
efectos	de	la	crisis	migratoria	que	agravan	la	desolidarización	dentro	de	la	Unión	Europea”	

	

Esto	genera	una	brecha	social	que	va	en	contra	de	la	cohesión	social.	

Por	el	contrario,	el	modelo	Emaús	demuestra	que	es	posible	acoger	a	los	más	excluidos	para	permitirles	

recobrar	su	dignidad	mediante	la	alternativa	económica,	social	y	ecológica	que	encarna	Emaús.	

Hace	casi	70	años,	el	1	de	febrero	de	1954,	el	Abbé	Pierre	despertaba	las	conciencias	de	los	ciudadanos	y	

los	 políticos	 llamando	 a	 ayudar	 a	 los	 más	 pobres	 y	 olvidados	 de	 nuestra	 sociedad.	 Hoy	 en	 día,	

mantenemos	viva	esta	convocatoria	porque	la	situación	no	ha	mejorado.	
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2.2. La	magnitud	y	el	impacto	de	la	acogida	de	los	grupos	en	Europa	
	

El	 propósito	 de	 Emaús	 nos	 lleva	 a	 proteger	 los	

derechos	de	las	personas	que	más	sufren. 

El	 bloqueo,	 por	 algunos	 Estados	Miembros,	 de	

las	 directivas	 con	 alto	 valor	 agregado	 social	

tiene	 consecuencias	 en	 términos	 de	 derechos	

humanos.	No	podemos	ignorar	el	hecho	que,	al	

día	de	hoy,	 los	procesos	de	armonización	están	

detenidos.	

	

A	 través	 de	 los	 300	 grupos	 Emaús	 en	 toda	

Europa,	nos	enfrentamos	al	sufrimiento	humano	

y	 demostramos	 que	 es	 posible	 vivir	 en	 buena	

convivencia.	 Emaús	 ofrece	 alojamiento	 a	 los	

migrantes	 e	 intenta	 encontrarles	 soluciones	

administrativas.	 Los	 grupos	 europeos	 pueden	

estar	 seguros	 de	 una	 cosa:	 llevamos	 a	 adelante	

en	 Europa	 soluciones	 humanas	 a	 la	 altura	 de	 la	

crisis	de	valores	que	experimentamos.	Esto	demuestra	nuestro	aplomo	para	hacer	frente,	a	largo	plazo,	

al	 reto	 de	 la	 acogida	 y	 la	 integración.	 La	 riqueza	 de	 las	 iniciativas	 desarrolladas	 en	 todos	 los	 países	

donde	está	presente	Emaús	es	imposible	de	medir,	pero	real	y	palpable.	Se	demuestra	diariamente	al	

defender	a	los	que	más	sufren.	

	

Se	necesita	una	Europa	más	social	y	humana.	Eso	es	lo	que	eligió	Emaús	hace	casi	70	años,	mediante:	

§ La	acogida	de	los	migrantes	y	la	lucha	a	favor	de	la	protección	y	el	respeto	de	sus	derechos.	

§ Prácticas	y	modos	de	consumo	respetuosos	del	medio	ambiente	y	del	desarrollo	sostenible.	

§ Un	modo	de	vida	austero	y	frugal.	

§ El	desarrollo	sobre	el	terreno	de	la	economía	social	y	solidaria.	

	

Asimismo,	 la	 experiencia	de	Emaús	demuestra	que	el	 concepto	de	economía	 social	 y	 solidaria	puede	

utilizarse	para	favorecer	la	creación	de	empleo,	la	inclusión	social,	y	tiene	un	impacto	importante	en	las	

costumbres	y	los	comportamientos.	En	el	contexto	de	crisis	actual,	esta	constatación	es	relevante.	
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3. Incidencia	 política	 ante	 las	 instancias	 europeas	 sobre	 el	 Paquete	
Economía	Circular.	
	
	

3.1 Difundir	 las	 experiencias	 del	 Movimiento	 para	 defender	 un	 modelo	 de	
economía	social	y	solidaria	

	

“Del	tacho	a	la	reutilización:	la	actividad	histórica	de	los	grupos	cuyos	objetivos		
principales	siguen	siendo	la	acogida	y	la	solidaridad” 

 
a) El	marco	de	nuestro	enfoque	

Nuestra	misión	es	mantener	alertas	las	conciencias,	enfocar	nuestras	acciones	en	los	seres	humanos,	y	

ver	en	éstos	una	riqueza	infinita,	la	promesa	de	un	desarrollo	fraterno.	

Éstas	son	 las	misiones	de	Emaús	Europa	ante	 las	 instituciones,	 incluido	el	Parlamento	Europeo,	corazón	

democrático	de	la	Unión	Europea:	

§ dar	a	conocer	todas	las	actividades	

y	 los	 logros	 de	 los	 grupos	 Emaús	 del	

continente	europeo; 	

§ llevar	 a	 cabo	 una	 vigilancia	

legislativa	 y	 un	 seguimiento	 de	 las	

negociaciones	 sobre	 los	 proyectos	 de	

directivas	 y	 reglamentos	 en	 materia	 de	

migración,	 economía	 social	 y	 solidaria,	

empleo	y	medio	ambiente;	

§ movilizar	 a	 los	 grupos	 Emaús	 y	

alertar	a	los	responsables	políticos	europeos	y	nacionales	sobre	cualquier	legislación	que	podría	socavar	

los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales.	

En	 efecto,	 a	 la	 hora	 de	 la	 europeanización	 de	 las	 políticas	 públicas,	 más	 del	 70%	 de	 las	 legislaciones	

nacionales	depende	de	 las	decisiones	 tomadas	en	Bruselas.	Ante	este	 fenómeno,	Emaús	Europa	busca	

implantar	su	presencia	en	la	esfera	europea.	

Al	 finalizar	 el	 Consejo	 Regional	 de	 Emaús	 Europa	 -CREE-	 de	 febrero	 de	 2016,	 se	 formó	 un	 grupo	 de	

trabajo	 sobre	 economía	 circular.	 Compuesto	 por	 representantes,	 este	 grupo	 de	 trabajo	 asume	 el	

objetivo	 de	 construir	 colectivamente	 la	 posición	 de	 Emaús	 Europa	 en	 cuanto	 al	 Paquete	 Economía	

Circular	(PEC),	en	relación	con	el	Ejecutivo	Regional	de	Emaús	Europa	y	la	Secretaría.	

Se	establecieron	varias	etapas	y	un	cronograma	a	seguir	para	llevar	a	cabo	el	trabajo	en	torno	a	3	ejes:	
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1. Incidencia	política	e	interpelación	en	el	ámbito	europeo/nacional	

2. Sensibilización	de	los	miembros	del	CREE	y	de	los	actores	de	los	grupos	

3. Continuación	del	trabajo	de	identificación	de	las	prácticas/conocimientos	de	los	grupos	

La	economía	circular	está	en	el	corazón	de	la	actividad	histórica	de	Emaús.	Por	lo	tanto,	pareció	vital	que	

Emaús	 Europa	 interpele	 a	 las	 comisiones	 parlamentarias	 europeas	 que	 trabajan	 sobre	 el	 tema	 y	 que	

elabore	propuestas.	

Se	constató	que	la	votación	del	PEC	presentaba	oportunidades,	pero	también	amenazas,	para	Emaús	en	

Europa:	su	posición	puede	verse	reforzada	o	amenazada.	

Se	identificó	rápidamente	el	reto	central:	preservar	y	consolidar	la	posición	de	Emaús	como	actor	social	

en	el	sector	de	la	Economía	Social	y	Solidaria	(ESS)	en	general,	y	más	especialmente	en	el	sector	de	la	

Economía	Circular	(EC).	

	
Los	principales	riesgos:		

§ El	 riesgo	 de	 instrumentalización,	 recuperación	 y	 banalización	 del	 modelo	 “economía	 social	 y	

solidaria”	es	real.	

§ Emaús	 Europa	 teme	que	 el	 paquete	 propuesto	 cree	 un	 sistema	 favorable	 a	 los	 grandes	 grupos	

privados	que	operan	sobre	la	base	del	beneficio,	en	detrimento	de	los	actores	sociales	que,	como	Emaús,	

trabajan	 para	 construir	 vínculo	 social	 (creación	 de	 empleo,	 reinserción)	 y	 ambiental	 (reducción	 de	

residuos).	Este	enfoque	podría	poner	en	peligro	el	trabajo	de	Emaús	en	materia	de	gestión	y	valorización	

de	 los	 residuos,	 dificultando	 así	 los	 posibles	 beneficios	 sociales	 de	 la	 economía	 circular.	 La	 economía	

circular	 no	 debe	 verse	 como	 una	 mera	 herramienta	 económica	 al	 servicio	 del	 beneficio,	 porque	 la	

Economía	Social	y	Solidaria	es	un	elemento	clave.	Por	 lo	tanto,	el	papel	de	los	actores	sociales	debe	ser	

reconocido	y	reforzado.		

Emaús	Europa	siguió	entonces	de	cerca	los	debates	en	el	Parlamento	Europeo,	en	particular	lo	referente	

al	paquete	economía	circular	que	 inició	 la	Comisión	Europea	en	diciembre	de	2015.	A	 lo	 largo	de	2016,	

Emaús	Europa	defendió	la	introducción	del	concepto	de	economía	social	y	solidaria,	dando	a	conocer	sus	

recomendaciones	y	propuestas.	

