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ACTAS 

 

 

 

 

En esta primavera 2014, la misión de incidencia política 

de Emaús Europa se centró en la perspectiva de las 

elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Como la 

legislación europea afecta directamente la vida 

cotidiana de los habitantes de la Unión Europea, la 

preocupación de Emaús Europa es que el nuevo 

Parlamento Europeo garantice el cumplimiento de los 

derechos de todos, especialmente de las personas más 

excluidas. En esta ocasión, Emaús Europa organizó, el 6 

de mayo de 2014 en la Comunidad Emaús La Poudrière 

de Bruselas, una mesa redonda sobre el tema de las 

Utopía humanistas en Europa. Se invitó a los actores 

europeos del Movimiento y los candidatos a las 

elecciones del Parlamento Europeo. 

 

 

Mesa redonda extraordinaria 

Las Utopías humanistas en Europa 

6 de mayo de 2014 – Comunidad Emaús - La Poudrière 
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Del 22 al 25 de mayo de 2014, se llevarán a cabo las elecciones al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo se 

renueva cada 5 años. Su rol es fundamental en la medida en que vota, con el Consejo de la Unión Europea, las leyes 

europeas, y que éstas tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, hoy en día la vida en Europa 

está particularmente afectada por: 

1. la disminución del cumplimiento de los derechos de los migrantes, 

2. el debilitamiento del equilibrio social debido a la crisis económica, 

3. las políticas de austeridad con el aumento de la pobreza y del desempleo, 

4. La marginación de una mayor parte de la sociedad. 

Desde 2009, Emaús Europa interpela a los eurodiputados para que los debates en el Parlamento abarquen los temas 

que nos parecen esenciales. En consonancia con este enfoque, se organizó en 2014 una Mesa Redonda, invitando a 

los candidatos al Parlamento Europeo para que vengan a intercambiar sobre nuestros valores y nuestro trabajo 

cotidiano.   

De hecho, es necesario obrar por una Europa más social y humana. Emaús ha asumido esta decisión desde hace 60 

años mediante la acogida de los migrantes y la lucha por la protección y el cumplimiento de sus derechos, la 

economía social y solidaria, las prácticas y el modo de consumo respetuoso del medio ambiente y del desarrollo 

sostenible. Estos momentos de debate permiten demostrar, gracias al trabajo que realizamos, que existe una 

alternativa a los valores que rigen la sociedad actual.  

 

 

 

Este 6 de mayo se organizó en dos tiempos: 

 La mañana estuvo dedicada a los talleres de trabajo entre los actores del Movimiento presentes, sobre los 

temas "Migración y trata", "Desarrollo sostenible" y "Economía Alternativa": se formaron 3 grupos y cada 

uno trabajó en los tres temas. El objetivo era identificar las realidades actuales y hacer propuestas. 

 

 La tarde estuvo dedicada al debate con los candidatos presentes: compartir las realidades del Movimiento, 

presentar nuestro modelo y demostrar que funciona. 

 

 

 

Los actores de Emaús Europa presentes: 

 Julio de la Granja, Presidente de Emaús 

Europa 

 Xavier Vandromme, administrador de Emaús 

Europa 

 Margaret Tuccori, Emaús Brighton & Hove – 

Reino Unido 

 Jean-Pierre Galopin, Emaús Angers - Francia 

 Willi Does, Emaús Colonia – Alemania 

 Pascale Does, Emaús Colonia – Alemania 

 Michael Barnett Brecht, Emaús Krefeld – 

Alemania 

 Jorgen Olsen, Gtu – Dinamarca 

 Birgitte Juul Nielsen, Gtu – Dinamarca 

 Lydia Feghloul, Friperie Solidaire – Francia 

 La idea de la Mesa Redonda  

 El programa del día  

 Los participantes 
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 Roberto Lapia, Friperie Solidaire – Francia 

 Marja Ebbers, Emaús Feniks – Países Bajos 

 Harry Suiskens, Emaús Feniks – Países Bajos  

 Herbert Bitter, Emaús Haarzuilens – Países 

Bajos 

 Gerlof Van Reehnen, Emaús Países Bajos 

 Marie-France Bedleem, Emaús Armentières –  

Francia 

 Anne Saingier, Emaús La Halte Saint Jean – 

Francia 

 Amela Effendic, Foro Internacional de la 

Solidaridad – Bosnia 

 Gabriela Martin, coordinadora de Emaús 

Europa 

 Marie Tixier, asistente eventos, Emaús Europa 

 Naïs Laurandel, becaria Compromiso europeo, 

Emaús Europa 

 

Los candidatos al Parlamento europeo presentes: 

 Guillaume Balas, profesor, Consejero General Ile de France – Francia, circunscripción Ile-de-France 

 Antoine Varoquié, Secretario General de la delegación socialista francesa en el Parlamento Europeo – 

Francia, circunscripción Ile-de-France 

 Dominique Riquet representado por su asistente parlamentario – Eurodiputado – Francia, circunscripción 

Nord-Ouest  

 Marc Tarabella, representado por su asistente parlamentario – Eurodiputado – Bélgica 

 

 

 

       

 

Migración y trata de personas 

Situación: 

 La realidad de los grupos se vuelve cada vez más dura y las condiciones de vida más difíciles. 

