
FR ES EN

D
E

S
IG

N
 G

R
A

P
H

IQ
U

E
 : 

C
L

A
R

A
 . 

C
 /

 2
0

1
2

PO
LI
TI
CA



Secretaría de Emaús Europa - Estrasburgo, 15 de diciembre de 2015 1 

 

Informe sobre el encuentro entre los actores europeos de Emaús  

y 

 los eurodiputados 

“Paz y convivencia en Europa”  

15 de diciembre de 2015 - Estrasburgo 

 

 

El hemiciclo de Estrasburgo. Francia. 
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I. Sesión interna de preparación de la interpelación europea dedicada a la expresión de 

los actores de los grupos participantes - Centro Cultural Saint Thomas de Estrasburgo 

 

 Participantes 

 

o Annie Bailleau (Emaús Les Ulis) 

o Cristian-Eugen Bazavan (Hermanos Europa) 

o Pompic – Ciprinan Afloaeri (Emaús Iasi) 

o Alain Capmas (Emaús Bougival) 

o Ionel Caslarou (Emaús Iaisi) 

o Josef-Rolf Eisheid (Emaús Colonia) 

o Maryse Faure (Chalons su Soâne) 

o Jean Luc Ferstler (Amicii Emaús ) 

o Richard Herry (Emaús Limoges) 

o Marie-Thérèse Koheler (Emaús Scherwiller) 

o Jean Philippe Légault (Hermanos Europa) 

o Paulette Larrieu (Emaús Toulouse) 

o Sophie Le Rendu (Emaús la Friperie Solidaire) 

 

o Nathalie Martz (Emaús Solidarité) 

o Jean Pierre Moritz (Emaús Haguenau) 

o Gélu Nichitel (Emaús Iasi) 

o Sorin Onica (Hermanos Europa) 

o Daniel Pop (Hermanos Europa) 

o Hieke Pronk (Emaús Cambridge) 

o Massimo Resta (Emaús Erba) 

o Blandine Roger (Emaús Les Ulis) 

o Joszef Seffer (Hermanos Europa) 

o Anne Saingier (Emaús La Halte Saint Jean) 

o Maria Luisa Testori (Emaús Erba) 

o Gaston Weber (Emaús Forbach) 

o Pierre Wessbecher (SOS Familles Strasbourg) 

Ejecutivo Regional de Emaús Europa:  

 Willi DOES, Presidente 

 Silvana  NOGAROLE  (en  CA  de  Emaús 

Internacional) 

 Hans Van Beek (en CA de Emaús Internacional) 

 

 

         Secretaría regional:  

 Marie Tixier, Asistente eventos 

 Gabriela Martin, coordinadora 

 

  
 
 Preámbulo:  
 
Willi Does explica el propósito de la reunión y su organización general: se centrará esencialmente en los 
ejemplos de cada participante antes del encuentro con los eurodiputados de la tarde. Una ronda de 
intervenciones permite que se expresen los actores de los grupos participantes y que se destaquen 
perspectivas.  

 
 Presentación y recopilación de ejemplos: 
Alain CAPMAS, el animador de la reunión, compara las acciones de Emaús Europa con las de la Unión 
Europea. Emaús Europa denuncia en las políticas migratorias: la influencia de la Comisión sobre la 
legislación europea, en detrimento del Parlamento Europeo, órgano democrático representativo de los 
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ciudadanos europeos; la política ultraliberal de la Comisión, en detrimento del bien común y del equilibrio 
social, que genera la marginación de una parte muy importante de la sociedad. 
Recuerda el objetivo de la reunión: aprovechar el encuentro con parlamentarios para presentar nuestras 
acciones y defender los derechos de los migrantes con ejemplos concretos: 
o Inserción a través del trabajo 
o Autonomía financiera 
o Saber convivir 

Los temas tratados responden a la actualidad legislativa europea: 
o Economía circular: integrar nuestras acciones y nuestro modelo para protegerlos y promoverlos en 

Europa. 
o Migraciones: se trata de introducir enmiendas que proporcionen un estatuto de tipo OACAS1 

europeo. 

¿Qué queremos? Se necesita una Europa más social y humana. Eso es lo que eligió Emaús hace casi 70 

años, mediante: 

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

o La economía social y solidaria. 

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

o Un modo de vida austero y frugal. 

