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¿POR QUÉ CELEBRAR HOY UNA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA?   

En el mandato de 2016 a 2021, el Consejo de Administración decidió crear un grupo de trabajo compuesto 
por delegados y delegadas para elaborar propuestas sobre la modificación de nuestros Estatutos y nuestro 
Reglamento Interno con el fin de: 

• armonizar los Estatutos con respecto a las decisiones que se vienen adoptando en las asambleas 
generales y en las reuniones del Consejo de Administración desde el año 2007; 

• adaptar los Estatutos a las nuevas necesidades surgidas tras la actual crisis sanitaria mundial. 
 
Gracias a la labor de este grupo de trabajo y a las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración 
ha sido posible dar forma a dos tipos de propuestas de enmiendas estatutarias, que los grupos del 
movimiento tendrán ocasión de votar en las dos fases de la Asamblea Mundial (AM) de 2021 y 2022.  
 

Las enmiendas de los Estatutos, distribuidas entre las dos fases de la 
Asamblea Mundial 

El Consejo de Administración ha diferenciado entre las propuestas de enmiendas estatutarias que, en 
principio, no requerirán que se abra un debate con los grupos (o, en todo caso, solo necesitarán un 
brevísimo debate), dado que no suponen una modificación del sentido ni del fondo de nuestros Estatutos, 
y las propuestas de mayor calado sobre el funcionamiento del movimiento, que sí requerirán un debate 
presencial con los grupos. Estas enmiendas se someterán al voto de los grupos en una Asamblea General 
Extraordinaria (AGE), de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos de Emaús Internacional, según el 
siguiente calendario: 

• Fase 1, AGE virtual de 2021: armonización y adecuación de los Estatutos  

• Fase 2, AGE presencial de 2022: mejora del funcionamiento y la coordinación del movimiento  
 
FASE 1: AGE VIRTUAL DE 2021 

Las propuestas de enmiendas estatutarias que se abordarán en la fase 1 se articulan en torno a cinco 
temas: 

• 1/ La armonización de nuestros Estatutos con respecto a las decisiones que se vienen adoptando 
desde el año 2007 

• 2/ La integración de las recomendaciones relativas a los nombres y marcas que nos ha propuesto 
el bufete INLEX 

• 3/ La adaptación de nuestros Estatutos a las situaciones de crisis  

• 4/ La simplificación del trabajo internacional 

• 5/ Asuntos varios 

 
FASE 2: AGE PRESENCIAL DE 2022 

Las propuestas de enmiendas estatutarias de esta fase 2 tienen que ver con aspectos del funcionamiento 
y la coordinación del movimiento sobre los que se ha consultado a las cuatro regiones de Emaús 
Internacional para conocer su opinión y sus propuestas.  
En este sentido, se han identificado cuatro áreas de trabajo: 

• 1/ El mantenimiento del Comité de Sabios  

• 2/ La sustitución de los consejeros de Emaús Internacional durante su mandato 
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• 3/ La función y el mandato de los delegados nacionales 

• 4/ La armonización del calendario de la asamblea mundial y las asambleas regionales  
Se ha previsto mantener debates con los grupos durante la fase 2, es decir, la presencial. 

 El Consejo de Administración ha optado por organizar las propuestas de las enmiendas en dos 
etapas, con el fin de proporcionar tiempo suficiente para debatir con los grupos miembros 
aquellas cuestiones que afectan al funcionamiento y la coordinación del movimiento. 

En este documento únicamente presentaremos las propuestas de enmiendas estatutarias que se van a 
abordar en la fase 1 de la AGE.  

 

Dos videoconferencias para plantear todas vuestras dudas  

Si queréis comprender mejor las enmiendas que se van a proponer en la AGE virtual, os animamos a 
reuniros con aquellos de vuestros delegados y delegadas que han trabajado en torno a estas propuestas 
y a plantearles todas vuestras preguntas. Para ello, podéis inscribiros en dos encuentros que tendrán lugar 
por videoconferencia:  
 

• Martes 16 de noviembre 2021 de 10:00 a 11:30 (hora de París) en francés/inglés 

• Martes 16 de noviembre 2021 de 15:00 a 16:30 (hora de París) en francés/español 
 

 

PROPUESTAS QUE SE SOMETERÁN A VOTACIÓN EN LA AGE VIRTUAL 

DE 2021 

Las propuestas que se van a votar en la Asamblea General Extraordinaria se han organizado, según su 
contenido, en cinco bloques temáticos. Esto implica que en esa AGE la votación se realizará por bloques, 
es decir, se votará cinco veces. Si alguien emite un voto a favor sobre un bloque, se entenderá que está 
de acuerdo con todas las enmiendas que incluye este. 

Dado que todos estos bloques contienen modificaciones estatutarias, para aprobar cada uno de ellos se 
requerirá una adopción por mayoría cualificada de las tres cuartas partes de las organizaciones miembros 
presentes o debidamente representadas (véase el artículo 29 de los Estatutos).  
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 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES 
ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS DECISIONES ADOPTADAS O TEXTOS 

FUNDAMENTALES 
N.° Contenido Fuentes R Fuentes R 

Artículo 3 
Finalidad y 
objetivos 

Emaús Internacional tiene por finalidad: 

▪ servir de órgano de enlace y ayuda mutua entre los 
miembros de todo el mundo, respetando al mismo 
tiempo sus personalidades respectivas y su 
autonomía propia; 

▪ reforzar y salvaguardar la identidad de Emaús; 

▪ contribuir a y velar por que la actividad de los 
miembros esté en conformidad con el Manifiesto; 

▪ en su calidad de legataria universal del Abbé 
Pierre, difundir su pensamiento y su obra y proteger su 
memoria. 
 
 

Emaús Internacional tiene por finalidad: 

▪ servir de órgano de enlace y ayuda mutua entre los 
miembros de todo el mundo, respetando al mismo tiempo 
sus personalidades respectivas y su autonomía propia; 

▪ reforzar y salvaguardar la identidad de Emaús; 

▪ contribuir a y velar por que la actividad de los miembros 
esté en conformidad con el Manifiesto y los otros textos 
fundamentales de Emaús Internacional; 

▪ despertar conciencias y denunciar las injusticias; 

▪ ejercer presión sobre los responsables de la toma de 
decisiones a nivel local, nacional e internacional, para impulsar 
el cambio; 

▪ en su calidad de legataria universal del Abbé Pierre, difundir 
su pensamiento y su obra y proteger su memoria. 

 

Fragmento del Manifiesto Universal (§ 6): 
«Todos los demás medios que provoquen el despertar de las 
conciencias y el desafío deben también emplearse para servir y 
hacer servir en primer lugar a los que más sufren, compartiendo 
sus dificultades y sus luchas —privadas y cívicas— hasta la 
destrucción de las causas de cada miseria».  