 Los procedimientos administrativos para la regularización de los inmigrantes indocumentados y los 

solicitantes de asilo cambian constantemente. ¿Cómo garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos 

en estas condiciones? 

 Tema de trabajo poco atractivo para la sociedad y los políticos. 

 

 

 Los talleres de trabajo 
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Propuestas: 

 Establecer áreas de experimentación del 

modelo Emaús de acogida y asistencia de los 

migrantes en las principales ciudades europeas 

(válido para la economía social y solidaria). 

 Nombrar a nivel interno un referente 

"migración" por país de Emaús Europa: su 

función sería activar las redes y proporcionar 

apoyo técnico de fondo en caso de dificultad 

administrativa, legislativa intraeuropea.  

 Definir los indicadores comunes de Emaús 

Europa: acogida, diversidad, fuerza de nuestro 

valor en la sociedad. 

 Capacitar a los actores, especialmente en los 

centros de detención. 

 Trabajar en red. 

 Pedir a las autoridades europeas que 

establezcan visados pendulares (para los  

desplazamientos transfronterizos regulares de 

carácter profesional).  

 Continuar el trabajo de incidencia, demostrar 

a la sociedad y a los políticos que nuestro 

modelo es viable. 

 

Economía social y solidaria - Desarrollo sostenible 

Situación: 

 La economía social es una alternativa al 

modelo económico actual. Emaús reconoce 

los principios fundamentales de este modelo: 

se basa en las necesidades identificadas e 

implementa recursos económicos destinados 

a servir al interés general. 

 Esta economía permite ir más allá de la 

productividad, crear una actividad para todos, 

crear un valor social. 

 Las actividades de economía solidaria en 

Emaús están estrechamente vinculadas con el 

medio ambiente (reutilización, recogida): 

mejor impacto ambiental y permite la 

integración de las personas en dificultades. 

 Emaús es un actor importante del desarrollo 

sostenible. 

 Las personas acogidas estando en gran dolor, 

están desconectadas de la cuestión del medio 

ambiente. ¿Cómo despertar el interés en este 

tema, en una supervivencia diaria difícil? 

 

Propuestas: 

 Con respecto al Parlamento Europeo, interpelar para incentivar la creación de una legislación europea sobre 

la economía social y solidaria; trabajar en el concepto de producción para permitir la transformación de los 

modos de producción (hacia modos de producción solidarios, respetuosos del medio ambiente). 

 Basarse más en el concepto de ACTIVIDAD y menos en el de "trabajo": Emaús y su modelo permiten una 

producción de bienestar antes de una producción material. El concepto de "actividad" permite que lo 

humano vuelva a ser el centro.  

 Mostrar el modelo de Emaús, enorgullecerse de él y defenderlo. 
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Durante casi dos horas, los actores europeos del Movimiento y los candidatos al Parlamento Europeo pudieron 

intercambiar opiniones. Este intercambio fue introducido por un discurso del presidente Julio De La Granja. Extracto: 

"El Movimiento Emaús propone una alternativa económica, social y ecológica (...) El éxito de esta lucha también 

supone un proceso de interpelación, no sólo de los políticos sino también de la sociedad civil (...) Emaús Europa 

exige una verdadera armonización al alza de las normas europeas en materia de migración, una verdadera 

solidaridad en los Estados en cuanto a la acogida y la distribución de los refugiados. Emaús Europa denuncia los 

costes exorbitantes de la vigilancia de las fronteras de la UE y la violación de los derechos humanos generada por 

esta vigilancia (...) En 2014, 60 años después del llamamiento del Abbé Pierre, la movilización sigue siendo 

imprescindible. Las consideraciones políticas no deben prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos en 

Europa. Los "hombres erguidos" continúan luchando para derrumbar las fronteras del egoísmo y reavivar la 

solidaridad en la consciencia colectiva." 