Secretaría de Emaús Europa –Enero de 2016 
1"

El#paquete#legislativo#europeo#economía#circular#

Contextualización:"El"2"de"diciembre"de"2015"la"Comisión"europea"ha"aprobado"una"nueva"serie"de"medidas"
sobre" la" economía" circular," con" el" fin" de" hacer" la" transición" hacia" una" economía"más" responsable" y" más"
circular,"en"la"que"los"recursos"son"utilizados"de"manera"más"sostenible"y"creadora"de"nuevos"empleos"en"los"
territorios.#

Retrospectiva:" En" diciembre" de" 2014," la" Comisión" ha" retirado" una" propuesta" legislativa" relativa" a" los"
residuos,"debido"a" la"discontinuidad"política" llevada"a"cabo"para"el"1er"programa"de"trabajo"de" la"Comisión"
Juncker." La" Comisión" se" había" comprometido" entonces" a" presentar," antes" de" finales" de" 2015," un" nuevo"
paquete"de"medidas"que"cubriría"todo"el"ciclo"económico"agrupando"un"conjunto"de"acciones"tangibles"y"que"
no"se"limitaría"a"simples"objetivos"de"reducción"de"residuos"(última"etapa"del"ciclo)."#

¿Qué#es#la#economía#circular?"
«"No" existe" actualmente" una" definición" «" normalizada" »" o" incluso" estabilizada" del" concepto" de" economía"
circular."Según"ADEME,"la"economía"circular"se"puede"definir"como"un#sistema#económico#de#intercambio#y#
producción# que,# en# todos# los# estados# del# ciclo# de# vida# de# los# productos# (bienes# y# servicios),# pretende#
aumentar# la# eficiencia# de# la# utilización# de# los# recursos# y# reducir# el# impacto# sobre# el# medioambiente#
desarrollando#al#mismo#tiempo#el#bienestar#de#los#individuos."
La"economía"circular"debe"apuntar"en"general"a"disminuir"drásticamente"el"desperdicio"de"recursos"con"el"fin"
de"desacoplar"el"consumo"de"recursos"del"crecimiento"del"PIB"asegurando"al"mismo"tiempo"la"reducción"de"
impactos"medioambientales" y" el" aumento" del" bienestar." Se" trata" de" hacer"más" y"mejor" con"menos"»1." El"
siguiente"gráfico"ilustra"el"concepto"de"economía"circular"formalizado"a"principios"del"siglo"XXI.""
"

#

«#Cerrar#el#bucle#»#El#nuevo#paquete#sobre#la#economía#circular#aprobada#por#la#CE"
Las"medidas" adoptadas" el" 2" de" diciembre" de" 2015" serán" implementadas" durante" el"mandato" de" la" actual"
Comisión."Contribuirán"a"«cerrar"el"bucle»"del"ciclo"de"vida"de"los"productos"gracias"al"uso"del"reciclaje"y"la"
reutilización" y" generarán" beneficios" tanto" para" el"medioambiente" como"para" la" economía." Las" propuestas"
cubren"el"todo"el"ciclo"de"vida:"desde"la"producción"y"el"consumo"hasta"la"gestión"de"residuos"y"el"mercado"
de"materias"primas"derivadas."Este#paquete#será#financiado#por##

! los#Fondos#ESI#(Fondos#estructurales#y#de#inversión#europeos),#
! una# dotación# de# 650#millones# de# euros# a# título# del# programa# Horizon# 2020# (el# programa# de#

financiación#de#la#UE#para#la#investigación#e#innovación),##
! los#fondos#estructurales#para#la#gestión#de#residuos#por#una#suma#de#5,5#billones#de#euros#e##
! inversiones#en#economía#circular#logradas#a#nivel#nacional.!

!
«!El! potencial! de! creación! de! empleos! de! la! economía! circular! es! enorme! y! la! demanda! de! productos! y!
servicios!mejores!y!más!eficaces!está!en!pleno!auge.!Al!asociar!a!nuestros!esfuerzos!no!solamente!los!Estados!
miembros,! las! regiones! y! los! municipios! sino! también! las! empresas,! la! industria! y! la! sociedad! civil.»;" a"
declarado"Jyrki"Katainen,"vicepresidente"responsable"del"empleo,"crecimiento,"inversión"y"competitividad.#

                                                             
1  Ficha"técnica"Economía"circular:"nociones."Versión"modificada,"octubre"de"2014."ADEME"Angers. 
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b) La	 continuación	 del	 trabajo	 de	 identificación	 de	 las	 prácticas/conocimientos	 de	 los	

grupos		

En	el	pasado,	Emaús	Europa	ha	implementado	herramientas	de	identificación	de	las	prácticas	ambientales	

de	los	grupos,	editado	guías,	y	luego	creado	una	sección	Medio	Ambiente	en	su	página	web.	

Actualizar	 estas	 herramientas	 insistiendo	 en	 la	 economía	 circular	 llevó	 a	 la	 asociación	 a	 resaltar	 la	

experiencia	 y	 los	 conocimientos	únicos	del	Movimiento	Emaús	en	Europa	en	el	 ámbito	de	 la	economía	

circular.	

“Los	grupos	Emaús	en	Europa,	portadores	de	alternativas	para	una	economía	circular”  

Herramienta	desarrollada	a	partir	de	 los	 resultados	de	 la	 investigación	 interna	sobre	economía	circular,	

realizada	 en	 50	 grupos	 específicos	 (entre	 agosto	 y	 septiembre	

de	2016).	16	países	están	representados	así	como	los	diferentes	

tipos	 de	 estructuras	 (comunidades,	 estructuras	 de	 inserción,	

Comités	de	Amigos).	

Esta	herramienta	 fue	diseñada	para	 los	 responsables	políticos	

europeos,	en	una	perspectiva	de	interpelación,	para	apoyar	a	

Emaús	Europa	y	defender	los	intereses	de	los	grupos.	

Permite	conocer	experimentos	y	ejemplos	de	innovaciones	

implementados	por	los	grupos.	También	están	valoradas	la	

vinculación	territorial	y	la	especificidad	del	trabajo	de	los	

grupos.	

	

c. La	 sensibilización	 de	 los	 actores	 Emaús	 para	 que	

puedan,	a	su	vez,	sensibilizar	a	la	sociedad	civil,	el	públicos	y	los	responsables	políticos	sobre	

los	retos	de	la	economía	circular	

§ A	 principios	 del	 verano	 de	 2016,	 se	 difundió	 entre	 los	 grupos	 Emaús	 un	 folleto	 sobre	 la	

terminología	de	la	economía	circular.	No	se	trata	sólo	de	vulgarizar	el	concepto	y	sus	retos,	sino	también	

de	resaltar	ejemplos	concretos	de	las	prácticas	de	los	grupos	Emaús,	y	también	los	valores	defendidos	por	

los	grupos	frente	a	la	crisis	ambiental.	Se	detalla	la	jerarquía	de	residuos	y	los	vínculos	con	las	actividades	

de	 los	 grupos	 Emaús.	 Finalmente,	 se	 explica	 el	 marco	 regulador	 propuesto	 por	 la	 Comisión	 Europea,	

proponiendo	enlaces	de	interés	y	una	bibliografía.	

Siempre	con	el	objetivo	de	sensibilizar	a	los	actores	de	Emaús,	se	difundió:	

§ El	“documento	de	posición”	que	contiene	las	solicitudes	de	Emaús	Europa.	

§ El	conjunto	de	elementos	de	interpelación	se	debatieron	en	las	regiones	de	Francia.	Esto	permite	

obtener	las	opiniones	de	los	grupos	y	mantenernos	atentos	a	las	preocupaciones	locales	y	regionales.	
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3.2	La	movilización	interna	y	externa 

“Un	modelo	alternativo	que	ha	demostrado	su	eficacia	y	que	conviene	proteger	y	

fomentar	en	el	marco	regulador	europeo”  	
	

Siguiendo	 con	 el	 trabajo	 de	 años	 anteriores,	 Emaús	 Europa	 emprendió	 en	 2016	 un	 trabajo	 de	 incidencia	

entre	 los	 responsables	 políticos	 europeos	 sobre	 el	 Paquete	 Economía	 Circular.	 El	 objetivo	 es	 preservar	 el	

modelo	 Emaús	 en	 Europa	 y	 hacer	 que	 se	 inscriba	 la	 Economía	 Social	 y	 Solidaria	 (que	 incluye	objetivos	 en	

términos	de	empleo	y	cohesión)	dentro	de	la	economía	circular.	Para	llevar	a	cabo	actividades	de	incidencia	

política	a	nivel	europeo/nacional,	se	puede	destacar:			

La	presentación	de	enmiendas	al	proyecto	de	revisión	de	la	Directiva	marco	sobre	residuos	del	30	de	junio	

de	2016,	con	el	fin	de	influir	en	los	debates	y	el	contenido	de	los	textos.	

Para	ello	y	a	lo	largo	del	primer	semestre	de	2016,	se	enviaron	para	empezar:		

	

§ Cartas/correos	 electrónicos	 a	 los	 eurodiputados	 pidiéndoles	 que	 consideren	 las	 posiciones	 de	 Emaús	

Europa	sobre	el	tema.	

§ También	 se	 puso	 a	 disposición	 de	 los	 grupos	miembros	modelos	 de	 correos	 para	 que	 cada	 uno	 pueda	

interpelar	y	desarrollar	la	acción	a	nivel	nacional	(y	a	nivel	de	su	circunscripción).			

a) Lo	que	cabe	resaltar	de	las	enmiendas	propuestas	a	la	Directiva	marco	sobre	residuos:		

§ Incluir	la	Economía	Social	y	Solidaria	en	el	Paquete	propuesto	

§ Reconocer	y	fortalecer	el	papel	de	los	actores	sociales	en	el	ámbito	de	la	gestión	y	

valoración	de	residuos	

§ Mantener	la	distinción	entre	residuos	y	no	residuos	

§ Garantizar	 el	 acceso	 a	 la	 información	 para	 los	 actores	 de	 la	 preparación	 para	 la	

reutilización	

§ Solicitar	la	inclusión	de	una	eco-contribución	visible	y	aplicada	de	forma	idéntica	

§ Distinguir	los	objetivos	de	la	preparación	para	la	reutilización	y	del	reciclado	

§ Preservar	 los	 ingresos	 proveniente	 de	 la	 venta	 de	 productos	 preparados	 para	 la	

reutilización	

§ Requerir	 la	 obligación	 de	 recuperación	 de	 residuos	 finales	 resultantes	 de	 las	

actividades	de	preparación	para	la	reutilización	

§ Limitar	el	uso	de	los	actos	delegados	por	la	Comisión	Europea	

La	 Comisión	 de	Medio	Ambiente	 empezó	 a	 examinar	 estas	 enmiendas	 el	 29	 de	 septiembre	 de	 2016.	 Esta	

comisión	está	encargada	de	examinar	los	aspectos	ambientales	en	el	Parlamento	Europeo.		
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A	continuación,	el	informe	final	será	votado	por	la	misma	comisión.	La	votación	prevista	originalmente	para	

el	8	de	noviembre	de	2016	se	pospuso	al	24	de	enero	de	2017.	El	texto	aprobado	será	sometido	a	votación	

en	 la	plenaria	del	Parlamento	y	examinado	por	el	Consejo	de	 la	UE,	 compuesto	por	 representantes	de	 los	

Estados	miembros.	