Fragmento del cuarto texto fundamental «Compromisos 
solidarios», adoptado en 1999: 
«En la esfera política  
- Motivar y movilizar a los demás trabajando con las bases y a 

nivel de base. 
- Apoyar y ayudar a cada persona a hacerse escuchar para 

convertirse en abogado de su propia causa.  
- Asumir el deber de analizar, difundir y denunciar las 

injusticias. 
- Ejercer presión sobre los responsables de la toma de 

decisiones para impulsar el cambio o modificar las 
normativas a nivel local, nacional e internacional.  

- Establecer alianzas con las organizaciones afines para 
reforzar la acción colectiva». 

Artículo 6 
Definición 

1. aceptar expresamente los textos fundamentales de 
Emaús Internacional, actuales o que puedan 
aprobarse como tales en las futuras Asambleas 
Generales. Dichos textos, en la fecha de aprobación 
de los presentes estatutos, son los siguientes y se 
adjuntan: el Manifiesto Universal; Amplitud y límites 
del compromiso social de Emaús; Compromisos 
solidarios y Carta de identidad y pertenencia;  

 

1. aceptar expresamente los textos fundamentales de Emaús 
Internacional, actuales o que puedan aprobarse como tales 
en las futuras Asambleas Generales. Dichos textos, en la 
fecha de aprobación de los presentes estatutos, son los 
siguientes y se adjuntan: el Manifiesto Universal; Amplitud y 
límites del compromiso social de Emaús; Compromisos 
solidarios; la Carta de identidad y pertenencia; Nuestros 
valores y principios de acción. Emaús: valores comunes, 
iniciativas de futuro;  

Añadido del quinto texto fundamental adoptado en la AG de 
2016 en Jesolo (Italia). 
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 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES 
ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS DECISIONES ADOPTADAS O TEXTOS 

FUNDAMENTALES 
N.° Contenido Fuentes R Fuentes R 

Artículo 8 
Obligaciones 

 Toda organización miembro de Emaús Internacional tiene la 
obligación de: 
[…]  

7. Contribuir a las acciones de solidaridad del movimiento 
organizando una venta solidaria anual y entregando la 
totalidad de los ingresos a Emaús Internacional.  

 

Añadido de un punto 7 en las obligaciones de los grupos 
miembros. 
Consejo de Administración de Bruselas de 2010: Moción 33B-4: 
«La Asamblea General confirma que todos los grupos miembros 
de Emaús Internacional tienen el deber de realizar una venta 
solidaria anual en una determinada semana del mes de junio, 
con la posibilidad de celebrarla como máximo hasta finales de 
agosto, y entregar la totalidad de los ingresos a Emaús 
Internacional, a beneficio de las acciones de solidaridad del 
movimiento». 

Artículo 13 
Utilización de la 
denominación 

 Como legatario universal del Abbé Pierre, la potestad requerida 
para conceder el uso de los nombres y de las marcas «Emaús» 
y «Abbé Pierre», así como del logotipo de Emaús Internacional, 
le corresponderá exclusivamente a Emaús Internacional.  
[…] 

Moción 11 de la Asamblea General de 2007:  
«En consecuencia, la Asamblea General Ordinaria de 2007 
adopta las disposiciones siguientes: reconoce que Emaús 
Internacional y sólo ella tiene la autoridad para otorgar la 
utilización de los nombres y de las marcas “Abbé Pierre” y 
“Emmaüs” así como cualquier combinación que contenga uno o 
estos dos términos, en todas partes del mundo». 

Moción 3.5 del Consejo de Administración de Angulema de 
2016:  
«El Consejo de Administración resalta la importancia de que 
cada región y nación participen en la protección de la marca 
Emaús y Abbé Pierre de la cual es responsable Emaús 
Internacional como heredero universal, y de que le otorguen a 
ella los recursos necesarios». 

Artículo 14 
Miembros a 

prueba 

[...] Durante el periodo de prueba, se invita al miembro 
como observador a las Asambleas Nacionales, 
Regionales y Generales. 
 

[...] Durante el periodo de prueba, se invita al miembro como 
observador a las Asambleas Nacionales, Regionales y 
Generales, sin derecho a voto.  
Todo miembro a prueba deberá aportar una contribución anual 
para el funcionamiento de Emaús Internacional, como 
contrapartida a los servicios recibidos (el mismo acceso que los 
miembros de pleno derecho a los documentos oficiales y al 
material de comunicación) y a los derechos de los que disfruta 
por parte de Emaús Internacional (participación en las 

Moción 11B del Consejo de Administración de Bruselas de 2010: 
«Esta contribución anual no tiene carácter de cuota y no otorga 
derecho a voto». 

Moción 11B del Consejo de Administración de Bruselas de 
2010:   
«El Consejo de Administración confirma que todo miembro a 
prueba deberá aportar una contribución anual para el 
funcionamiento de Emaús Internacional, como contrapartida a 
los servicios recibidos (el mismo acceso que los miembros de 
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 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES 
ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS DECISIONES ADOPTADAS O TEXTOS 

FUNDAMENTALES 
N.° Contenido Fuentes R Fuentes R 

reuniones como observador, acceso a los programas colectivos, 
etc.).  
 

pleno derecho a los documentos oficiales y al material de 
comunicación) y a los derechos de los que disfruta por parte de 
Emaús Internacional (participación en las reuniones como 
observador, acceso a los programas colectivos, etc.)». 

Regla 40.4 
[Miembros a 

prueba] 

 El cálculo de la contribución anual para todas las regiones será 
el siguiente: el porcentaje de la contribución corresponderá 
como mínimo a la cuarta parte de la cotización aplicable a los 
miembros de pleno derecho que presenten las mismas 
características (tipos de actividades y de ingresos). 
 

Añadido de la regla 40.4 en virtud de la moción 11B del Consejo 
de Administración de Bruselas de 2010: 
«La contribución anual se aporta como contrapartida a los 
servicios recibidos (el mismo acceso que los miembros de pleno 
derecho a los documentos oficiales y al material de 
comunicación) y a los derechos de los que disfruta por parte de 
Emaús Internacional (participación en las reuniones como 
observador, acceso a los programas colectivos, etc.)». 

Artículo 39 
Modo de 

votación y actas 

 
 

[...] En caso de consulta por correspondencia, la votación se 
podrá realizar por correo electrónico o mediante cualquier otro 
dispositivo electrónico que garantice la identidad de la persona 
votante, sin que sea necesario adjuntar al voto electrónico la 
firma manuscrita.  
 
 

Moción 1B-2 del Consejo de Administración de Beirut de 2009: 
«El Consejo de Administración decide que en las próximas 
consultas al Consejo de Administración efectuadas por 
correspondencia será posible votar por correo electrónico sin que 
sea necesario adjuntar al voto electrónico la firma manuscrita». 