Los debates abarcaron dos temas centrales: migraciones y trata de personas, así como economía social 
y solidaria en la economía circular.  
Las acciones y propuestas mencionadas durante la mañana siguen el mismo hilo conductor: la acogida 

incondicional de las personas, sean cuales sean sus orígenes. Estas personas acogidas recobran su 

dignidad y su lugar en la sociedad mediante su trabajo. 

La esencia de nuestro movimiento reside en el deseo de paz y convivencia, verdadero motor de nuestro 

trabajo. Los actores presentes compartieron sus experiencias: 

 La comunidad de Colonia está situada en una de las 16 regiones alemanas que acogen a los 

millones de refugiados registrados en 2015. Emaús trabaja junto a los actores sobre el terreno para 

integrar a estas personas.  

 Uno de los servicios de la asociación Emmaüs Solidarité en París acoge y acompaña a familias de 

migrantes. La cantidad de centros de acogida abiertos sigue siendo insuficiente. El derecho a un 

alojamiento es necesario y debería ir acompañado por el derecho al trabajo. 

 En Rumania, en la región de Satu Mare, se ofrece un servicio social a los jóvenes en dificultad / 

vagabundos. La actividad económica generada por la recepción de mercancía, mediante el envío de 

camiones, permitió aumentar la capacidad de acogida; pasó de 4 personas a fines de 2010 a 28 a 

fines de 2015. El grupo Emaús de allí propuso al Ministerio de Inmigración acoger a migrantes. El 

Ministerio rechazó esta propuesta. Además, Rumania se opuso en septiembre de 2015 a la 

reubicación / sistema de cuotas. 

 También en Rumania, parece que sólo Emaús desarrolla acciones sociales acogiendo a las personas 

con dificultades. No hay apertura social en la legislación nacional, incluso para los más pobres. 

 En Italia, a veces las municipalidades piden a las comunidades Emaús que acojan a migrantes 

ofreciéndoles trabajo por un tiempo.  

 En el Reino Unido, sólo se acoge a ciudadanos ingleses y no a migrantes. Sin embargo, cabe 

destacar la práctica solidaria que consiste en financiar las camas disponibles entre los que se alojan. 

                                                           
1
 OACAS: Organismos de acogida comunitaria y actividades solidarias. Desde 2010, el estatuto OACAS reconoce oficialmente 

la alternativa que ofrecen las comunidades en Francia (112 distribuidas en el territorio francés). 



Secretaría de Emaús Europa - Estrasburgo, 15 de diciembre de 2015 4 

 En Francia, las personas sin papeles pudieron ser voluntarios y ayudar a otros a su vez. Se plantea la 

importancia de la mutualización con otras asociaciones complementarias y con los poderes 

públicos que trabajan en el territorio. 

 En el norte de Francia, todos los grupos Emaús crearon una asociación para constituir los 

expedientes de las personas sin papeles a presentar en la prefectura. 10 expedientes de 

regularización están autorizados por mes. Actualmente, sólo se presentan 3, la realidad se 

endurece. 

 En el sur de Francia, algunos grupos Emaús constatan que los expedientes presentados en la 

prefectura son rechazados, aunque respeten las condiciones de la circular Valls. La comunidad de 

Toulouse está trabajando junto a la FNARS, la Cimade y Amnistía a nivel local. Se concretaron 

algunos retornos al país de origen gracias al apoyo de la comunidad en los distintos ámbitos. Emaús 

se adapta a cada situación y trata de aportar una respuesta. 

 En Francia también, algunas comunidades promueven el aprendizaje de la cultura para la definición 

de un proyecto de vida. 

 Experimentar un estatuto de tipo OACAS europeo sólo puede ser positivo si es para las personas y 

no para la estructura. Al centrarse en el individuo, se puede acceder a la formación, por ejemplo, 

un aspecto esencial para el desarrollo. 

 Experimentar un estatuto de tipo “trabajador solidario” puede ser una perspectiva de futuro para 

nuestros grupos, donde a veces hay 26 migrantes entre los cuales 17 sin papeles y 5 niños. 

 

Las experiencias plantean la cuestión del estatuto de las personas en Emaús y del proyecto de vida propio.  