	

Dado	 que	 se	 pospusieron	 los	 plazos	 y	 que	 se	 aplazó	 la	 votación	 de	 la	 Comisión	 parlamentaria	 Medio	

Ambiente	hasta	enero	de	2017,	mantuvimos	contacto	a	lo	largo	del	2016	con:	

§ Los	eurodiputados	(en	particular	aquellos	de	los	países	donde	Emaús	Europa	está	presente)	

§ La	Comisión	ITRE	-	Industria,	Investigación	y	Energía	-	(70	miembros	/	70	suplentes)	

§ La	Comisión	ENVI	-	Medio	Ambiente	-	(70	miembros	/	70	suplentes)		

§ La	Dirección	General	de	Medio	Ambiente	de	la	Comisión	Europea.	Un	grupo	Emaús	Europa	condujo	estos	

intercambios.	

§ Los	funcionarios	de	la	secretaría	de	la	comisión	parlamentaria	ENVI	(Medio	Ambiente)	en	Bruselas	

§ La	oficina	del	ex	presidente	del	Parlamento	Europeo,	Martin	Schulz	(Alemania,	S&D)	

§ La	 presidente	 de	 la	 Delegación	 Socialista	 Francesa,	 Mme	 Pervenche	 BERES,	 miembro	 de	 la	 Comisión	

Parlamentaria	ITRE	(Industria,	Investigación	y	Energía)	

	
b)	Encuentro	con	los	eurodiputados	en	el	Parlamento	Europeo	-	Estrasburgo	y	Bruselas	

	

Las	enmiendas	propuestas	por	Emaús	Europa	y	retomadas	por	los	eurodiputados	

Todas	las	enmiendas	(1	a	8)	se	depositaron	al	menos	una	vez.		

8	 nacionalidades	 están	 representadas	 en	 las	 reuniones	 organizadas:	 Alemania,	 Bélgica,	 Croacia,	 España,	

Francia,	 Irlanda,	 Italia,	 Suecia.	 	 Nos	 reunimos	 con	 5	 grupos	 políticos:	 todos	 los	 partidos,	 excepto	 los	

independientes	y	los	soberanistas.	

 

Francesc	Gambus,	Ponente	de	la	Directiva	sobre	Vertido	de	residuos,	PPE	-	España	y	Willi	Does,	Presidente	de	Emaús	Europa	

Pavel	Telička,	Vicepresidente	de	la	ALDE	-	República	Checa	y	Julio	de	la	Granja	
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Michèle	Rivasi	y	Pascal	Durand,	Les	Verts,	miembros	de	la	Comisión	Medio	Ambiente	y	Tweet	de	Jean	Arthuis	-	ALDE	-	Presidente	de	la	

Comisión	Presupuesto.	Francia.	

	

Además	 de	 las	 reuniones	 clave	 con	 Dominique	 Riquet,	 Jo	 Leinen,	 Robert	 Rochefort,	 Edouard	 Martin,	

Guillaume	 Balas,	 Luke	 Ming	 Flanagan,	 Josu	 Juaristi	 Abaunz,	 Estefania	 Torres,	 Michel	 Dantin	 y	 Françoise	

Grossetête,	Emaús	Europa	pudo	intercambiar	regularmente	con	las	Sras.	Simona	Bonafé	y	Pervenche	Berès. 

	
De	izquierda	a	derecha:	Simona	Bonafé,	Pervenche	Berès,	Gilles	Pargneaux,	Jo	Leinen.	Socialistas	y	Demócratas.	

Otros	contactos	relevantes:	

Mark	 Demesmaeker,	 Grupo	 de	 los	 Conservadores	 y	 Reformistas	 Europeos	 -	 Bélgica.	 Karl	 Florenz,	 PPE,	

ponente	Directiva	sobre	residuos	-	Alemania.	Philippe	Juvin,	PPE	-	Francia.	Miriam	DALLI,	S&D	-	Malta.	Claude	

TURNS,	Verts	-	Luxemburgo.	

Algunas	observaciones:		

Estas	solicitudes	de	Emaús	Europa	han	sido	escuchadas.	De	hecho,	como	los	actores	de	Emaús	lo	demuestran	

cada	día	desde	hace	casi	70	años,	la	economía	circular	no	solo	es	una	herramienta	económica	que	apunta	a	

mejorar	 la	competitividad	de	 las	 industrias	europeas,	es	ante	todo	una	herramienta	que	ofrece	un	enorme	

potencial	de	solidaridad	y	sostenibilidad	en	Europa.		

Las	solicitudes	fueron	consideradas	por	algunos	grupos	del	espectro	político,	sobre	todo	los	de	izquierda.	Sin	

embargo,	nos	enfrentamos	a	un	problema	de	terminología:	el	concepto	Economía	Social	y	Solidaria	-	ESS	-	

no	tiene	ningún	valor	legal	en	la	Unión	Europea,	ya	que	no	está	definido	en	ningún	texto	preexistente.	Es	

necesario	conseguir	un	mayor	apoyo	de	los	partidos	del	centro	y	de	derecha.	
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El	 reto	 cobra	 entonces	 mucha	 importancia	 y	 se	 refiere	 a	 la	 estrategia	 de	 la	 UE	 hacia	 el	 sector	 en	 su	

conjunto.	Los	Estados	miembros	pueden	tener	un	papel	que	desempeñar	para	impulsar	aún	más	el	aspecto	

social	de	la	economía	circular,	lo	que	implicaría	adoptar	una	definición	legal	de	la	ESS	a	nivel	europeo.	

	

Otros	encuentros	en	el	ámbito	de	la	economía	circular.	

La	asociación	Climate	Chance	y	la	Heinrich	Böll	Stiftung	Francia	organizaron	un	seminario	“Comparación	y	

perspectivas	 de	 las	 políticas	 públicas	 y	 las	 movilizaciones	 territoriales	 francesas	 y	 alemanas	 sobre	 la	

transición	 energética	 y	 la	 economía	 circular”.	 Se	 celebró	 el	 12	 de	 diciembre	 de	 2016	 en	 el	 Palacio	 de	

Luxemburgo,	París.	Emaús	Europa	fue	 invitada	y	Willi	Does	participó	en	 la	 jornada	de	debate	en	el	Senado	

francés.	 Simone	 Peter,	 co-presidente	 de	 los	 Verdes	 alemanes,	 ex	ministro	 de	Medio	 Ambiente,	 Energía	 y	

Transporte	del	Land	de	la	Sarre	también	participó. 	Participaron	especialmente	en	la	mesa	redonda	llamada:	

Políticas	 públicas	 y	movilizaciones	 territoriales	 sobre	 la	 economía	 circular,	 animada	por	Bernard	 Soulage	 y	

Patricia	Savin,	Presidente	de	ORÉE.	

	

Willi	Does	pudo	intercambiar	puntos	de	vista	con	Nicolas	Thierry,	vicepresidente	de	la	Región	de	Nouvelle-

Aquitaine,	a	cargo	del	medio	ambiente.	Un	representante	de	Suez	-	Veolia.			

	

El	CEES:	Círculo	Europa	y	Economía	Social	

Desde	2011,	el	Círculo	Europa	y	Economía	Social	organiza	en	París	reuniones	mensuales	informales	entre	los	

actores	 franceses	 de	 la	 Economía	 Social	 y	 Solidaria,	 los	 emprendedores	 sociales	 por	 un	 lado	 y	 los	

interlocutores	 políticos	 europeos,	 por	 el	 otro.	 El	 Círculo	 reúne	 a	 las	 principales	 familias	 francesas	 de	 la	

economía	 social	 (BPCE,	 MGEN,	 Groupe	 UP,	 MAIF,	 le	 Mouvement	 Associatif,	 CASDEN,	 la	 Ligue	 de	

l’enseignement…).	 	

Se	 realizaron	 encuentros	 con	 la	 Presidente	 del	 Círculo	 EES	 para	 hacer	 descubrir	 y	 conocer	 las	 actividades	

respectivas.		
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Willi	Does,	Presidente	de	Emaús	Europa,	y	la	coordinadora	asistieron	a	un	almuerzo	al	que	participó	también	

Philippe	 Juvin,	diputado	PPE,	miembro	de	 la	Comisión	de	Mercado	 Interior	y	Protección	del	Consumidor	

(IMCO),	que	hizo	un	resumen	político	de	las	noticias	europeas	y	los	retos	de	2017.		

El	programa	de	2017	anuncia	para	enero	una	reunión	con	Virginia	Rozière,	diputada	europea,	miembro	del	

S&D,	para	un	intercambio	en	torno	al	informe	de	iniciativa	parlamentaria	sobre	la	situación	de	las	empresas	

de	la	economía	social	y	solidaria,	que	está	siendo	redactado	por	la	Comisión	JURI.	

c)	Los	eurodiputados	apoyan	la	economía	social	dentro	de	la	Directiva	sobre	residuos	

La	modificación	de	la	Directiva	Marco	sobre	residuos	se	votó	el	día	anterior	a	la	redacción	de	este	informe,	

el	25	de	enero	de	2017,	en	la	Comisión	de	Medio	Ambiente	del	Parlamento	Europeo	(ENVI).	Aunque	todavía	

tenemos	un	 largo	camino	por	 recorrer	antes	de	 tener	una	directiva	 revisada	 final,	el	 resultado	del	voto	es	

más	bien	positivo	para	nosotros,	a	pesar	de	detalles	aún	por	aclarar.		