Regla 93 
Derechos y 

obligaciones de 
las 

Organizaciones 
Regionales 
respecto a 

Emaús 
Internacional 

Los derechos y obligaciones de cada una de las 
Organizaciones Regionales son objeto de un contrato 
escrito entre Emaús Internacional y cada una de ellas. 

Los derechos y obligaciones de cada una de las Organizaciones 
Regionales son objeto de un contrato escrito entre Emaús 
Internacional y cada una de ellas. Dicho contrato recoge las 
disposiciones de un contrato-tipo adoptado por el Consejo de 
Administración. El CE y su presidente evalúan caso por caso la 
conveniencia de adaptar este contrato-tipo, siempre que, por 
un lado, dichas adaptaciones no afecten el carácter del vínculo 
establecido entre las partes y, por tanto, de los derechos y las 
obligaciones que de él se derivan, y, por otro lado, que dichas 
adaptaciones no den origen a situaciones de injusticia entre las 
Organizaciones Regionales. En cualquier caso, dichas 
adaptaciones deberán ser tan escasas y restringidas como sea 
posible.  

Moción 12B del Consejo de Administración de Beirut de 2009: 
 «El Consejo de Administración autoriza al Comité Ejecutivo y a 
su presidente para evaluar caso por caso la conveniencia de 
firmar este contrato-tipo, íntegra o parcialmente, con 
organizaciones regionales o nacionales dotadas de personalidad 
jurídica.  
El Consejo de Administración autoriza al Comité Ejecutivo y a su 
presidente a evaluar caso por caso la conveniencia de adaptar 
este contrato-tipo a un caso particular, siempre que, por un lado, 
dichas adaptaciones no afecten al carácter del vínculo 
establecido entre las partes y, por tanto, de los derechos y 
obligaciones que de él se derivan, y, por otro, que dichas 
adaptaciones no den origen a situaciones de injusticia entre las 
organizaciones regionales o nacionales. En cualquier caso, dichas 
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 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES 
ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS DECISIONES ADOPTADAS O TEXTOS 

FUNDAMENTALES 
N.° Contenido Fuentes R Fuentes R 

adaptaciones deberán ser tan escasas y restringidas como sea 
posible». 

Regla 100 
Derechos y 

obligaciones de 
las 

Organizaciones 
Nacionales 
respecto a 

Emaús 
Internacional 

 Los derechos y obligaciones de cada una de las Organizaciones 
Nacionales son objeto de un contrato escrito entre Emaús 
Internacional y cada una de ellas. Dicho contrato recoge las 
disposiciones de un contrato-tipo adoptado por el Consejo de 
Administración.  
El CE y su presidente evalúan caso por caso la conveniencia de 
adaptar este contrato-tipo, siempre que, por un lado, dichas 
adaptaciones no afecten el carácter del vínculo establecido 
entre las partes y, por tanto, de los derechos y las 
obligaciones que de él se derivan, y, por otro lado, que dichas 
adaptaciones no den origen a situaciones de injusticia entre 
las Organizaciones Regionales u Organizaciones Nacionales. 
En cualquier caso, dichas adaptaciones deberán ser tan 
escasas y restringidas como sea posible.  

Moción 12B del Consejo de Administración de Beirut de 2009: 
 «El Consejo de Administración autoriza al Comité Ejecutivo y a 
su presidente para evaluar caso por caso la conveniencia de 
firmar este contrato-tipo, íntegra o parcialmente, con 
organizaciones regionales o nacionales dotadas de personalidad 
jurídica.  
El Consejo de Administración autoriza al Comité Ejecutivo y a su 
presidente a evaluar caso por caso la conveniencia de adaptar 
este contrato-tipo a un caso particular, siempre que, por un lado, 
dichas adaptaciones no afecten al carácter del vínculo 
establecido entre las partes y, por tanto, de los derechos y 
obligaciones que de él se derivan, y, por otro, que dichas 
adaptaciones no den origen a situaciones de injusticia entre las 
organizaciones regionales o nacionales. En cualquier caso, dichas 
adaptaciones deberán ser tan escasas y restringidas como sea 
posible». 

 
 
En calidad de legatario universal, Emaús Internacional vela por los nombres y las marcas «Abbé Pierre» y «Emaús» en todo el mundo. Para ello, cuenta desde 
hace años con la ayuda del bufete INLEX, que realiza una labor de vigilancia en el planeta entero. Este bufete, tras revisar los Estatutos y el Reglamento 
Interno, nos ha propuesto una serie de recomendaciones para aclarar y concretar determinados artículos y reglas, recomendaciones que el Consejo de 
Administración considera pertinentes. 
 

 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS 
N.° Contenido Enmiendas propuestas 

Regla 3  
[Sello y 

logotipo] 

Cuando en un determinado país no se haya(n) registrado previamente la(s) Marca(s)  
«Emaús» o «Abbé Pierre» y/o el Logotipo de Emaús Internacional, Emaús Internacional 
delegará por escrito en la Organización Nacional o, en su defecto, en una de las 

Cuando en un determinado país no se haya(n) registrado previamente la(s) Marca(s) «Emaús» 
o «Abbé Pierre» y/o el Logotipo de Emaús Internacional, Emaús Internacional le encargará a la 
Organización Nacional o, en su defecto, a una de las Organizaciones Miembros del país que 
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 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS 
N.° Contenido Enmiendas propuestas 

Organizaciones Miembros del país para que efectúe el registro de dichas Marcas y 
Logotipo, a nombre y por cuenta de Emaús Internacional. El solicitante del registro se 
compromete a cubrir los gastos de registro y los gastos para mantener vigentes dichas 
Marcas y Logotipo.  

efectúe el registro de dichas Marcas y Logotipo, en nombre y por cuenta de Emaús 
Internacional.  Emaús Internacional se compromete a cubrir los gastos de registro y los gastos 
para mantener vigentes dichas Marcas y Logotipo, y a firmar un contrato de licencia con la 
organización correspondiente.  

Regla 4  
[Sello y 

logotipo] 

Si ha habido un registro anterior de la(s) Marca(s) «Emaús» o «Abbé Pierre» y/o del 
Logotipo en un país, efectuado por una Organización Nacional o por una Organización 
Miembro, la Organización Nacional o la Organización Miembro concernida está obligada a 
efectuar los trámites necesarios ante los organismos oficiales nacionales para ser sustituida 
a favor de Emaús Internacional como titular de dichas Marcas y Logotipo. Los gastos de 
transferencia de propiedad y los gastos para mantener vigentes dichas Marcas y Logotipo 
corren a cargo de la Organización Nacional o de la Organización Miembro.  
 