Las acciones mencionadas anteriormente se discutieron durante el encuentro de la tarde con los 

eurodiputados. Les pediremos dos compromisos principales: 1. La creación de un estatuto para las 

personas que se refugian en Emaús. En Emaús no hay distinción entre las personas y para protegerlas a 

todas abogamos por un estatuto especial que les permita “insertarse en una actividad”.  2. Que el trabajo 

sobre el paquete economía circular esté al servicio de los más débiles y no en beneficio de los grupos de 

presión. 

La exclusión social, la pobreza, la violación de los derechos humanos, tantos temas de los que debemos 

indignarnos y que debemos combatir siempre, para avanzar hacia una sociedad más humana en la que 

cada uno tendría su lugar y su dignidad.  

Enfoque en la última sesión plenaria del año 2015. Estrasburgo. Francia. 

El encuentro entre los actores Emaús y los eurodiputados se realizó durante la última sesión plenaria del 

2015 de la legislatura 2014-2019. Los votos del día 15 de diciembre que se realizaron entre las 15h y las 

23h, cuando los actores de Emaús Europa estaban presentes, abarcaron los siguientes temas: 

o Decisión adoptada sobre el paquete “guardias de fronteras y guardacostas europeos” 
Declaración de la Comisión. Para acceder: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2961(RS
P) 

o Resultado de la COP 21. Declaraciones del Consejo y de la Comisión [2015/2960(RSP)]  
o Favorecer la transparencia, la coordinación y la convergencia de las políticas relativas al impuesto 

sobre sociedades.  
o Preparación de la cumbre mundial humanitaria: retos y perspectivas en materia de asistencia 

humanitaria.  
o Movilidad de los trabajadores Declaración de la Comisión [2015/2931(RSP)]  

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2961(RSP
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2961(RSP
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II. El encuentro en el Parlamento Europeo  

Hace casi 70 años, el 1 de febrero de 1954, nuestro fundador 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. 

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.   

 

a. Presentación de los objetivos y contextualización: 

Willi Does da la bienvenida a los diputados presentes y a los actores de terreno de Emaús Alemania, 

Francia, Rumania, Reino Unido e Italia. 

Recuerda que el objetivo del encuentro es solicitar a los responsables de las decisiones para que faciliten 

la acción del Movimiento a nivel europeo, en particular el apoyo a los pobres en su búsqueda de 

reinserción. Esto podría resultar en el reconocimiento de un estatuto europeo para las personas que 

trabajan en nuestros grupos. Por último, Willi Does pone en perspectiva las preocupaciones de Emaús 

para el futuro de Europa con el programa de las instituciones europeas para 2016.  

Willi Does recuerda a los diputados presentes que Emaús no es experto en acción de lobby. Sin embargo 

los actores presentes en la sala se basan en la tradición del Abbé Pierre: somos provocadores de paz y 

justicia; somos provocadores y activistas para el cambio. 

Por lo tanto, las experiencias llevadas a cabo por el Movimiento Emaús desde hace mucho tiempo nos 

obligan a ser la voz de los sin voz, a denunciar el debilitamiento de la solidaridad, la justicia y la libertad 

en beneficio del aumento del individualismo, el egoísmo nacional, el racismo y la xenofobia.  

Las personas excluidas y las que huyen de los conflictos necesitan una Europa solidaria, perspectivas de 

integración y la esperanza de que una vida en buena convivencia es posible.  

Los movimientos de población y los problemas resultantes requieren respuestas europeas, aunque la 

crisis migratoria no sea solo europea. Las tendencias actuales no son muy optimistas porque en algunos 

países de Europa reaparece la idea de que la frontera física está asociada al territorio nacional. Esto 

provoca la construcción de muros entre nosotros. La Europa fortaleza opta por la seguridad en 

detrimento de los derechos fundamentales.  

Nuestros grupos siendo los primeros testigos de la angustia y las disfunciones de la sociedad, Emaús, 

después de casi 70 años de compromiso, encarna una verdadera alternativa económica, social y 

ecológica. Sus respuestas son diferentes de un Estado miembro a otro. La riqueza y la capacidad de acción 

del Movimiento sobre el terreno son innegables.  

Estamos aquí para dar testimonio de todas las actividades y los éxitos de los grupos Emaús en las 

comunidades de vida y trabajo, en las empresas solidarias y de inserción. Queremos mostrar 

concretamente los buenos ejemplos y experiencias en grupos. 