Podéis	encontrar	a	continuación	el	resumen	de	los	elementos	claves	del	texto	aprobado:	

§ La	 integración	 de	 la	 economía	 social	 que	 propuso	 Emaús	 Europa	 (reconocimiento	 y	 solicitud	 de	

consolidación	del	papel	de	los	actores	sociales	en	el	ámbito	de	la	recuperación	de	residuos).	

§ Una	 definición	 de	 la	 preparación	 para	 la	 reutilización	 que	 concierne	 exclusivamente	 los	 productos	 y	

materiales	que	se	consideran	residuos.	

§ Una	definición	de	los	centros	de	preparación	autorizados	para	la	reutilización	siguiendo	la	definición	de	la	

red	RREUSE.	

§ Separar	la	preparación	de	los	objetivos	de	reutilización:	3%	de	los	residuos	municipales	totales	generados	

en	2025	y	5%	en	2030	–	propuesta	Emaús	Europa	y	la	RREUSE.	

§ Acceso	preferencial	al	flujo	de	residuos	para	las	empresas	sociales.	

§ Inclusión	 de	 las	 empresas	 sociales	 en	 algunas	 disposiciones	 relativas	 a	 la	 implementación	 de	 la	

responsabilidad	ampliada	del	productor	(RAP).		

Por	supuesto,	algunos	puntos	requieren	una	puesta	en	común	de	los	argumentos	a	destacar	para	la	votación	

en	 plenaria	 en	 Estrasburgo	 del	 13	 al	 15	 de	marzo	 de	 de	 2017.	 El	 texto	 será	 aprobado	 en	 ese	momento,	

después	 de	 una	 revisión	 final	 por	 parte	 del	 resto	 de	 los	 Diputados.	Después	 de	 la	 sesión	 plenaria,	 el	

Parlamento	 habrá	 adoptado	 su	 primera	 posición	 oficial	 sobre	 las	 modificaciones	 de	 la	 Directiva	 marco	

sobre	 residuos.	Más	adelante,	 se	prevé	que	 se	 iniciarán	 las	 negociaciones	 con	 los	 gobiernos	nacionales,	

coordinadas	por	la	presidencia	de	Malta.		

Por	 lo	 tanto,	 Emaús	 Europa	 insta	 a	 los	 Estados	 miembros	 y	 la	 Unión	 Europea	 a	 asumir	 sus	

responsabilidades	 para	 proteger	 un	 modelo	 que	 ha	 demostrado	 su	 eficacia,	 que	 propone	 alternativas	

concretas	y	que	obra	cada	día	por	un	mundo	más	sostenible	y	más	humano.	

“¡Llegó	la	hora	de	actuar	para	los	grupos	Emaús	en	toda	Europa!”   
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4.	La	evolución	de	los	grupos	Emaús	en	Europa	

a. Distribución	geográfica	
	

En	2016,	Emaús	Europa	reúne	a	304	organizaciones	miembros	en	17	países.	

La	distribución	de	los	grupos	Emaús	en	el	territorio	europeo	está	ilustrada	en	el	siguiente	mapa.	

Los	países	en	naranja	oscuro	en	el	mapa	son	los	países	en	

los	 que	 está	 presente	 Emaús:	 Alemania,	 España,	 Italia,	

Portugal,	Reino	Unido,	Suecia,	 Finlandia,	 los	Países	Bajos,	

Suiza,	 Polonia,	 Ucrania,	 Rumania,	 Francia,	 Bosnia	 y	

Herzegovina,	Bélgica,	Dinamarca	y	Albania.	

Emaús	 Europa	 es	 hoy	 en	día	 la	 región	que	 cuenta	 con	 el	

mayor	 número	 de	 grupos	 Emaús.	 Nuevos	 grupos	 se	

unieron	 al	 Movimiento,	 no	 sólo	 en	 Europa	 del	 Este	 -

Rumania,	Bosnia	y	Herzegovina,	Albania:	3	en	 total-,	 sino	

también	en	el	Oeste	-	Alemania,	Reino	Unido,	Finlandia	y	Francia:	14	en	total.		

b.	La	mutualización	de	experiencia	da	vida	a	la	región	y	refuerza	el	Movimiento	

La	multitud	de	grupos	en	Europa	 implica	 importantes	disparidades	culturales,	 sociales	o	económicas.	Es	 la	

riqueza	 de	 Emaús	 Europa.	 Todos	 los	 grupos	 Emaús	 en	 Europa	 son	 portadores	 de	 alternativas	 para	 una	

economía	circular.	

El	 cotidiano	 de	 los	 grupos	 en	 Europa	 incluye	 actividades	 de	 economía	 solidaria:	 recuperación,	 acogida,	

formación,	reinserción	de	las	personas	más	desfavorecidas.	Acciones	sociales	en	beneficio	de:	 la	vivienda	y	

asistencia	 social;	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	 de	 los	 más	 débiles,	 la	 protección	 del	 medio	 ambiente	 y	 la	

valoración	del	comercio	justo...	Acciones	por	el	respeto	de	los	derechos	humanos:	compromiso	a	favor	del	

respeto	del	derecho	de	asilo	y	contra	la	trata	de	seres	humanos,	acciones	sobre	el	terreno	y	de	interpelación	

de	 los	 poderes	 públicos.	 	Acciones	 de	 solidaridad	 internacional	mediante	 el	 envío	 de	 transportes	 y	 otros	

tipos	de	apoyo	a	los	grupos	en	varios	países.	

En	2016,	 la	 vida	 cotidiana	en	Europa	 se	 caracterizó	principalmente	por:	 la	disminución	del	 respeto	de	 los	

derechos	de	los	migrantes,	el	debilitamiento	del	equilibrio	social	debido	a	la	crisis	económica,	las	políticas	

de	austeridad	que	generaron	el	aumento	de	 la	pobreza	y	el	desempleo.	En	suma,	 la	marginación	de	una	

parte	cada	vez	mayor	de	la	sociedad.	
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5.	Vida	regional		

5.1.	La	continuación	de	la	Asamblea	Regional	de	2015	celebrada	en	Manchester.		

Los	miembros	europeos	del	Consejo	de	Administración	de	Emaús	Internacional	y	los	integrantes	del	Comité	

de	 sabios	 electos	 en	 septiembre	 de	 2015	 en	Manchester	 asumieron	 su	 cargo	 en	 abril	 de	 2016	 durante	 la	

Asamblea	Mundial	 (Jesolo,	 Italia).	 Para	más	 detalles	 sobre	 los	 representantes	 electos	 del	mandato	 2016	 -	

2020,	 consultad	 las	 actas	 de	 la	 AREE	 accesibles	 en	 el	 espacio	miembro	 de	 la	 página	web:	 www.emmaus-

europe.org		

	

La	 5ª	Asamblea	Regional	 ha	 aprobado,	 hasta	 la	 próxima	 asamblea,	 las	 orientaciones	 y	 prioridades	que	 le	

permitirán	alcanzar	los	objetivos	que	se	ha	fijado.		

Para	los	próximos	cuatro	años,	éstas	se	formalizan	de	la	siguiente	manera:		

Los	grupos	Emaús	europeos	 reunidos	en	asamblea	 reafirman	su	compromiso	en	consolidar	 las	acciones	y	

luchas	contra	las	causas	de	exclusión.	Contra	la	finanza	depredadora	e	internacional,	las	políticas	económicas	

y	 sociales	de	 la	miseria,	 las	políticas	migratorias	 represivas,	 la	 falta	de	 respeto	por	el	medio	ambiente;	 en	

cooperación	con	la	sociedad	civil.	

Para	lograr	estos	objetivos	los	grupos	identificaron	el	siguiente	plan	de	acción:		

1.	Reforzar	la	interpelación	en	la	Unión	Europea	sobre	las	temáticas	que	afectan	a	Emaús	basándonos	

en	las	acciones	cotidianas	de	los	grupos.	

2.	Fomentar	la	formación	para	analizar	y	entender	los	desafíos	de	la	sociedad	actual.	

3.	 Luchar	 contra	 las	 políticas	 migratorias	 europeas	 actuales	 para	 defender	 la	 libre	 circulación	 en	

relación	 con	 Emaús	 Internacional	 y	 las	 organizaciones	 nacionales	 del	 Movimiento	 (en	 referencia	 al	

artículo	13	de	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	y	la	Convención	de	Ginebra).		

4.	Defender	y	proteger	el	bien	común	con	el	fin	de	garantizar	

su	acceso	a	todos		

5.	Reforzar	la	solidaridad	dentro	del	Movimiento	

	

Emaús	 Europa	 confía	 en	 vuestra	 vocación	 europea,	 inspiración	

para	 las	 generaciones	 venideras,	 para	 transmitir	 nuestras	

recomendaciones	y	volverlas	perennes	a	más	largo	plazo.	Durante	

el	 2016,	 el	 Consejo	 de	 Administración	 de	 Emaús	 Europa	 ha	

tratado	 de	 trasponer	 en	 acciones	 concretas	 las	 orientaciones,	

base	 común	 para	 todos	 y	 todas,	 que	 debemos	 seguir	

implementando.	
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5.2.	 Implementar	 las	 principales	 orientaciones.	 Agenda	 y	 prioridades	 de	 los	
Consejos	Regionales	de	Emaús	Europa	-	CREE	-,	órgano	equivalente	al	Consejo	de	
administración		

Del	12	al	14	de	febrero	de	2016,	anexo	de	Chatou	de	la	Comunidad	Emaús	Bougival,	Francia.	