Si ha habido un registro anterior de la(s) Marca(s) «Emaús» o «Abbé Pierre» y/o del Logotipo 
en un país, efectuado por una Organización Nacional o por una Organización Miembro, se 
acuerda registrar la cesión en beneficio de Emaús Internacional. Emaús Internacional se 
compromete a cubrir los gastos de registro de la cesión y los gastos para mantener vigentes 
dicha(s) Marca(s) y/o el Logotipo, y a firmar un contrato de licencia con la organización 
correspondiente. 

Artículo 13 
Utilización de la 
denominación 

Si se produce la renuncia o expulsión de una organización miembro, en los casos de pérdida 
de la condición de miembro, este renuncia automáticamente a utilizar el título de «miembro 
del movimiento Emaús Internacional fundado por el Abbé Pierre», cualquier mención de 
Emaús u otras que puedan inducir a confusión, así como a utilizar el logotipo de Emaús 
Internacional. 
 

Si se produce la renuncia o expulsión de una organización miembro, en los casos de pérdida de 
la condición de miembro, este renunciará automáticamente a utilizar el título de «miembro del 
movimiento Emaús Internacional fundado por el Abbé Pierre», cualquier mención a Emaús, al 
Abbé Pierre y cualquier distintivo (incluidas las marcas y los nombres de dominio) y logotipo 
pertenecientes a Emaús Internacional, u otras menciones que puedan inducir a confusión.    
Renunciará, principalmente, a utilizar los nombres y las marcas «Emaús» y «Abbé Pierre» en 
cualquier nombre de dominio Internet o dirección de correo electrónico.    

Artículo 14 
Miembros a 

prueba 

[...] Si se deniega la solicitud de afiliación al término del periodo de prueba, la afiliación 
finaliza automáticamente y de inmediato sin que el Consejo de Administración tenga que 
justificarse.  
 

Si se deniega la solicitud de afiliación al término del periodo de prueba, la afiliación finaliza 
automáticamente y de inmediato sin que el Consejo de Administración tenga que justificarse.  
Ello conlleva el vencimiento de la autorización de uso del título de «miembro a prueba del 
movimiento Emaús Internacional fundado por el Abbé Pierre», al igual que cualquier mención 
a Emaús, al Abbé Pierre y cualquier distintivo (incluidas las marcas y los nombres de dominio) y 
logotipo pertenecientes a Emaús Internacional, u otras menciones que puedan inducir a 
confusión.    
 

Artículo 56   
Competencias 

[…] 10. proteger en su región el nombre de Emaús y el del Abbé Pierre, así como el logotipo 

de Emaús Internacional; 
 

[…] 10. proteger, junto con Emaús Internacional, el nombre de Emaús y el del Abbé Pierre, así 
como el logotipo de Emaús Internacional en su región; 
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La crisis sanitaria mundial sin precedentes que estamos viviendo ha sacado a la luz una serie de carencias de los Estatutos y del Reglamento Interno de 
Emaús Internacional. De hecho, jamás antes nos habíamos planteado aplazar una asamblea general mundial, por lo que no existe ningún artículo o regla 
que contemple este escenario. Sin embargo, nos hemos visto obligados a postergar la AM que teníamos prevista para 2020, lo cual ha suscitado una serie 
de interrogantes, incluso en el caso de las regiones, para los que estos documentos no proporcionan respuestas. 

En consecuencia, la actual crisis ha puesto de manifiesto una serie de necesidades nuevas, fundamentalmente las siguientes:  

• concretar el procedimiento que se debe seguir en caso de aplazamiento de una asamblea general mundial y resolver así esta laguna de los textos; 

• contemplar opciones de voto por correspondencia o a distancia en caso de que resulte imposible celebrar de forma presencial una asamblea 
general mundial; 

• aclarar la duración de los mandatos del presidente y de los consejeros de Emaús Internacional y corregir los Estatutos y el Reglamento Interno para 

que esa duración sea la misma en ambos.  

 

Asamblea General virtual 

El objetivo de estas enmiendas es hacer posible la organización virtual de una Asamblea General ordinaria y extraordinaria. Establecen que se tiene que 
dar una situación excepcional para recurrir a este formato, de modo que no se convierta en un modo normal de reunión. Sin embargo, no se ha considerado 
necesario definir de manera formal el tipo de situación excepcional, para dejar un margen de interpretación al Consejo de Administración, encargado de 
explicar y justificar su decisión a las organizaciones miembro. 

Dado que las condiciones materiales pueden variar de un evento a otro (cambios tecnológicos, medios disponibles, etc.), los detalles prácticos de este tipo 
de eventos virtuales no se definen intencionadamente. Será el Consejo de Administración quien tendrá que elaborarlos e informar a los participantes con 
al menos 30 días de antelación. 
 
Implementar la posibilidad de una Asamblea General virtual conlleva otras modificaciones, para establecer la votación electrónica y determinar las 
modalidades de cálculo del quorum y de la mayoría. 
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 ARTÍCULO(S) O REGLA(S) ORIGINALES ARTÍCULO(S) MODIFICADO(S) RAZÓN 
N.° Contenido Enmiendas propuestas  

Artículo 18 
Lugar de 

celebración 

La Asamblea General podrá celebrarse en 
cualquier localidad del mundo que elija el Consejo 
de Administración. 

La Asamblea General podrá celebrarse en cualquier localidad del mundo 
que elija el Consejo de Administración.  
Si las circunstancias excepcionales lo justifican, el Consejo de 
Administración puede decidir organizar una reunión de la Asamblea 
General virtual por vía electrónica. 

Oficializa la posibilidad de organizar una AG digital. La 
definición de ‘circunstancias excepcionales’ se deja 
voluntariamente a la discreción del CA para mayor 
flexibilidad, de manera que pueda justificar y explicar su 
decisión a las organizaciones miembros. 

Regla 42.1 
 

 En caso de que la Asamblea General se reúna por vía electrónica, el 
Consejo de Administración establecerá las modalidades prácticas de 
organización de dicha reunión, conforme a los Estatutos y al Reglamento 
Interno, para permitir la participación de las organizaciones miembro, de 
organizaciones o personas invitadas, la organización de debates y la 
organización de la votación electrónica durante el evento. Dichas 
modalidades prácticas se comunicarán a las organizaciones y personas que 
tienen derecho a participar en la Asamblea General al menos treinta días 
antes de su celebración. 

Añadido de la regla 42.1. 
Esta disposición encarga al CA determinar las mejores 
modalidades de organización en función de las 
posibilidades técnicas y materiales disponibles llegado el 
momento. 

Artículo 26 
Modo de 
votación 

Las decisiones sobre los asuntos sometidos a la 
Asamblea General Ordinaria se adoptan por 
mayoría simple de las organizaciones miembros 
presentes o debidamente representadas. En caso 
de empate de votos, la propuesta se considerará 
rechazada. 
La votación se hace a mano alzada excepto si por 
lo menos el diez por ciento (10%) de las 
organizaciones miembros presentes o 
debidamente representadas solicita la votación 
secreta. 

