
Los Consejos de Residentes Españoles
y su relación con la colectividad

Están presentes en
el Consejo General
de la Ciudadanía
Española en el
Exterior (CGCEE) y
son elegidos por la
d i á s p o r a

Son unos órganos
consultivos que
asesoran a la
Administración en
las cuestiones de
interés para la
emigración

Michelón asegura que es el ente fundamental
para defender los derechos de los emigrantes 
y Nava apuesta por incorporar a los jóvenes
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Francia sólo cuenta con los
Consejos de Residentes de
Montpellier y Toulouse tras
la disolución del de París

6 AÑOS SIN CON VOCAR EL E C CIONE S

PÁGINAS 12-15

El CRE de Cuba dispone
de cooperantes para poder
ll e gar a todos los
m i e m b ros de la colonia
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En Uruguay trabajan unidos y
buscando el consenso en sus
propuestas a pesar de la
diversidad de los consejeros

PÁGINAS 2-3 La mayoría de los consejeros de la emigración (en la imagen en el último pleno del CGCEE) salen de los Consejos de Residentes Españoles.

María Teresa Michelón y Justino Nava Vega.
Los miembros del CRE en
una reunión en Cerro Largo.

A rgentina es el país con más Consejos
de Residentes Españoles y que dispo-
ne además del más grande del mu n-
d o. La presidenta del CRE de Buenos
A i re s, María Te resa Michelón, asegu-
ra que este ente es el más importante
con el que cuentan los españoles para
hacer valer sus dere ch o s. Por su parte,
Justino Nava Ve ga, del CRE de Cór-
doba, apuesta por incorporar a los jó-
venes a este órga n o.

PÁ G I N A S 4 - 8

El CRE de Uruguay, pese a
la dive rsidad de sus compo-
nentes elegidos como rep re-
sentantes de los partidos polí-
ticos o de las instituciones es-
p a ñ o l a s, actúa con una uni-
dad re flejada en el consenso
que se alcanza dentro del
mismo; como, por citar un
solo ejemplo, el que su pre s i-
dente fue elegido por unani-
midad de vo t o s. 

PÁ G I N A S 9 - 1 1

Son los presidentes de los CRE a r g e n tinos de Buenos Aires y de Córd o b a

Miembros titulares y cooperantes en
el 20º aniversario del CRE.

Luis Iglesias (centro), de Montpellier,
en un pleno del CGCEE.
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Los CRE fueron creados por el Re a l
D e c reto 1339/1987, de 30 de oc-

t u b re (BOE núm. 262, de 2 de nov i e m-
b re de 1987), sobre cauces de partici-
pación institucional de los españoles
residentes en el ex t r a n j e ro, que fue de-
s a rrollado por la Orden del Ministerio
de Asuntos Exteriores de 23 de febre ro
de 1988 (BOE núm. 53, de 2 de marzo
de 1988), por la que se regula la consti-
tución, funciones, elección y funciona-
miento de los Consejos de Re s i d e n t e s
Españoles en el ex t r a n j e ro. 

Hasta la pro mu l gación de la ley
4/2006, de 14 de diciembre, del Esta-
tuto de la Ciudadanía Española en el
Exterior (BOE núm. 299, de 15 de di-
c i e m b re de 2006), no tuvieron re c o n o-
cimiento legal. Hoy están regulados en
los artículos 9, 12 y 13 de dicha ley, que
h a blan del dere cho a la participación
en los órganos consultivos de la emi-
gración, que definen los Consejos de
Residentes Españoles y que analizan
sus funciones, en el Real Decre t o
1960/2009, de 18 de diciembre (BOE
núm. 2, de 2 de enero de 2010) y en la
O rden 2172 de 13 de julio de 2010 del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Co-
operación (BOE núm. 192, de 9 de
agosto de 2010).

Funciones y composición
Los CRE tienen las funciones de

asesorar al jefe de la oficina consular,
encauzando hacia ésta el sentir y pre o-
cupación de la comunidad española,
p roponiendo medidas que puedan
c o n t r i buir a mejorar la atención a ella
y constituyendo un cauce abierto para
que los españoles en el exterior puedan
conocer las medidas de las administra-
ciones públicas españolas que les afec-
ten o exponer sus pro bl e m a s.