Por último, Willi Does explica que debemos darnos cuenta de que la paz y los medios para vivir y trabajar 

juntos están en peligro de extinción. El movimiento Emaús pide firmemente a los miembros del 

Parlamento Europeo y de la Comisión que se comprometan por la paz, la inclusión y la integración de 

aquellos y aquellas que viven y llegan a Europa. 
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 Presentes  

o Pervenche BERES (Francia S&D) 

o Jean Paul DENANOT (Francia S&D) 

o Guillaume BALAS (Francia S&D) 

 Christine REVAULT d'ALLONNES BONNEFOY  

(Francia, S&D) 
o  Marc TARABELLA (Bélgica, S&D) 

o Marian Jean MARINESCU (Rumania, PPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excusados: 

o Martin SCHULZ  

(Presidente del Parlamento, Alemania, S&D) 

o Sylvie GUILLAUME  

(Francia, S&D: VICE PRESIDENTE del Parlamento) 

 Heidi HAUTALA (Finlandia, Verdes) 

 Malin BJORK (Suecia, GUE) 

 Marie Christine VERGIAT (Francia, GUE) 

  Dominique RIQUET (Francia, ADLE) 

 Monica MACOVEI (Rumania, PPE) 

 Ulrike LUNACEK (Austria, Verdes) 

 Esther DE LANGE (Países Bajos, PPE) 

 Sipa PIETIKAINEN (Finlandia, PPE) 

 Anne-Marie MINEUR (Países Bajos, GUE) 

 Nathalie GRIESBECK (Francia, ADLE) 

  Édouard MARTIN (Francia S&D) 

  Anne SANDER (Francia, PPE) 

 Philippe JUVIN (Francia, PPE) 
 

 

b. La legislación relativa a las migraciones. ¿Qué solución humana para los migrantes ofrecemos? 

Las perspectivas de acciones y propuestas legislativas sobre el tema. 

 

 La película de Emaús Europa2 

Migraciones: ¿Existen soluciones? Esta película arroja luz sobre la terrible actividad de Frontex y las 

diversas respuestas concretas que aporta Emaús a la exclusión en Europa. Con la proyección de este 

cortometraje, Emaús Europa invitó nuevamente a los eurodiputados a un momento importante, 

haciéndoles descubrir la palabra, la historia de vida y los testimonios de las personas afectadas por los 

problemas migratorios, así como las innovaciones sociales propuestas por Emaús. Como prueba: un año 

después de la filmación, Souleyman sigue trabajando, Feroza encontró un trabajo en una colectividad 

territorial, Mario pudo comprarse una casa, lo que representa un gran logro para él y su familia.  

Después de la proyección, los participantes fueron invitados a compartir sus impresiones.  

 

 

                                                           
2 El video que se proyectó durante el encuentro está disponible en la página de Emaús Europa. 
   http://www.emmaus-europe.org/rencontre-au-parlement-europeen-26-novembre-2014-strasbourg-17428.html 

  

http://www.emmaus-europe.org/rencontre-au-parlement-europeen-26-novembre-2014-strasbourg-17428.html
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 Mirada de los eurodiputados presentes en la sala 

Marian Jean MARINESCU (Rumania, PPE) 
En primer lugar, Marian Jean Marinescu elogia el trabajo de Emaús que pone a la persona en el centro de 

su acción. Él pidió una mayor colaboración con las asociaciones como Emaús, tanto a nivel nacional como 

europeo. 

La migración es un tema complejo y sensible en Europa debido a la crisis actual. Es posible comparar esta 

crisis con una guerra dado el número de personas que llegan. Es cierto que ayudar a los más débiles es un 

valor de Europa pero, según su parecer, no es posible para tanta gente. Considera que el mecanismo de 

reubicación establecido no tiene sentido. Al Sr. Marinescu le parece necesario actuar en los países de 

origen de los migrantes. En esta línea, se refiere al acuerdo alcanzado con Turquía para detener la 

afluencia de refugiados. La Comisión presenta a fin de año un paquete para defender las fronteras de 

Europa. 

Afirma que, en la actualidad, es imposible acoger a los refugiados y las personas desplazadas en Europa, 

aunque quisiéramos hacerlo.  

El desempleo entre los jóvenes es muy alto en algunos países - hasta un 40% - así como los problemas 

relacionados con la pobreza. El Sr. Marinescu no desea dar ayudas sociales a los pobres, prefiere 

desarrollar puestos de trabajo. Reitera su reconocimiento por el trabajo que realiza Emaús. Sin embargo, 

no considera que esto sea posible en todas partes.  