[…] 

Las decisiones sobre los asuntos sometidos a la Asamblea General 
Ordinaria se adoptan por mayoría simple de las organizaciones miembros 
presentes o debidamente representadas. En caso de empate de votos, la 
propuesta se considerará rechazada. 
La votación se hace a mano alzada excepto si por lo menos el diez por 
ciento (10%) de las organizaciones miembros presentes o debidamente 
representadas solicita la votación secreta.  
Cuando una Asamblea General se organiza a distancia, todas las votaciones 
se realizan por vía electrónica. El quorum se calculará al cierre de cada 
votación a partir del número de organizaciones miembro que hayan 
expresado un voto válido.  
[…] 

Especifica la modalidad de cálculo del quorum en una AG 
virtual. Este método parece más apropiado en un 
contexto en el que las personas participantes no están 
reunidas en el mismo lugar durante la AG y se pueden 
conectar y desconectar en cualquier momento. Hay que 
tomar en consideración que las votaciones se abrirán 
durante una sesión, pero podrán permanecer abiertas 
varias horas o varios días para permitir que las personas 
puedan votar aunque temporalmente no estén 
conectadas a la AG. 

[...] Se excluye el voto por correo. [...] Salvo para las consultas previstas en el artículo 19-2, la votación por 
correspondencia queda excluida. 

Especifica la diferencia con el voto por correspondencia. 

 

Consulta por correspondencia 

Se trata de contemplar la posibilidad de recurrir a la consulta de la Asamblea General por correspondencia, al margen de sus reuniones habituales. La 
finalidad de contemplar esta posibilidad es poder tomar decisiones en caso de situaciones urgentes, con mayor rapidez y con una metodología más flexible 
que la de una Asamblea General (presencial o virtual).  
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El alcance de las decisiones que se pueden tomar por correspondencia se ha limitado intencionadamente a lo estipulado en los artículos 28 y 29 de los 
Estatutos, para excluir determinadas decisiones, sobre todo las elecciones presidenciales.  
 

 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS RAZÓN  
N.° Contenido Enmiendas propuestas R 

Artículo 19 
Reunión 

extraordinaria 

Artículo 19 - Reunión extraordinaria 
Regla 42 
Regla 43 

Artículo 19-1 - Reunión extraordinaria 
Regla 42-2 
Regla 43-1 

Simplemente, una nueva numeración necesaria después 
de las otras modificaciones. 

Artículo 19-2 
Consulta por 

correspondencia 

 Si las circunstancias excepcionales lo justifican, el Consejo de Administración 
puede proceder a consultar a la Asamblea General por correo postal o por vía 
electrónica.  Dicha consulta podrá abordar todos los aspectos previstos en los 
artículos 28 y 29. 
El plazo de votación para cualquier consulta por correspondencia es de 
treinta días. 

Permite organizar consultas de la AG por correspondencia 
sobre todos los asuntos enumerados en los artículos 28 y 
29, lo cual incluye las enmiendas de los Estatutos y del 
Reglamento Interno, pero excluye, por ejemplo, las 
elecciones presidenciales. 

Regla 43 
[Consulta por 

correspondencia] 

 Regla 43-2 - 
El Consejo de Administración establecerá las modalidades prácticas de dichas 
consultas por correspondencia, conforme a los Estatutos y al Reglamento 
Interno. Dichas modalidades se comunicarán a las organizaciones miembro al 
mismo tiempo que la consulta.  

Regla 43-2.1 – Cada resolución sometida a voto por correspondencia deberá 
votarse separadamente, respetando las reglas de la mayoría definidas en los 
artículos 26 y 29, en función del tema de las resoluciones. 

Regla 43-2.2 – Para las consultas por correspondencia, el quorum se calculará 
el día final de la consulta, a partir del número de organizaciones que hayan 
expresado su voto.  

Regla 43-2.3 – Se informará sobre las consultas por correspondencia y sus 
resultados a todas las organizaciones y personas que tengan derecho a 
participar en una Asamblea General.  

Aborda la cuestión de las modalidades prácticas y 
establece las reglas de cálculo del quorum y de las 
mayorías. Igualmente, establece que se informe a las 
organizaciones invitadas generalmente a una AG, sin 
tener derecho a voto (miembros a prueba). 

 

Armonización de la duración de los mandatos 

Por lo general, la definición de la duración de los mandatos varía entre los distintos cargos electivos. En algunos casos, el mandato se define como el 
periodo que transcurre entre dos Asambleas Generales, mientras que en otros casos se define con una duración específica de cuatro años. Normalmente 
ambas definiciones se refieren a lo mismo, ya que el plazo entre dos Asambleas Generales es de cuatro años. Sin embargo, en caso de que sea necesario 
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aplazar una Asamblea General, como ocurrió en 2020, esta diferencia en la definición plantea un problema. Los mandatos definidos como el periodo que 
transcurre entre dos Asambleas Generales simplemente se alargan de forma automática, pero los mandatos definidos en años deberían dar lugar a una 
sustitución.   

Para evitar este problema en el futuro, la solución más sencilla que proponemos es que todos los mandatos se definan como el periodo que transcurre 
entre dos Asambleas Generales, es decir, en principio, cuatro años, ya que es el plazo establecido en el artículo 17 de los Estatutos. De esta manera, en 
caso de que en una situación excepcional sea necesario aplazar la Asamblea General, los mandatos se prolongan automáticamente. 
 

 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS RAZÓN 
N.° Contenido Enmiendas propuestas R 

Artículo 32 
Duración del 

mandato 

La duración del mandato de los miembros del 
Consejo de Administración es de cuatro años y 
puede renovarse una vez. 
 

El mandato de los miembros del Consejo de Administración, 
que se inicia en la Asamblea General celebrada inmediatamente 
después de su elección, transcurre hasta la Asamblea General 
siguiente y puede renovarse una vez.  
 

Adopta para todos los mandatos la misma formulación que 
la que define el mandato presidencial (‘periodo que 
transcurre entre dos AG ordinarias’), para evitar que se 
impugne la validez de los mandatos en caso de 
aplazamiento de una AG por encima de cuatro años. Para 
los y las CEI elegidos/as en Asamblea Regional, obsérvese 
que es su «mandato de CEI» el que se inicia en la AG 
ordinaria siguiente, pero su mandato como delegados/as 
regionales puede comenzar desde su elección en AR. Estos 
aspectos se deberán especificar en los estatutos de las 
regiones. 

Regla 61 
[Duración del 

mandato] 

La duración del mandato de los miembros del 
Consejo de Administración es de cuatro años, y 
transcurre obligatoriamente de una Asamblea 
General Ordinaria a la siguiente, convocada de 
conformidad con el artículo 17 de los Estatutos. 