Además	 de	 las	 visitas	 y	 reuniones	 organizadas	 por	 la	 comunidad	 Emaús	 de	 Bougival,	 y	 de	 una	 secuencia	

sobre	la	dimensión	internacional	y	los	retos	de	la	Asamblea	Mundial	de	Jesolo	animada	por	la	Secretaría	de	

Emaús	 Internacional,	 el	 CREE	 de	 febrero	 de	 2016	 deseó	 trabajar	 en	 las	 orientaciones	 definidas	 por	 la	

Asamblea	regional	de	Manchester	en	2015.		

Los	 Delegados	 Nacionales	 informaron	 acerca	 de	 los	 últimos	 eventos	 de	 su	 país,	 con	 énfasis	 en	 los	 temas	

importantes	para	Emaús	Europa	y	Emaús	 Internacional.	 La	definición	del	programa	europeo	de	 solidaridad	

también	fue	parte	del	orden	del	día	de	esta	reunión	estatutaria,	en	la	que	participaron	los	representantes	que	

asumían	sus	funciones	en	la	AM	de	Jesolo	y	los	representantes	salientes.		

Del	14	al	16	de	octubre,	Comunidad	Haarzuilens,	Países	Bajos.	

El	segundo	CREE	del	año	sólo	reunió	a	los	representantes	del	mandato	2015-2019,	entre	los	cuales	aquellos	

que	asumieron	su	cargo	en	abril	de	2016.	

Esta	reunión	estatutaria	fue	marcada	por	el	50º	aniversario	de	Emaús	Haarzuilens.		

Además	de	 las	 responsabilidades	que	 le	 incumben	 con	 respecto	 a	 los	distintos	 temas,	 el	 CREE	dedicó	una	

mañana	a	las	noticias	y	los	retos	de	la	Economía	Circular.	Asimismo,	todos	los	delegados	pudieron	participar	

en	las	festividades	de	Haarzuilens	junto	con	los	grupos	Emaús	holandeses.		

¡Gracias	a	las	dos	comunidades	europeas	históricas	por	su	cálida	acogida!	

	

Mandato	2015	–	2019	

*El	Consejo	Regional	de	Emaús	Europa	incluye	a	Consejeros	de	Emaús	Internacional:	Jean	Karekezi,	Hans	

Van	 Beek,	 Silvana	 Nogarole,	 Tobias	 Petersson,	 Julia	 Finer,	 Jean-Philippe	 Légaut,	 Nathalie	 Martz,	 Paul	

Mattews,	Eduardo	Sanchez,	Maria	Luisa	Testori,	Michael	Heap,	Willi	Does.		

Y	 a	 los	Delegados	Nacionales:	Willi	Does	para	Alemania,	 Jean-Marc	 Sigrist	 para	 Suiza,	 	Gregorz	Hajduk	

para	 Polonia,	 Gélu	 Nichitel	 para	 Rumania,	 José	 María	 García	 Breso	 para	 España,	 Robert	 Jansson	 para	

Finlandia,	Jos	Van	der	Meer	para	los	Países	Bajos,	Delia	Ressende	Clément	para	Portugal,	Paul	Mattwes	y	

Michael	Hudson	sucesivamente	para	el	Reino	Unido,	 Julia	Finer	y	Viktoria	Olausson	para	Suecia,	 	Marie	

Balseca	para	 Italia,	Annie	Blanc	para	Francia,	Sabina	Arnaut	 Jahic	para	Bosnia	y	Herzegovina,	 Julio	de	 la	

Granja	para	Bélgica.	

Patrick	Atohoun,	como	Presidente	de	Emaús	Internacional,	es	miembro	por	derecho.	
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5.3.	 La	 aplicación	de	 las	 orientaciones	día	 a	 día:	 el	 órgano	ejecutivo,	 el	 Ejecutivo	
Regional	de	Emaús	Europa	
	

En	2016	se	realizaron	tres	reuniones	físicas	del	Ejecutivo	Regional	de	Emaús	Europa:	14	de	marzo,	29	y	30	de	

julio,	9	y	10	de	diciembre.	Todas	se	celebraron	en	la	sede	común	de	Emaús	en	Montreuil,	Ile	de	France	(cabe	

señalar	 que	 la	 Secretaría,	 los	 representantes	 o	 los	 grupos	 miembros	 consultan	 diariamente	 al	 Ejecutivo	

Regional	por	correo	electrónico).	

Los	miembros	 del	 Ejecutivo	 Regional	 desde	 septiembre	 de	 2015:	Willi	 Does,	 Presidente.	 Silvana	 Nogarole,	

Secretaria.	Michael	Heap,	Tesorero.	Hans	Van	Beek,	Birgitta	Göranson-Iliste	y	Julia	Finer,	Miembros.		

	
5.4.	Compromiso	geográfico	y	temático:	los	Colectivo	Europeos	
	

Los	 colectivos	 europeos	 son	 grupos	 de	 trabajo.	 Representan	 una	 oportunidad	 para	 conocer	 mejor	 la	

realidad	de	los	grupos	e	intercambiar	sobre:	

§ la	situación	de	cada	uno	(locales,	actividades,	acogida),	

§ los	progresos	de	las	acciones	apoyadas	por	Emaús	Europa	y	Emaús	Internacional,	

§ las	solicitudes	de	apoyo	(materiales	y	financieras),	

§ los	transportes	(realizados	y	necesarios	para	el	próximo	período	de	realización	del	programa).	

Coexisten	dos	tipos	de	colectivos	en	Emaús	Europa:	los	colectivos	geográficos	-	Rumania,	Polonia-Ucrania	y	

Bosnia	y	Herzegovina	-	y	los	colectivos	temáticos.		

	

a) Los	colectivos	geográficos:	movilizar	la	región	europea	y	vivir	la	solidaridad	entre	países.	

§ El	Colectivo	Rumania	se	reunió	dos	veces	en	2016:	en	marzo	en	Satu	Mare,	Rumania;	en	septiembre	en	

Sion,	Suiza.	

§ El	Colectivo	Polonia-Ucrania	se	reunió	dos	veces	en	2016:	en	mayo	en	Rzeszów,	Polonia,	y	en	octubre	en	

Lublin,	Polonia.	

§ El	Colectivo	Bosnia	y	Herzegovina	se	reunió	dos	veces	en	2016:	en	julio	en	Sarajevo,	Bosnia	y	Herzegovina,	

y	en	diciembre,	en	Montreuil,	Francia.	

	

Los	referentes	de	los	colectivos	también	fueron	renovados	y	2016	fue	su	primer	año	en	ese	puesto.		

	

Para	obtener	más	información,	podéis	consultar	los	informes	y	el	balance	de	la	solidaridad	2016.	
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b) 	El	Colectivo	temático	Migración	y	trata	de	seres	humanos,	Emaús	Krefeld,	Alemania:	24	y	25	de	junio	

de	2016.	

En	el	contexto	actual	de	migración,	la	reunión	se	centró	en	el	tema	del	repliegue	identitario.	

Los	actores	del	Movimiento	Emaús	en	Europa	se	reunieron	con	los	representantes	del	municipio	y	del	centro	de	

acogida	para	refugiados	de	la	ciudad	de	Krefeld.	Además,	Damien	Carême,	alcalde	de	Grande-Synthe	que	creó	

el	primer	campo	humanitario	en	Francia,	participó	en	estos	dos	días	de	reflexión	colaborativa.	Cada	uno	pudo	

compartir	 su	 experiencia	 y	 su	 visión	 del	 repliegue	 identitario,	 así	 como	 compartir	 su	 lucha	 contra	 este	

fenómeno.	

Las	presentaciones	de	las	iniciativas	locales	positivas	llevadas	a	cabo	en	Krefeld	y	Grande-Synthe,	así	como	

los	testimonios	de	refugiados	han	enriquecido	el	debate	con	ejemplos	concretos	de	acogida	de	personas	en	

situación	de	migración	muy	diferente.	De	hecho,	 la	ciudad	de	Krefeld	acoge	a	personas	que	desean,	en	su	

mayor	parte,	 instalarse	en	Alemania	 con	un	objetivo	de	 inclusión.	El	 campo	establecido	en	Grande-Synthe	

responde,	por	su	parte,	a	una	emergencia	humanitaria	y	acoge	principalmente	a	personas	que	desean	llegar	

al	Reino	Unido.	Sin	embargo,	en	Krefeld	como	en	Grande-Synthe,	la	movilización	y	el	apoyo	de	la	población,	

así	 como	 el	 valor	 de	 los	 representantes	 políticos	 locales,	 son	 esenciales	 para	 llevar	 a	 cabo	 iniciativas	

positivas	en	materia	de	acogida.	

La	eurodiputada	Cecilia	Kashetu	Kynge	(ex	Ministro	de	Inmigración	en	Italia),	co-ponente	en	el	Parlamento	

Europeo,	 envió	 un	mensaje	 en	 vídeo	 sobre	 la	 situación	 en	 el	Mediterráneo	 y	 la	 necesidad	 de	 un	 enfoque	

global	de	la	migración	por	la	Unión	Europea.	En	su	mensaje	hizo	hincapié	en	la	necesidad	de	establecer	vías	

de	acceso	seguras	en	Europa.		

Este	encuentro	se	 inscribe	en	 la	aplicación	de	 las	orientaciones	votadas	en	 la	Asamblea	Regional	de	Emaús	

Europa	en	septiembre	de	2015,	es	decir:	por	un	lado	reforzar	la	interpelación	en	la	Unión	Europea,	y	por	otro	

lado	 luchar	contra	 las	políticas	migratorias	europeas	actuales	para	defender	 la	 libre	circulación	en	relación	

con	 Emaús	 Internacional	 y	 las	 organizaciones	 nacionales	 del	 movimiento.	 En	 esta	 línea,	 el	 Colectivo	

Migración	 y	 trata	 de	 seres	 humanos	 continuará	 su	 trabajo	 en	 defensa	 de	 soluciones	 que	 permitan	 la	

inclusión	de	las	personas	provenientes	de	todo	el	mundo	y	el	respeto	de	sus	derechos	fundamentales.	