Piensa que la acción de Emaús debe ser un paso intermedio para integrar a las personas en la sociedad. 

En primer lugar es necesario desarrollar la economía. 

Jean-Paul DENANOT  

Aplaude los objetivos de Emaús que consisten en poner a los Hombres de pie.  

 

Lo que es muy fuerte en Emaús es que no se pide nada a las personas acogidas. Son operaciones de 

“ganar-ganar” para los migrantes que quieren participar en la vida comunitaria. Aplaude también el 

carácter desinteresado de los compañeros Emaús que no piden nada a nadie, así como el notable trabajo 

de inserción profesional y de protección del medio ambiente llevado a cabo. El Sr. Denanot, ex presidente 

de la región Limousin, alega el 11% de empleos de inserción.  

Hace hincapié en la dimensión simbólica del cortometraje sobre la atención de los migrantes por el 

Movimiento Emaús. En un contexto de repliegue sobre sí mismo, de egoísmo nacional y de rechazo del 

otro desarrollado por los extremos, la acogida de los migrantes es muy importante. El Sr. Denanot se 

refiere a las decisiones de la UE que favorecen el hecho de que los migrantes puedan permanecer cerca 

de su país para poder regresar si así lo desean.  

Finalmente, resalta la necesidad de flexibilizar los criterios de convergencia en Europa. Los planes de 

austeridad agudizan las disparidades, y se desarrollan políticas cada vez más alejadas del interés general. 

La austeridad no va a resolver los problemas humanos. El ser humano debe ser una prioridad. 
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Una de las actrices de Emaús hizo hincapié en la importancia de discutir de los derechos humanos, más 

allá del dinero, de la política... Discutir de los valores que nos hacen humanos. Si no somos capaces de 

proporcionar a las personas más desfavorecidas las bases elementales para vivir, se puede cuestionar el 

hecho mismo de ser civilizado. Necesitamos la ayuda de los parlamentarios para poder hacer nuestro 

trabajo. 

 

Se plantea la cuestión de la acogida de los sin papeles como un punto difícil para los grupos Emaús ya 

que para algunos es imposible. 

Los sistemas son muy diferentes de un país a otro. En Francia, las estructuras de acogida tienen un 

reconocimiento desde 2010 con el estatuto OACAS. Este estatuto no existe a nivel europeo.  

Emaús pide que los Diputados presentes se comprometan a trabajar en una enmienda a la legislación 

europea que permita dar trabajo en la economía social y solidaria a las personas sin papeles. Este estatuto 

otorgaría a las personas acogidas cierta seguridad y permitiría desarrollar las actividades de Emaús gracias 

a un marco jurídico que las legitimaría. 

Emaús tiene un deber de alerta sobre el destino de los más excluidos. Por eso, se pide un espacio de 

experimentación social que permita a personas con talentos, pero no aquellos valorados por la sociedad 

actual, poder seguir viviendo con dignidad. Tenemos que asegurar este espacio de libertad para preservar 

de la violencia. Es responsabilidad de los diputados europeos garantizarlo. 

Le parece interesante al Sr. Denanot tener una legislación europea sobre este tema y ofrece su ayuda.  

 

El Sr. Marc Tarabella también está dispuesto a ayudar a Emaús. Visitar o participar en una sesión de trabajo 

forma parte de las tareas parlamentarias. Puede ir a Bélgica, Francia o en otro lugar.  

En este sentido, dos propuestas encontraron eco entre los diputados presentes. Una se refiere a la 

invitación a visitar los grupos Emaús en la región Alsace/Lorraine, cerca de Estrasburgo, en 

circunscripciones como Ile de France o en Rumania. La otra se refiere a la organización de una tarde de 

trabajo sobre el tema de los estatutos de las personas acogidas en los grupos Emaús en Europa. 
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c.  El paquete economía circular. ¿Cómo progresar en el ámbito de la economía social y solidaria?  

¿Qué futuro humano? 

Contextualización: el 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea3 adoptó un nuevo paquete de 

medidas sobre la economía circular4 con el fin de realizar la transición a una economía más responsable y 

más circular, en la cual los recursos se utilizan de manera más sostenible y creadora de nuevos empleos 

en los territorios. 