La duración del mandato de los miembros del Consejo de 
Administración es en principio de cuatro años, y transcurre 
obligatoriamente de una Asamblea General Ordinaria a la 
siguiente, convocada de conformidad con el artículo 17 de los 
Estatutos. 

Artículo 41 
Miembros y 
duración del 

mandato 

[…] 
El mandato de los miembros del Comité Ejecutivo es 
de cuatro años y puede renovarse una vez. 
 

[…] 
El mandato de los miembros del Comité Ejecutivo transcurre 
hasta la próxima Asamblea General y puede renovarse una vez. 
 

Aborda el caso del mandato de los delegados y las 
delegadas del Comité Ejecutivo. 

Regla 73 
[Miembros y 
duración del 

mandato] 

La duración del mandato de los miembros del 
Comité Ejecutivo es de cuatro años y transcurre 
obligatoriamente de una Asamblea General 
Ordinaria a la siguiente, convocada de conformidad 
con el artículo 17 de los Estatutos.  

La duración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo 
es en principio de cuatro años y transcurre obligatoriamente de 
una Asamblea General Ordinaria a la siguiente, convocada de 
conformidad con el artículo 17 de los Estatutos. 

 

Artículo 42 
Miembros 
cooptados 

[…]  
Su mandato finaliza en la Asamblea General 
siguiente y se puede renovar una vez. 

[…]  
Su mandato finaliza en la Asamblea General Ordinaria siguiente 
y se puede renovar una vez. 

Aborda el caso de los miembros cooptados del Comité 
Ejecutivo. 

Regla 91 
[Miembros]  

El mandato de miembro del Comité de Sabios es de 
cuatro años, de una Asamblea General Ordinaria a la 
siguiente, convocada de conformidad con el artículo 

El mandato de miembro del Comité de Sabios es en principio de 
cuatro años y transcurre de una Asamblea General Ordinaria a 
la siguiente, convocada de conformidad con el artículo 17 de los 

Aborda el caso de los miembros del Comité de Sabios. 
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 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS RAZÓN 
N.° Contenido Enmiendas propuestas R 

17 de los Estatutos. Los miembros del Comité de 
Sabios pueden ser reelegidos una vez.  

Estatutos. Los miembros del Comité de Sabios pueden ser 
reelegidos una vez.  

 
 

 

Consejo de Administración virtual 

Se trata de oficializar una práctica que se ha utilizado ampliamente desde el inicio de la pandemia. Dado que esta crisis ha impedido los desplazamientos 
y las reuniones físicas durante más de un año, se propone igualmente permitir excepciones a la regla de principio que establece una reunión física anual 
del Consejo de Administración. 
 

 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS RAZÓN  
N.° Contenido Enmiendas propuestas R 

Artículo 37 
Reuniones 

Las reuniones del Consejo de Administración pueden 
celebrarse en cualquier lugar que elija el presidente o, 
en su defecto, uno de los dos vicepresidentes, según se 
requiera en su momento. 
[…] 

Las reuniones del Consejo de Administración pueden 
celebrarse en cualquier lugar que elija el presidente o, en su 
defecto, uno de los dos vicepresidentes, según se requiera 
en su momento. Igualmente, se pueden celebrar a distancia 
por vía electrónica.  
[…] 

Oficializa la posibilidad de organizar un CA a distancia por 
vía electrónica. 

[…] 
El Consejo de Administración se reúne presencialmente 
al menos una vez al año antes del 31 de mayo, además 
de las reuniones que puedan realizarse por 
correspondencia. 

[…] 
Salvo si se dieran circunstancias excepcionales que 
impidieran una reunión presencial, el Consejo de 
Administración se reúne físicamente al menos una vez al 
año antes del 31 de mayo, además de las reuniones que 
puedan realizarse a distancia por vía electrónica.  

Permite contemplar situaciones excepcionales, tales como 
una pandemia, que impiden las reuniones presenciales 
durante un largo periodo de tiempo. 

 

 

 

Digitalización de la correspondencia 
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Aunque la práctica ya esté bien implantada, hay que especificar en nuestros Estatutos que, siempre que se haga referencia a un ‘escrito’, ello puede 
significar tanto un escrito impreso como un escrito digital. 
Es importante especificar que esta modificación no pretende sustituir los envíos por correo postal, ya que numerosas organizaciones miembro o a prueba 
no disponen de un acceso satisfactorio a internet y a herramientas digitales para ello.   
 

 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS RAZÓN 
N.° Contenido Enmiendas propuestas  

Regla 48  
[Convocatoria]  

La convocatoria de la Asamblea General se envía a cada 
Organización Miembro, a la dirección de su sede social 
o, en su defecto, a su dirección de correspondencia 
habitual, por carta certificada con acuse de recibo o por 
cualquier otro medio que permita verificar la recepción 
por el destinatario. 

La convocatoria a la Asamblea General se envía a cada 
organización miembro, a la dirección de su sede social o, en 
su defecto, a su dirección de correo habitual, por carta 
certificada con acuse de recibo o por cualquier otro medio, 
incluida la vía electrónica, que permita verificar la recepción 
por el destinatario. 

Completa la regla existente, que ya permite de manera 
implícita enviar correos electrónicos para convocar a la 
Asamblea General (de hecho, este método se utilizó en 
2016), explicitando esta posibilidad. Solamente es una 
aclaración. 

TÍTULO XI TÍTULO XI / IDIOMAS UTILIZADOS  
Artículo 66 

TÍTULO XI / DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 66-1 

Simplemente, una nueva numeración y un nuevo nombre 
para tener en cuenta el cambio introducido por la enmienda 
21. 

Artículo 66-2   
 

 Modalidades de comunicación 
En la aplicación de los Estatutos y del Reglamento Interno, 
consideramos que el escrito digital es equivalente al 
impreso, siempre que permita identificar debidamente a la 
persona remitente y pueda producirse, enviarse y 
conservarse en condiciones que garanticen su integridad. 

Formulación basada en el marco jurídico aplicable a Emaús 
Internacional, que consiste en considerar sistemáticamente 
que un escrito impreso y un escrito digital tienen el mismo 
valor. 