§ Las	principales	líneas	que	marcan	el	tono	y	el	contenido	de	las	próximas	acciones	son	las	siguientes:		

Abogar	por	el	abandono	del	sistema	de	Dublín.	

Hacer	 una	 declaración	 conjunta	 en	 los	medios	 de	 comunicación	 /	 Unirnos	 a	 una	 acción	 conjunta	 junto	 a	

Emaús	 Francia	 y	 Emaús	 Internacional	 en	 defensa	 del	 artículo	 13	 de	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	

Humanos:	 Toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	 circular	 libremente	 y	 a	 elegir	 su	 residencia	 en	 el	 territorio	 de	 un	

Estado.	Todo	individuo	tendrá	derecho	a	salir	de	cualquier	país,	incluido	el	suyo,	y	a	retornar	a	su	propio	país.	

Interpelar	a	la	sociedad	civil	mediante	las	redes	sociales	y	la	educación.		
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Defensa	colectiva	del	artículo	XIII	

Emaús	 Europa	 se	 unió	 al	 comité	 directivo	 establecido	 para	 facilitar	 la	 realización	 del	 proyecto.	 Reúne	 a	

representantes	 de	 20	 comunidades,	 Emaús	 Internacional	 y	 Emaús	 Francia	 y	 la	 Rama	Comunitaria	 de	 Emaús	

Francia	que	inició	la	iniciativa:	ya	sea	con	los	nadadores	y	los	kayakistas	que	se	lanzarán	en	el	Detroit	como	con	

los	grupos	que	se	movilizan	en	su	territorio.	Para	obtener	más	información	http://article13-emmaus.org/01/	

	

Énfasis	en	los	retos	europeos	más	sensibles	con	dimensión	europea:	los	Estados	miembros	de	la	

Unión	Europea	están	preocupados	por	el	aumento	de	las	solicitudes	de	asilo	

El	13	de	julio	de	2016	la	Comisión	Europea	propuso	varias	revisiones	de	las	disposiciones	del	“Paquete	asilo”	

que	 representan	 un	 nuevo	 componente	 de	 una	 reforma	 global.	 Se	 trata	 especialmente,	 pero	 no	

exclusivamente,	de	modificar	el	Sistema	de	Dublín	IV	que	apunta	a	regular	el	Estado	miembro	responsable	

del	examen	de	la	solicitud. 	

Basándose	 en	 la	 interpelación	 que	 llevó	 a	 cabo	 entre	 2009	 y	 2013	 sobre	 este	 reglamento,	 Emaús	 Europa	

observa	que	no	se	realizó	ninguna	evaluación	de	los	resultados	de	la	primera	fase	de	armonización	del	sistema	

europeo	de	asilo,	cuando	los	últimos	textos	se	aprobaron	en	2013.	¿Cómo	mejorar	un	sistema	cuyos	puntos	

fuertes	 y	 débiles	 no	 se	 identificaron?	 El	 objetivo	 declarado	 de	 estas	 propuestas	 es	 hacer	 frente	 a	 las	 crisis	

migratorias,	 pero	 también	 volver	más	 justo	 y	 eficiente	 a	 nivel	 europeo	 el	 sistema	 de	 asilo,	 garantizando	 la	

efectividad	de	 los	derechos	 fundamentales	de	 los	 solicitantes	de	asilo.	Así,	 las	propuestas	presentan	puntos	

positivos,	especialmente	en	lo	relativo	al	acceso	más	rápido	al	mercado	laboral	para	los	solicitantes	de	asilo.	

Sin	embargo,	también	se	corre	el	riesgo	de	que	conduzcan	a	una	nivelación	a	la	baja	del	sistema	global.		

Más	allá	de	una	medida	que	impone	la	acogida	únicamente	en	el	Estado	miembro	responsable	del	examen	

de	 la	solicitud,	 surgen	ciertas	medidas	que	parecen	muy	restrictivas.	 ¡El	dinero	y	 la	energía	usados	para	eso	

podrían	utilizarse	para	luchar	contra	la	pobreza	fomentando	la	integración	de	nuestros	huéspedes	temporales!	

En	nuestros	300	grupos,	por	toda	Europa,	vivimos	día	a	día	junto	a	estas	personas	olvidadas	por	la	sociedad,	

demostrando	que	es	posible	convivir	fraternalmente.		

“¡Lejos	de	un	enfoque	puramente	técnico,	nuestra	primera	preocupación	es	llamar	

vuestra	atención	sobre	el	hecho	de	que	el	derecho	de	asilo	no	debe	

desprestigiarse!ˮ		
Este	 término	 oculta	 realidades	 muy	 a	 menudo	 olvidadas:	 seres	 humanos	 que	 huyen	 de	 la	 inseguridad	 y	 se	

encuentran	viviendo	en	el	territorio	europeo	en	condiciones	de	vida	atroces	y	en	zonas	al	margen	del	derecho.		

Nos	 incumbe	a	todos	 luchar	por	el	 reconocimiento	de	sus	derechos	y	así	cumplir	con	el	artículo	1	de	 la	Carta	

Europea	 de	 los	 Derechos	 Fundamentales,	 que	 establece	 que:	 “La	 dignidad	 humana	 es	 inviolable.	 Debe	 ser	

respetada	y	protegida”.		¡Continuará!	
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	5.	5.	Los	momentos	importantes	de	2016	

	
La	Asamblea	Mundial	se	celebró	en	Jesolo	(Italia),	en	abril	de	2016	

Cuando	 cientos	 de	 migrantes	 habían	 nuevamente	 perecido	 en	 el	 Mediterráneo,	 los	 representantes	 de	

Emaús,	 provenientes	 de	 37	 países	 en	 4	 continentes,	 se	 reunieron	 para	 celebrar	 su	 Asamblea	Mundial	 en	

Jesolo,	Italia.	

Juntos,	 los	 actores	 de	 todo	 el	 mundo	 afirmaron	 que	 “no	 alcanza	 con	 actuar;	 debemos	 vencer,	 es	 decir,	

actuar	más	que	aquellas	fuerzas	del	retroceso”.		

Una	economía	ética	y	solidaria,	por	el	acceso	a	los	derechos	fundamentales.	

Una	justicia	social	y	ambiental,	por	un	modelo	sostenible.	

La	paz	y	la	libertad	de	circulación	y	residencia,	por	una	ciudadanía	universal.	

Éstas	son	 las	tres	 luchas	que	el	Movimiento	estableció	como	pauta	para	 las	acciones	por	venir,	a	raíz	de	 la	

Asamblea	Mundial	de	2016.		

Para	 acceder	 a	 la	 totalidad	 de	 la	 Declaración	 “Por	 una	 nueva	 insurrección	 de	 la	 inteligencia,	 contra	 el	

absurdo	 y	 por	 la	 justicia”,	 que	 vio	 la	 luz	 durante	 la	 AM	 2016,	 podéis	 consultar:	 	 http://www.emmaus-

international.org.	

	

2016:	un	año	de	aniversarios	en	Europa	

Los	60	años	de	la	Federación	y	los	50	años	de	Emaús	Haarzuilens.		

Fundado	en	1966,	Emaús	Helsinki	celebró	su	50º	aniversario.	

Los	50	años	de	Emaús	Berna,	Suiza.	

Los	 25	 años	 de	 Emaús	 en	 el	 Reino	Unido.	 En	 1991,	 la	 primera	 comunidad	 Emaús	 inicia	 su	 actividad	 en	 la	

región	de	Cambridge	con	dos	caravanas	y	un	prefabricado.		

	

El	 Festival	 Verdensspejl	 2016.	 Genvej	 til	 Udvikling	 participó	 en	 el	 festival	 Verdensspejl	 durante	 la	Aarhus	

Festuge	este	año.	En	esta	ocasión,	el	festival	Verdensspejl,	que	resalta	la	diversidad	cultural,	se	celebró	en	las	

salas	históricas	del	hipódromo	del	centro	de	la	ciudad	de	Aarhus.	Duró	una	semana	(del	28	de	agosto	al	3	de	

septiembre).		

Este	 año,	 la	 GtU	 participó	 en	 el	 festival,	 vendiendo	 un	 montón	 de	 objetos	 procedentes	 de	 países	 en	

desarrollo	 y	 presentándose	 con	 dos	 de	 sus	miembros	 a	 un	 debate	 sobre	 la	migración.	 El	 debate	 sobre	 la	

migración	era	una	de	las	actividades	del	festival.	También	se	debatió	el	tema	de	la	libre	circulación	y	Emaús	

Europa	participó	defendiendo	las	posiciones	del	Movimiento.	

Además,	Julien	K.	M.	Murhula	-referente	en	materia	de	migración	del	CREE-	también	participó	en	el	debate.	

El	debate	y	las	diferentes	actividades	fueron	una	gran	fuente	de	inspiración	y	reflexión.	
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La	 visita	 a	 Abbé	 Pierres	 Klunsere	 en	 Dinamarca.	 La	

Coordinadora	 de	 Emaús	 Europa	 visitó	 la	 comunidad	 Abbé	

Pierres	Klunsere	situada	en	Alborg.	El	encuentro	con	Roger	

Depoilly	 los	 diferentes	 actores	 presentes	 un	 día	 de	 gran	

venta	permitió	recordar	el	recorrido	de	este	grupo	Emaús	a	

lo	 largo	 de	 los	 años	 y	 su	 contribución	 al	 Movimiento.	

¡Gracias	a	todos	ellos	por	su	cálida	acogida! 	