Diputado Guillaume Balas:  

Guillaume BALAS aplaude el hecho de que Emaús haya iniciado la economía circular con aquellos que 

más lo necesitan.  

También agradece por tender puentes con los eurodiputados. Hay muchas experiencias que se 

desarrollan entorno a la economía solidaria actualmente. Todo avanzó muy rápidamente y ahora se 

observan experiencias en todas partes. Paralelamente, los mercados de capitales también se interesan 

por el tema. El Sr. Balas llama la atención sobre el hecho de que esto no se convierta en una renta. Al igual 

que cualquier nuevo proceso, la manera en que los políticos, las asociaciones, las colectividades locales 

van a actuar determinará cómo se desarrollará la economía circular. 

 

El Sr. Balas contextualiza el paquete “economía circular”, adoptado por la Comisión. En retrospectiva, la 

Comisión Barroso había establecido un proyecto ambicioso de paquete sobre la economía circular con 

varios ejes, hasta la desaparición del vertido de residuos y un nivel de reciclaje extremadamente 

importante. Cuando llegó la Comisión Juncker este paquete fue retirado del programa para el primer año. 

A fines de 2015, se está presentando un nuevo paquete de medidas sobre la economía circular a los 

parlamentarios. Sin embargo, el Sr. Balas piensa que las medidas se revisaron a la baja en algunos temas, 

en particular el vertido de residuos que ya no se elimina por completo (sólo hasta el 10%).  El Parlamento 

Europeo debatirá pronto sobre este paquete, en particular la Comisión de Medio Ambiente, pero no 

exclusivamente porque el aspecto económico de las medidas subyacentes es muy importante.  

Resalta que los Estados no son los mejores planificadores de la economía circular. El nivel local parece 

más adaptado porque generalmente los resultados son más concluyentes que en las acciones de los 

Estados. Por lo tanto, es necesario interconectar el nivel europeo, el nivel  regional o las municipalidades, 
                                                           
3
 MEMO: Paquete “Economía circular”: preguntas y respuestas 

Anexo a la comunicación sobre la economía circular 
4 “Actualmente no existe una definición “estándar” o estabilizada del concepto de economía circular. Según la ADEME, la 

economía circular puede definirse como un sistema económico de intercambio y de producción que, en todas las etapas 

del ciclo de vida de los productos (bienes y servicios), pretende aumentar la eficiencia de la utilización de recursos y 

reducir el impacto ambiental, desarrollando el bienestar de las personas. El objetivo general de la economía circular debe 

consistir en reducir drásticamente el despilfarro de recursos para desacoplar el consumo de recursos del crecimiento del 

PIB, al tiempo que garantiza la reducción del impacto ambiental y el aumento del bienestar. Se trata de hacer más y mejor 

con menos”. Ficha técnica Economía circular: conceptos. Versión modificada en octubre de 2014. ADEME, Angers. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_fr.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/annex-communication-action-plan-for-circular-economy_fr.pdf
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los actores públicos y privados, y los que van a poner en práctica las iniciativas (asociaciones, empresas de 

Economía Social y Solidaria).  

Siguiendo esta línea, los representantes de Emaús pidieron a los eurodiputados presentes que los 

fondos estructurales europeos sean entregados a las personas que lo necesitan. Es urgente y necesario 

apoyar las inversiones en la base de la sociedad. 

Los representantes de Emaús recordaron que el modelo de la economía social y solidaria es una fuente de 

creación de empleo para todas las personas, incluyendo las más excluidas. Permite crear una riqueza 

plural, tanto económica como social, ambiental y política.  

Emaús recuerda que la responsabilidad de garantizar que este modelo se mantenga y pueda continuar 

desarrollando respuestas socialmente innovadoras les incumbe tanto a los actores del modelo en sí, como 

a los representantes políticos a nivel nacional y europeo.  

Los grupos presentes en Europa contribuyen, con sus actividades, en las acciones de sensibilización, 

despertando la conciencia de nuestra sociedad sobre la vida sobria y nuestras interacciones diarias. Los 

grupos Emaús obran por el desarrollo económico local y favorecen la creación de empleo para todos los 

públicos. Permiten construir equilibrios sostenibles de manera colectiva, al tiempo que inventan 

respuestas plurales, adaptadas a los recursos y a las necesidades locales. Como actores de terreno, 

nosotros experimentamos este modelo desde hace casi 70 años inspirándonos los unos de los otros, 

poniendo en común nuestras prácticas, vinculando actores y poniendo al hombre de pie5. 