 
 

 
 
En este apartado se incluyen las enmiendas propuestas con el fin de: 

• aportar más precisión y claridad a las formulaciones, de modo que se garantice una mayor coherencia con respecto a la legislación francesa aplicable 
a las asociaciones, especialmente; 

• actualizar la información tras la adopción del quinto texto fundamental, el fallecimiento del Abbé Pierre y el reconocimiento de Emaús Internacional 
como legatario universal;  

• introducir actualizaciones o simplificaciones menores, relacionadas o no con las modificaciones previas.  
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 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS RAZÓN  
N.° Contenido Enmiendas propuestas  

Índice  

Anexos de los estatutos  
▪ Anexo II - Manifiesto Universal del movimiento Emaús 
▪ Anexo VI.I - «Compromisos solidarios»  
▪ Anexo VI.II - «Carta de identidad y de pertenencia»   
▪ Anexo VII - «Amplitud y límites del compromiso social 

de Emaús»  
▪ Anexo X - Lista de las federaciones fundadoras de 

Emaús Internacional que siguen estando activas en 
noviembre de 2003  

Anexos de los Estatutos 
▪ Anexo I - Manifiesto Universal del movimiento Emaús 
▪ Anexo II - Amplitud y límites del compromiso social de Emaús  
▪ Anexo III - Compromisos solidarios 
▪ Anexo IV - Carta de identidad y de pertenencia 
▪ Anexo V - Nuestros valores y principios de acción 
▪ Anexo X - Lista de las federaciones fundadoras de Emaús 

Internacional que siguen estando activas en octubre de 2020 

Añadido del quinto texto fundamental adoptado en 
la AG de 2016 en Jesolo (Italia) 

Preámbulo 

Teniendo en cuenta la necesidad de poner al día los 
estatutos anteriormente adoptados en la segunda Asamblea 
General de movimiento Internacional de Emaús (del 2 a 4 de 
julio de 1971) y modificados sucesivamente en la 4a 
Asamblea General, reunida en Århus (Dinamarca) del 25 al 
28 de octubre de 1979, la 6a Asamblea General, reunida en 
Verona (Italia) del 21 al 23 de septiembre de 1988, la 
Asamblea General Extraordinaria reunida en Uagadugú 
(Burkina Faso) el 18 de noviembre de 2003, con ocasión de 
la 10a Asamblea General, así como el Consejo de 
Administración reunido en Roanne (Francia) del 22 al 26 de 
abril de 2008 (esta modificación se limitaba estrictamente al 
artículo 2, es decir, al traslado de la sede social), cuyas actas 
se adjuntan como anexo; 
 

Teniendo en cuenta la necesidad de poner al día los estatutos 
anteriormente adoptados en la segunda Asamblea General del 
movimiento Internacional de Emaús (del 2 a 4 de julio de 1971) y 
modificados sucesivamente en la 4a Asamblea General, reunida en 
Århus (Dinamarca) del 25 al 28 de octubre de 1979, la 6a Asamblea 
General, reunida en Verona (Italia) del 21 al 23 de septiembre de 
1988, la Asamblea General Extraordinaria reunida en Uagadugú 
(Burkina Faso) el 18 de noviembre de 2003, con ocasión de la 10a 
Asamblea General, así como el Consejo de Administración reunido 
en Roanne (Francia) del 22 al 26 de abril de 2008 (esta modificación 
se limitaba estrictamente al artículo 2, es decir, al traslado de la 
sede social), cuyas actas se adjuntan como anexo; la Asamblea 
General Extraordinaria de Emaús Internacional, reunida en Anglet 
(Francia) el 24 de marzo de 2012, con ocasión de la 12a Asamblea 
General Ordinaria; 

Actualización tras la Asamblea General Extraordinaria 
de 2012. 
 

La Asamblea General Extraordinaria de Emaús Internacional 
reunida en Anglet (Francia) el 24 de marzo de 2012, con 
ocasión de la 12a Asamblea General Ordinaria, adopta los 
siguientes estatutos que cancelan y sustituyen a los 
anteriores. 
 

La Asamblea General Extraordinaria de Emaús Internacional 
reunida a distancia por vía electrónica el 1 de diciembre 2021, con 
ocasión de la XIV Asamblea General Ordinaria, adopta los 
siguientes Estatutos, que cancelan y sustituyen los anteriores. 
 

Esta modificación se deberá votar solamente si se 
modifican los Estatutos, ya que añade la referencia a 
la Asamblea General de 2012 en la lista de Asambleas 
Generales en las que se han modificado los Estatutos, 
e indica que la última versión se adoptó en la 
Asamblea General de 2021. 

Artículo 2  
[Sede social] 

Emaús Internacional tiene su sede en 47 avenue de la 
Résistance, Montreuil, 93100 (Francia). 
El Consejo de Administración puede transferirla a otro lugar, 
en Francia o en otra parte del mundo. 

Emaús Internacional tiene su sede en Montreuil (o en cualquier 
otra localidad del distrito 93: Seine-Saint-Denis).  
 

Dirección demasiado exacta, hace falta mayor 
flexibilidad. 
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 ARTÍCULOS O REGLAS ORIGINALES ARTÍCULOS O REGLAS MODIFICADOS RAZÓN  
N.° Contenido Enmiendas propuestas  

Regla 38 
[Disolución o 

cese de 
actividad] 

 Regla 38 -  
Si una organización miembro de Emaús Internacional desaparece 
debido a una fusión/absorción por una organización no miembro 
de Emaús Internacional, esta última no será considerada 
automáticamente miembro de Emaús Internacional y, por 
consiguiente, no tendrá derecho a utilizar los nombres y las 
marcas «Emaús» y «Abbé Pierre», ni el logotipo de Emaús 
Internacional. Dicha organización deberá presentar una solicitud 
de entrada en periodo de prueba y, cuando corresponda, una 
solicitud de afiliación. 

Añadido de una regla para contemplar el caso de la 
fusión/absorción de un grupo. 
Implica una modificación de la numeración de las 
reglas siguientes. 

Regla 58 
[Miembros del 

Consejo de 
Administración] 

Además de los Consejeros elegidos por las Organizaciones 
Regionales, son miembros de pleno derecho del Consejo de 
Administración el fundador y el Presidente. 

 

Además de los Consejeros elegidos por las Organizaciones 
Regionales, el Presidente es miembro de pleno derecho del 
Consejo de Administración.  
 

Eliminación de la referencia al fundador, el Abbé 
Pierre, que falleció en 2007. 

Artículo 37 
Reuniones 

[…] 
Las reuniones se convocan por escrito, con una antelación 
mínima de tres meses, salvo urgencia o circunstancias 
excepcionales. 
[…] 

[…] 
Las reuniones se convocan por escrito, con una antelación 
mínima de un mes, salvo urgencia o circunstancias excepcionales. 
[…] 

Reduce el plazo de convocatoria del CA de tres meses 
a un mes, para oficializar la práctica existente y las 
posibilidades que abre la comunicación digital para 
reducir los plazos. 

Artículo 47 
Secretaría 

Internacional 

Bajo la autoridad del Comité Ejecutivo y la responsabilidad 
de un delegado general, la secretaría internacional del 
movimiento Emaús tiene las misiones principales siguientes:  
▪ coordinación y dinamización internacional;  
▪ secretaría de las actividades de solidaridad; 
▪ comunicación; 
▪ administración general. 
 