	

	

Marzo	de	2016:	 la	 invitación	del	“progressive	Caucus”,	espacio	de	

debate	y	acción	progresista	en	el	Parlamento	Europeo.	Socialistas	y	

Demócratas,	Verdes,	izquierda	europea.	Se	encuentran	a	raíz	de	esta	

iniciativa:	 Eva	 Joly,	 Ernest	Urtasun,	 Fabio	De	Masi,	 Curzio	Maltese,	

Sergio	 Cofferati	 y	 Guillaume	 Balas.	 Tribunas,	 interpelaciones,	

debates	 públicos	 y	 campañas	 de	 información,	 el	 Progressive	

Caucus	ambiciona	dar	la	palabra	a	los	que	aportan	alternativas	en	

Europa.	 Emaús	 Europa	 participó	 junto	 a	 Emaús	 Francia	 sobre	 el	 tema	 de	 la	 Migración.	 Emaús	 Francia	

resaltó	la	puesta	en	práctica	de	los	valores	del	Movimiento,	demostrando	así	que	la	acogida	y	la	integración	

de	los	migrantes	son	posibles.	En	contraposición	con	el	ejemplo	de	Calais.	Emaús	Europa	desarrolló	el	tema	

de	 la	acogida	de	 los	grupos	en	Europa	y	sus	 reivindicaciones	para	recobrar	una	Europa	más	humana.	Sus	

diversas	 solicitudes:	 vías	 de	 acceso	 seguras,	 la	 aplicación	 de	 la	 Directiva	 temporal	 en	 caso	 de	 afluencia	

masiva	de	personas,	la	reforma	del	derecho	de	asilo...	

	

En	2016,	la	protección	de	las	víctimas	de	la	trata	sigue	siendo	vigente.		

Aunque	la	trata	de	personas	aparezca	como	un	embrollo	internacional,	no	es	el	momento	de	resignarse.	¡Los	

grupos	en	Europa	siguen	desarrollando	acciones	transversales	y	llevándolas	a	cabo!		

§ En	julio	de	2016,	el	Colectivo	europeo	Bosnia	y	Herzegovina	visitó	el	Centro	Europeo	de	Recursos	contra	

la	trata	y	todas	las	formas	de	explotación	de	Sarajevo.	Fue	una	oportunidad	para	que	la	coordinadora	de	la	

lucha	 contra	 el	 tráfico	 del	 Ministerio	 bosnio	 de	 Seguridad	 reafirme	 su	 apoyo	 a	 las	 actividades	 del	 Foro	

Internacional	-	FIS	Emaús.		

§ En	 octubre	 de	 2016,	 el	 Presidente	 de	 Emaús	 Europa	 viajó	 a	 Vilnius	 para	 reunirse	 con	 el	 alcalde	 y	 su	

adjunto,	 acompañado	 por	 la	 responsable	 de	 la	 asociación	 Centro	 de	 Apoyo	 a	 las	 familias	 de	 personas	

desaparecidas.	El	objetivo	era	demostrar	el	alcance	 internacional	del	Movimiento	y	confirmar	el	apoyo	del	

ayuntamiento/municipio/ciudad	en	las	actividades	realizadas	por	la	asociación.		
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§ Zoom	sobre	 la	 trata	de	seres	humanos.	Creación	de	herramientas	en	 la	continuidad	de	 las	acciones	de	

Emaús	 Europa.	 Este	 proyecto	 surgió	 de	 la	 constatación	 de	 que	 el	 tema	 de	 la	 trata	 de	 seres	 humanos	 a	

menudo	pasa	a	un	segundo	plano	en	las	discusiones	en	beneficio	de	los	debates	sobre	la	migración,	como	ha	

sido	el	caso	en	Krefeld	en	2016,	aun	cuando	el	aumento	de	la	migración	tiene	consecuencias	graves	sobre	el	

fenómeno	de	la	trata.	Dos	herramientas	vieron	la	luz:	una	más	conceptual	centrada	en	las	víctimas	de	la	trata	

de	personas	y	en	las	razones	que	explican	por	qué	este	fenómeno	concierne	a	Emaús.	La	segunda	pretende	

arrojar	luz	sobre	algunos	datos	relativos	a	la	migración	y	la	trata	en	2016.	

¡Gracias	a	las	contribuciones	de	los	interlocutores	del	FIS-Emaús	en	el	centro	de	Sarajevo!	

La	formación	en	Europa.		

Por	 tercer	 año	 consecutivo,	 la	 formación	 “Emaús,	 ¡qué	 Europa!”	se	 celebró	 en	 la	 comunidad	 Emaús	 de	

Colonia	 (Alemania).	 Se	 llevó	 a	 cabo	 del	 13	 al	 16	 de	 noviembre	 de	 2016	 y	 reunió	 a	 13	 participantes	 de	 8	

países:	Alemania,	Dinamarca,	Francia,	Países	Bajos,	Rumania,	Reino	Unido,	Suiza	y	Ucrania.	

Esta	 formación	 está	 destinada	 a	 los	 compañeros	 y	 compañeras,	 voluntarios,	 responsables,	 empleados	 o	

amigos	 que	 desean	 reforzar	 su	 pertenencia	 al	 Movimiento	 Emaús.	 Gracias	 a	 la	 presencia	 de	 “personas	

recursos”	del	Movimiento	Emaús,	propone	abarcar:		

§ La	comprensión	de	la	historia	de	Emaús	y	su	fundador,	el	Abbé	Pierre	

§ La	apropiación	de	los	valores	fundamentales	del	movimiento,	sobre	todo	después	de	la	Asamblea	Mundial	

de	Jesolo	(2016)	

§ La	construcción	de	Emaús	a	escala	europea	e	internacional	

§ La	transmisión	de	la	extensión	y	variedad	del	Movimiento	a	los	nuevos	grupos	miembro	

 

Esta	sesión	también	es	una	oportunidad	de	encuentro	privilegiado	entre	los	actores	Emaús	de	toda	Europa.	

Permite	que	 todos	puedan	compartir	 sus	experiencias,	prácticas	y	visión	del	movimiento.	Estos	momentos	

juntos	reavivan	el	sentido	de	pertenencia	a	un	movimiento,	especialmente	para	los	grupos	de	países	en	los	

que	hay	pocos	grupos	Emaús.	

Defender	los	valores	de	Emaús	en	Europa	es:		

Llegar	a	conocer	el	espíritu	Emaús	como	lo	experimentan	en	otros	lugares.	
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6.	Ante	el	aislacionismo:	la	solidaridad	entre	los	grupos	Emaús	

6.1	Las	acciones	que	recibieron	el	apoyo	de	la	movilización	de	los	grupos	europeos	en	2016:	

§ En	2016,	un	programa	de	solidaridad	recopiló	las	acciones	de	los	grupos	europeos.	Este	programa	permite	

participar	 en	 la	 financiación	 de	 una	 o	 más	 acciones	 de	 solidaridad	 en	 beneficio	 de	 las	 organizaciones	

miembros	europeas	que	han	presentado	una	solicitud	de	apoyo.		

§ El	Salón	de	París:	en	2016,	participaron	14	grupos	europeos	provenientes	de	Bélgica,	los	Países	Bajos,	el	

Reino	Unido	y	Rumania,	apoyando	a	 los	grupos	franceses	en	favor	de	 la	solidaridad	 internacional,	 fuera	de	

Europa.	

§ Los	salones	regionales:	cabe	resaltar	a	los	amigos	de	la	región	de	

Franche-Comté	Bourgogne.	Su	salón	se	llevó	a	cabo	el	1	de	octubre	

de	 2016	 en	 Vesoul.	 Los	 amigos	 de	 la	 región	 Nord	 Pas	 de	 Calais-

Picardie	 realizaron	 su	 venta	 el	 2	 de	 abril	 en	 Lille.	 Dedicaron	 una	

parte	considerable	de	sus	ganancias	a	la	solidaridad	europea.		

§ 	

6.2.	El	seguimiento	de	las	acciones	realizadas	por	Emaús	 	

El	 acompañamiento	 y	 el	 seguimiento	 de	 los	 grupos	 es	 posible	 gracias	 a	 los	 vínculos	 creados	 con	 ellos,	 su	

participación	en	las	reuniones	de	trabajo,	 la	acogida	responsable	y	amistosa	de	todos.	¡Gracias	a	todos	por	

vuestra	cooperación!	

Para	más	detalles	sobre	las	acciones	de	solidaridad,	consulte	el	“Balance	Solidaridad	2016”.	

	

Actuar	juntos	con	propuestas	alternativas	para	una	Europa	más	solidaria	y	más	justa.	

	

6.3.	Los	campos	de	trabajo	de	verano	2016	en	Europa  	

Los	campos	de	verano:	trabajar	por	el	bienestar	de	los	demás.	Cabe	señalar	que	los	grupos	Emaús	acogen	a	

voluntarios	durante	 todo	el	año,	no	sólo	durante	el	verano.	El	objetivo	es	permitir	al	público	descubrir	 los	

valores	impulsados	por	el	Movimiento	Emaús	y	los	actores	involucrados.		

A	mediados	de	abril	de	2016,	el	calendario	de	 los	campos	europeos	se	difundió	a	todos	 los	grupos	Emaús	

europeos	y	externamente,	a	través	de	la	página	web	de	Emaús	Europa	(http://emmaus-europe.org,	pestaña	

“Nuevas	 generaciones”).	 En	 2016,	 se	 propusieron	 campos	 de	 trabajo	 de	 verano	 en	 los	 siguientes	 países	

europeos:	 Italia,	 Finlandia,	 Rumania,	 Bélgica,	 Polonia,	 Bosnia	 y	Herzegovina,	 España,	 Lituania	 y	 el	 Reino	

Unido.	
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7.	El	vínculo	con	el	exterior		

7.1 La	pertenencia	al	Registro	de	Transparencia	de	la	Unión	Europea		

Existe	 en	 la	 UE	 un	 Registro	 de	 Transparencia	 que	 reúne	 información	 sobre	 las	 organizaciones	 cuyas	

actividades	 están	 relacionadas	 con	 las	 políticas	 europeas	 (por	 ejemplo:	 consultoras	 especializadas,	 ONG,	

grupos	 de	 reflexión,	 etc.).	 Este	 registro,	 que	 el	 público	 puede	 consultar,	 lo	 utilizan	 en	 particular	 los	

representantes	políticos	y	las	instituciones	cuando	reciben	una	solicitud.	