 

Pervenche BERES recuerda que hubo un fuerte grupo de presión de industriales detrás del paquete 
economía circular que permitió hacerlo desaparecer durante la Comisión Barroso. 
En el nuevo paquete de medidas adoptado en diciembre de 2015, hay dos grandes temas: el agua y los 
residuos. Las directivas se centran en el reciclaje pero no establecen ninguna obligación. La Sra. Berès 
estima que estos textos sobrevivieron porque tienen un enfoque capitalista.  
 
En este contexto, es urgente proteger las nociones de “economía social y solidaria” en los textos del 
paquete economía circular (2016).  
Señala la necesidad de tener una estrategia de apropiación para proteger las asociaciones que trabajan 
en este sentido. El trabajo en colaboración con otros actores de la economía social y solidaria resulta aquí 
muy importante. 
En este contexto, los intereses en juego para la asociación Emaús y sus actividades son considerables. El 

                                                           
5
  Prácticas ambientales de los grupos Emaús europeos. http://emmaus-europe.org/791-medioambiente/807-emaus-y-el-

medioambiente 

Guía de fichas técnicas. Elementos concretos que permiten a todos mejorar sus acciones cotidianas. http://emmaus-

europe.org/791-medioambiente/un-reto-de-sociedad/guia-de-fichas-tecnicas 

 

http://emmaus-europe.org/791-medioambiente/807-emaus-y-el-medioambiente
http://emmaus-europe.org/791-medioambiente/807-emaus-y-el-medioambiente
http://emmaus-europe.org/791-medioambiente/un-reto-de-sociedad/guia-de-fichas-tecnicas
http://emmaus-europe.org/791-medioambiente/un-reto-de-sociedad/guia-de-fichas-tecnicas


Secretaría de Emaús Europa - Estrasburgo, 15 de diciembre de 2015 11 

riesgo de instrumentalización, recuperación y banalización del modelo “economía social y solidaria” es 
real.  
La transmisión de experiencia es una buena manera de alimentar el trabajo de los eurodiputados. 

La Sra. Berès sugirió reflexionar sobre el hecho de someter un párrafo que se podría introducir al 

principio de los textos que las diferentes comisiones discutirán en el Parlamento en 2016. A través de 

esta acción se defendería el concepto de economía social y solidaria.    

 
III. Conclusiones y perspectivas para el próximo encuentro en el Parlamento Europeo 
 
A pesar de que para el Parlamento Europeo y la Comisión, la Unión Europea debe basarse en la 

solidaridad y la cooperación, los Estados miembros justifican, a través de los reflejos nacionales, el cierre 

de sus fronteras. Comprometen así la filosofía sobre la que se fundó la Unión Europea. 

Esto genera una brecha social y va en contra de la cohesión social.  
Por el contrario, el modelo Emaús demuestra que es posible acoger a los más excluidos y permitirles 
recobrar su dignidad y así un reconocimiento mediante la alternativa económica, social y ecológica que 
defiende el Movimiento. 
La experiencia de Emaús muestra que el concepto de economía social y solidaria puede utilizarse para 

favorecer la creación de empleo, la inclusión social, y tiene un impacto en las costumbres y los 

comportamientos. En el contexto de crisis actual, esta constatación es relevante. 

El compromiso de los diputados presentes con los temas esenciales para Emaús refuerza la idea de que 

Europa avanzará a través de sus representantes, y por lo tanto de su democracia: se pide entonces 

fortalecer los lazos que unen al Movimiento Emaús, presente en los países de la UE, con los diputados 

europeos...  

Emaús Europa seguirá con atención el trabajo del Parlamento Europeo, en particular con respecto al 

paquete economía circular, y abogará por la introducción del concepto de economía social y solidaria con 

el fin de hacer escuchar las soluciones que propone. 

En conclusión, Willi DOES (Presidente de Emaús Europa) alentó a los diputados presentes a trabajar 

sobre leyes que no atenten contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. A lo largo de 

la legislatura, se podría adoptar un formato anual en las reuniones para mantener el vínculo entre los 

representantes de la sociedad civil que encarnamos y los eurodiputados.  

La tarde se concluyó con una sesión de fotos de toda la delegación Emaús con la Sra. Pervenche BERES. 

 