Bajo la autoridad del Comité Ejecutivo y la responsabilidad de un 
delegado general, la secretaría internacional del movimiento 
Emaús tiene las misiones principales siguientes:  
▪ coordinación y dinamización internacional;  
▪ secretaría de las actividades de solidaridad; 
▪ comunicación; 
▪ administración general; 
▪ preservación y difusión del legado del Abbé Pierre y del 

movimiento, en calidad de legatario universal. 

Adición de las misiones de preservación y difusión del 
legado del Abbé Pierre y del movimiento tras el 
fallecimiento del fundador y el reconocimiento de 
Emaús Internacional como su legatario universal. 

Anexo I de los 
Estatutos 

El acta de la primera Asamblea General, celebrada los días 
24 y 25 de mayo de 1969 en Berna (Suiza). ANEXO I (puede 
solicitarse a la Secretaría Internacional de Emaús)  

 

Anexo I - Manifiesto Universal Propuesta de eliminar las actas del listado de anexos 
de los Estatutos, habida cuenta de que en realidad 
dichas actas no figuran adjuntas, sino que solo puede 
accederse a ellas si así se solicita a la Secretaría 
Internacional de Emaús. 

Anexo II de los 
Estatutos 

Anexo II - Manifiesto Universal  Anexo II - Amplitud y límites del compromiso social de Emaús Propuesta de anexar los textos fundamentales según 
el orden en el que fueron adoptados. 
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Anexo V de los 
Estatutos 

El acta de la VI Asamblea General de Emaús Internacional, 
celebrada del 25 al 28 de septiembre de 1988 en Verona 
(Italia), en la que se modificaron los estatutos. ANEXO V 
(puede solicitarse a la Secretaría Internacional de Emaús) 

 

Anexo V - Nuestros valores y principios de acción. «Emaús: valores 
comunes, iniciativas de futuro» 

Añadido del quinto texto fundamental adoptado en 
la AG de 2016 en Jesolo (Italia) 

Anexo X 

ANEXO X - LISTA DE LAS FEDERACIONES FUNDADORAS DE 
EMAÚS INTERNACIONAL QUE SIGUEN ESTANDO ACTIVAS 
EN NOVIEMBRE DE 2003 
[…] 

En la fecha de la revisión de los estatutos el 18 de 
noviembre de 2003, las federaciones fundadoras que 
siguen siendo activas son las siguientes: 

▪ Union des Amis et Compagnons d'Emmaüs (UACE), 
Charenton (Francia). 

▪ Union centrale des Communautés Emmaüs (UCC), París 
(Francia).  

▪ Stichting Emmaus Nederland, Utrecht (Países Bajos). 

▪ Fédération Emmaüs-Suisse, Berna (Suiza).  

ANEXO VII - LISTA DE LAS FEDERACIONES FUNDADORAS DE 
EMAÚS INTERNACIONAL QUE SIGUEN ESTANDO ACTIVAS EN 
NOVIEMBRE DE 2021 
[…] 

En la fecha de la revisión de los Estatutos el 18 de noviembre de 
2003, las federaciones fundadoras que siguen siendo activas son 
las siguientes: 

▪ Union des Amis et Compagnons d'Emmaüs (UACE), Montreuil 
(Francia). 

▪  Federatie Emmaus Nederland, Utrecht (Países Bajos). 
Mediante acta notarial, el 27 de diciembre de 2011, Stichting 
Emmaus Nederland modifica su estatuto jurídico de ‘Stitching 
(fundación)’ en ‘asociación’, así como su razón social, que pasa 
a ser ‘Federatie Emmaus Nederland’. 

▪ Fédération Emmaüs-Suisse, Berna (Suiza).  

Rectificación del número del anexo. 

Anexo III del 
Reglamento 

Interno 

4 - Evaluación de la eficacia del periodo de prueba 
 […] 
Los consejeros de Emaús Internacional utilizarán para sus 
recomendaciones la ficha-tipo adoptada en abril de 2005. 

4 - Evaluación de la eficacia del periodo de prueba 
[…] 
Los consejeros de Emaús Internacional utilizarán para sus 
recomendaciones una ficha-tipo adoptada por el Consejo de 
Administración.  

La ficha-tipo en cuestión ya no existe. Se propone 
aplicar esta regla a cualquier ficha-tipo aprobada por 
el CA, que podrá decidir libremente modificarla sin 
que sea siempre necesario modificar también este 
artículo. 

5 - Solicitud de aceptación como miembro a prueba 
[…] 
1. Aceptamos expresamente los textos fundamentales de 
Emaús Internacional: el Manifiesto Universal; «Amplitud y 
límites del compromiso social de Emaús»; «Compromisos 
solidarios»; «Carta de identidad y pertenencia» (estatutos, 
art. 6 § 1).  
 

5 - Solicitud de aceptación como miembro a prueba 
[…] 
1. Aceptamos expresamente los textos fundamentales de Emaús 
Internacional: el Manifiesto Universal; «Amplitud y límites del 
compromiso social de Emaús»; «Compromisos solidarios»; «Carta 
de identidad y pertenencia»; Nuestros valores y principios de 
acción; (Estatutos, art. 6 § 1). 

Añade el quinto texto fundamental a la lista. 
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[…] 
5.  Estamos constituidos como organización sin fines de 
lucro, con una base jurídica que nos permite practicar una 
vida asociativa democrática cuyas modalidades figuran en el 
reglamento interno de Emaús Internacional, y llevamos 
nuestra contabilidad conforme al plan contable vigente en 
nuestro país (estatutos, art. 6, primer párrafo y § 4). 
 
[…] 
7.  Pagaremos puntualmente todas nuestras cuotas de 
miembros y demás contribuciones establecidas por el 
Consejo de Administración de Emaús Internacional y por el 
consejo regional de Emaús (indicar el nombre de la región) 
(estatutos, art. 6 § 8, y regla 109). 
 

[…] 
5.  Estamos constituidos como organización sin fines de lucro, con 
una base jurídica que nos permite practicar una vida democrática 
cuyas modalidades figuran en el Reglamento Interno de Emaús 
Internacional, y llevamos nuestra contabilidad conforme al plan 
contable vigente en nuestro país (Estatutos, art. 6, primer párrafo 
y § 4). 
[…] 
7.  Pagaremos periódicamente todas nuestras cuotas de 
miembros y demás contribuciones establecidas por el Consejo de 
Administración de Emaús Internacional —concretamente la venta 
anual de solidaridad— y por el consejo regional de Emaús (indicar 
el nombre de la región) (Estatutos, art. 6 § 8, y regla 109). 

Eliminación, dado que la formulación es demasiado 
restrictiva: las organizaciones miembros pueden 
tener diversas formas jurídicas. 

Regiones y 
secretarías 
regionales 

Datos de contacto de las secretarías regionales a fecha de 
junio de 2016 

Datos de contacto de las secretarías regionales a fecha de 
noviembre de 2021 

Actualización 
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