Permite	reforzar	la	credibilidad	de	Emaús	Europa	y	facilita	cualquier	tipo	de	trámite.	

Emaús	 Europa	 cumplió	 con	 las	 formalidades	 necesarias	 para	 integrar	 este	 registro.	 Esta	 integración	 fue	

efectiva	en	agosto	de	2016.	Emaús	Europa	ahora	recibe	las	consultas	públicas	que	emite	la	Comisión	Europea	

en	los	siguientes	ámbitos:	empleo	y	asuntos	sociales;	medio	ambiente;	política	regional	y	asuntos	interiores.	

http://ec.europa.eu/transparency/ 

	

7.2.	La	adhesión	a	las	redes	europeas		

	

MIGREUROP	–	El	objetivo	de	Migreurop,	red	europea	y	

africana	de	militantes	e	investigadores,	es	dar	a	conocer	

y	 luchar	 contra	 la	 detención	 generalizada	 de	 los	

extranjeros	y	la	proliferación	de	los	campos,	dispositivo	

central	en	la	política	de	externalización	de	la	Unión	Europea.	Creada	en	2002,	Migreurop	reúne	a	más	de	45	

asociaciones	 y	más	 de	 55	miembros	 individuales	 en	 17	 países	 de	 Oriente	Medio,	 África	 y	 Europa.	 Emaús	

Europa	participa	en	 las	 iniciativas	de	Migreurop	desde	2013	y	es	miembro	de	Migreurop	desde	2016.	Para	

más	información:	http://www.migreurop.org	

	

	

RREUSE	 –	 RREUSE	 es	 una	 red	 europea	 que	 representa	 a	

empresas	sociales	que	trabajan	en	la	reutilización,	reparación	y	

reciclaje.	 Su	 objetivo	 es	 promover	 el	 intercambio	 entre	 sus	

miembros	y	conducir	acciones	de	lobby	a	nivel	europeo.	Reúne	

a	más	de	30	miembros	en	18	países.	Emaús	Europa	coopera	con	

RREUSE	desde	el	2016.	Para	más	información:	http://www.rreuse.org	
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7.	3.		La	página	web	de	Emaús	Europa	

El	sitio	Internet	de	Emaús	Europa	permite	compartir	la	vida	de	la	región	y	de	los	grupos	Emaús	europeos.	

Permite	acceder	a	toda	la	información	acerca	

de	 Emaús	 Europa	 y	 a	 muchas	 herramientas	

acerca	de	 las	diferentes	 líneas	de	 trabajo	de	

la	asociación.	

Además,	el	año	está	marcado	por	numerosos	

eventos	 regionales,	 listados	 en	 la	 sección	

“Momentos	 importantes	del	 año”.	 	 También	

se	 publica	 a	 menudo	 noticias	 relativas	 a	

Emaús	Europa	y	los	grupos	Emaús	europeos.	

La	 lista	 de	 los	 representantes	 europeos,	 el	

directorio	 de	 grupos	 Emaús	 europeos,	 o	

incluso	 una	 lista	 de	 organizaciones	 con	 las	

que	 Emaús	 Europa	 trabaja	 en	 red,	 son	

algunas	 de	 las	 herramientas	 a	 las	 que	 se	

puede	acceder.	

Por	último,	 todos	 los	documentos	de	Emaús	

Europa	están	publicados	en	la	página	web.	Ya	

sean	 las	 actas	 de	 las	 reuniones	 estatutarias,	

los	 informes	 de	 las	 reuniones	 de	 los	

Colectivos,	o	 los	balances	y	cuentas	anuales,	

todos	estos	documentos,	y	muchos	otros,	se	

pueden	 descargar	 de	 la	 página	 web,	 en	

acceso	 libre	 o	 en	 el	 espacio	 miembro	

(contraseña:	eemmaus).	

Esta	 página	 internet	 le	 pertenece	 a	 los	

grupos	 Emaús	 europeos.	 Todos	 están	

invitados	 a	 compartir	 allí	 sus	 actividades,	

eventos	o	vídeos.		
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8. Saldar la deuda de Europa con su gente: ¡los pilares sociales! 

“¡Por	una	Europa	de	la	cohesión	que	no	sacrifica	las	normas	sociales!”	
El	año	2016	dio	a	ver	y	escuchar	los	debates	en	torno	a	los	pilares	sociales.	La	Comisaria	europea	Maryanne	

Thyssen	 informó,	 a	 lo	 largo	 del	 año,	 sobre	 el	 debate	 y	 las	 propuestas	 compartidas	 por	 los	 expertos	 y	 los	

responsables	 políticos	 en	 torno	 a	 ese	 tema.	 La	 Sra.	 Thyssen	 es	 comisaria	 europea	 de	 Empleo,	 Asuntos	

Sociales,	Capacidad	y	Movilidad	Laboral.	Actores	de	Emaús	Europa	se	reunieron	con	ella	en	marzo	de	2016	

en	la	Comisión	Europea	en	Bruselas.	

Al	principio	de	su	mandato,	Marianne	Thyssen	asumió	dos	objetivos:	en	primer	lugar,	“fomentar	la	creación	

de	 empleo	 y	 mejorar	 la	 protección	 social”	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 “luchar	 contra	 la	 pobreza	 y	 la	 exclusión	

social”.	Demostró	 así	 estar	 dispuesta	 a	 dialogar	 en	 profundidad	 con	 los	 actores	 de	 Emaús,	 que	 pudieron	

hablar	de	diversos	temas	de	la	actualidad	europea.	

Europa	 deberá	 responder	 a	 requisitos	 de	 equidad	 social	 para	 evitar	 el	 dumping	 social.	 En	 este	 sentido,	 la	

Comisaria	europea	resalta	la	necesidad	de	mejorar	la	participación	de	los	interlocutores	sociales	en	la	gestión	

económica.	

Iniciar	un	nuevo	impulso	por	una	Europa	social	es	una	de	las	prioridades	de	la	Comisaria	Marianne	Thyssen.	

La	participación	de	la	sociedad	civil,	y	en	particular	del	Movimiento	Emaús,	reforzaría	la	dinámica	social	y	la	

implicación	ciudadana	en	esta	perspectiva.	

¿Este	 impulso	 por	 una	 nueva	 Europa	 social	 respondería	 al	 hecho	 que	 la	 deuda	 de	 una	 Europa	 social	

inacabada	revive	el	nacionalismo	y	alimenta	el	populismo?	

¿Fomentar	la	convergencia	de	la	gobernanza	económica	europea	podría	ser	uno	de	los	objetivos	del	Sr.	Jean	

Claude	Juncker	para	lograr	conciliar	los	objetivos	sociales	y	macro-económicos?	

De	 hecho,	 es	 necesario	 avanzar	 hacia	 una	 Europa	 social	 y	 definir	 un	 programa	 político	 relativo	 a	 la	

coordinación	de	las	políticas	sociales	en	Europa.		

Mejoras	concretas	son	factibles	y	urgentes	para	no	perder	credibilidad	con	los	ciudadanos.	Hay	que	regresar	

al	camino	de	la	cohesión	y	la	solidaridad.	

Europa,	que	sigue	padeciendo	dificultades	económicas	en	la	zona	euro	y	la	incertidumbre	debida	al	Brexit,	

vivirá	un	año	crucial	de	elecciones	(Países	Bajos,	Alemania,	Francia	y	quizás	Italia).	En	todas	partes,	el	2017	

está	marcado	por	el	ascenso	del	nacional-populismo	como	un	hecho	ineludible.	

En	el	exterior,	el	mundo	aparece	cada	vez	más	incierto,	y	la	Unión	Europea	debe	encontrar	su	lugar.		

El	 22	 de	 enero	 de	 2007,	 el	 Abbé	 Pierre,	 fundador	 del	 Movimiento	 Emaús,	 nos	 dejó	 para	 sus	 “largas	

vacaciones”,	como	solía	decir.	Diez	años	más	tarde,	esta	fecha	representa	una	oportunidad	para	resaltar	el	

legado	del	Abbé	Pierre	que	sigue	vivo	en	los	grupos	Emaús,	defendiendo	la	justicia	social	y	la	solidaridad	en	

todos	los	frentes	y	en	todos	los	territorios.	El	año	2017	promete	ser	un	año	decisivo.	
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9. Contactar a la Secretaría de Emaús Europa	

	

§ Verónica	ACEVEDO-CARO:	Asistente	Administración-Finanzas	

§ Camille	DECAENS:	Responsable	Solidaridad		

§ Marie	TIXIER:	Responsable	eventos	

§ Gabriela	MARTIN:	Coordinadora		

	

	

§ Por	correo	electrónico: 

contact@emmaus-europe.org	

	

§ Mantente	informado(a):	 

 

www.emmaus-europe.org		

Por	el	respeto	de	los	derechos	fundamentales	inscritos	en	la	Declaración	Universal	de	Derechos	

Humanos,	consulta	http://droitshumains.emmaus-europe.org/	

	

§ Por	teléfono:	

0033	1	41	58	25	70	/	71	/73	o	60	

	

	

§ Por	correo	postal:	

47	avenue	de	la	Résitance,	93104	Montreuil.		

France	
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 Mirad, 
pero mirad entonces 
l o que nosotros,  
 los buenos a nada,   
los tipos más pobres, 
 los mas despreciados,   
mirad   l o que, 
con el   fondo de 
los basureros,   
fuimos   capaces de hacer.

Abbé Pierre.
Septiembre 1954

« 

»

Derechos reservados a Emaús Europa