 

He aquí las grandes lineas sintetizadas del debate: 

 Los señores Varoquié y Balas felicitaron la iniciativa de la sociedad civil para interpelar a los políticos e influir en los 

debates del Parlamento Europeo. La Unión Europea se encuentra en un momento crucial de su historia. La crisis ha 

provocado un gran incremento de la desigualdad. En vez de favorecer la solidaridad, ha fomentado el temor, la 

introversión y el desarrollo del nacionalismo. Esta elección del Parlamento es una elección capital para la 

renovación. Para cambiar la Unión Europea, se necesita más democracia, por lo cual es fundamental que el próximo 

Presidente de la Comisión provenga de la nueva mayoría parlamentaria y por lo tanto sea responsable ante ésta. 
 

Hay que encontrar soluciones rápidamente. Ha llegado el momento de reafirmar los derechos humanos, 

reafirmar su superioridad ante los derechos económicos.  
 

Es necesario un nuevo modelo de desarrollo basado en la transición energética, una nueva gobernanza de las 

empresas, de los circuitos económicos, con la participación de todos. Se felicita a Emaús por su rol pionero en 

este ámbito. 

Con respecto a la economía social y solidaria y al desarrollo sostenible: 

 Lydia Feghloul: es importante que la economía social y solidaria sea reconocida por la ley. Sin embargo, la 

economía social y solidaria es difícil de definir. Es la expresión de las iniciativas ciudadanas, en respuesta a 

diversas necesidades locales, diversas realidades.  

 El debate 
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 Los candidatos plantearon que las políticas sociales siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros. La 

Unión Europea sólo puede coordinar determinados aspectos, y dar algunas recomendaciones. No existe una 

verdadera política social europea, y eso es un problema. El Consejo de la Unión Europea bloquea continuamente 

las leyes sociales que el Parlamento intenta implementar. La prioridad es encontrar una manera de armonizar las 

políticas sociales a nivel europeo, explotar los nichos existentes para crear una competencia social de la Unión 

Europea.  
 

 Los señores Varoquié y Balas defienden la creación de un salario mínimo europeo y de una inspección del trabajo 

europea.  
 

Estiman que la economía social y solidaria tiene su lugar en Europa. La dificultad es que no todos los países tienen 

el mismo enfoque de la economía social y solidaria, y que algunos consideran que es la responsabilidad de los 

servicios públicos. La economía social y solidaria no debe sustituir la actividad del Estado, pero tampoco debe ser 

un "disfraz" para algunas empresas. El Parlamento Europeo puede proteger en su legislación el trabajo de Emaús 

en Europa sobre la economía solidaria, pero no puede regularlo porque, de hecho, actualmente la definición de la 

economía social y solidaria no se basa en criterios comunes.  
 

Estos candidatos abogan por un mayor compromiso de la UE para luchar contra la pobreza, mediante el Banco 

Europeo de Inversiones, el presupuesto y el impuesto sobre los flujos financieros. La actividad económica del 

futuro debe basarse en la transición energética, para crear empleos sostenibles y responsables. Hay que salir de 

la economía productivista tradicional.  

Con respecto a las políticas migratorias: 

 El señor Balas señala los costes en constante aumento de la Agencia Frontex a pesar de resultados desastrosos.  

Es ilusorio querer hacer de Europa una fortaleza. Es necesario desarrollar una real política europea de migración. 
 

 Para el señor Riquet, un enfoque global de la política migratoria es imprescindible, estableciendo cuotas y 

profundizando el diálogo con los países terceros afectados. Es necesario mantener un presupuesto de seguridad 

de las fronteras europeas ya que permite luchar contra otras amenazas como el terrorismo y la trata de personas. 

Habría que bajar el presupuesto de defensa para aumentar el de seguridad. 

Anne Saingier: ¿Dónde está la Europa de los Hombres? 

 Según el señor Riquet, la movilidad es una bella cara de la Europa de los Hombres. 

 

 Para el señor Balas, Europa tiene que interesarse a los medios sociales que no se sienten comprometidos por ella. 

La Europa de los Hombres, es una Europa que respeta el interés general. La garantía del interés general es el 

compromiso. 
 

 

 

Gracias a la Comunidad Emaús la Poudrière por su acogida, al Presidente Julio de la Granja, a Xavier Vandromme por 

haber animado todo el día, a los actores del Movimiento por su participación y trabajo, a los candidatos presentes 

por el interés que demostraron hacia nuestra Asociación y nuestros valores, y gracias a Pierre y Linda, los dos 

intérpretes. 

Este encuentro demostró que la política migratoria, la economía social y solidaria, y el desarrollo sostenible siguen 

siendo retos para el futuro. Defendamos nuestros valores, seamos siempre más numerosos para idear juntos 

acciones futuras y para compartir un modelo de paz y solidaridad. 

 Agradecimientos  