Puede haber un CRE en las demar-
caciones consulares donde haya más
de 1.200 electores inscritos en el Censo
Electoral de Residentes Ausentes (CE-
RA). Aunque los ya constituidos en de-
m a rcaciones consulares de menos de
1.200 españoles seguirán funcionando
( Real Decreto 1960/2009, de 18 de di-
c i e m b re, BOE de 2 de enero de 2010).

Están compuestos por siete, once o
quince miembro s, según la comu n i d a d
española en la demarcación consular
sea inferior a cuarenta mil pers o n a s, es-
té entre cuarenta mil uno y och e n t a
mil, o supere esta cifra.

Las últimas modificaciones en la
n o rm at i va sobre los CRE tienden a
unificar los mandatos de estos órga n o s

con el periodo de vigencia del Consejo
General de la Ciudadanía Española en
el Exterior (CGCEE).

Son electores de los Consejos de
Residentes los españoles que viven en
la demarcación consular y que figure n
inscritos en el CERA. Son elegibles los
españoles que figuren inscritos en el
CERA antes del término del plazo de
p resentación de candidat u r a s. Una ve z
c o nvocadas las elecciones por el jefe de
la oficina consular, se abre un plazo de
sesenta días hábiles para la pre s e n t a-
ción de candidat u r a s, que deberán ir
avaladas por la firma de cierto número
de electore s.

La comisión electoral nombrada
para las elecciones garantiza la impar-

cialidad y objetividad del proceso elec-
toral. La preside el jefe de la oficina
consular y fo rman parte de ella los re-
p resentantes de las listas de candidat o s
y miembros elegidos por las asociacio-
nes o centros españoles de la circ u n s-
cripción. Entre otras funciones, la co-
misión electoral comprueba la admisi-
bilidad o no admisibilidad de las listas
p re s e n t a d a s, decide la constitución de
las mesas, señala la fecha de la vo t a c i ó n
y re s u e l ve todas las dudas que surj a n
en el desarrollo del proceso electoral. 

Si no se presenta ninguna lista, el
jefe de la oficina consular anula la con-
vo c atoria y puede realizar una nu eva
c o nvo c atoria al cabo de seis meses. Si
tampoco se obtuviera resultado positi-

Los Consejos de Residentes Españoles
asesoran a la Administración en las

cuestiones de interés para la colectividad

Los Consejos de Residentes Espa-
ñoles (CRE) son órganos consulti-
vos de las oficinas consulares, en-
tendiendo por tales tanto los con-
sulados propiamente dichos como

las secciones consulares de las em-
bajadas, en las cuestiones de inte-
rés para la comunidad española de
residentes en su demarcación. De-
sarrollan sus actividades en mate-

ria de derechos civiles y laborales,
acción educativa, social y cultural a
favor de los españoles que integran
dicha comunidad y su participa-
ción política en España.

El Rey Juan Carlos recibió en noviembre de 1998 al Consejo General de la Emigración, en el que están representados los CRE.



vo, no se realizarán más convo c at o r i a s
hasta que se constate un interés real de
participación por parte de los miem-
b ros de la colonia española.

El voto es dire c t o, personal y secre-
t o, y puede ejerc i t a rse personalmente o
por correspondencia. Para el voto por
c o rreo es preciso dirigirse a la oficina
consular con antelación suficiente. El
consulado comprueba la condición de
elector del solicitante y su identidad, y
le remite a su domicilio la documenta-
ción electoral necesaria. El voto pers o-
nal se lleva a cabo en una mesa com-
puesta por un presidente y dos vo c a l e s,
designados por sorteo entre los electo-
re s. Los rep resentantes de las candida-
turas pueden nombrar dos interve n t o-
res de mesa con voz pero sin vo t o. La
votación debe celebrarse entre los
t reinta y cuarenta días hábiles a contar
desde la terminación del plazo de pre-
sentación de listas, se desarrolla en una
única jorn a d a .

Serán miembros del CRE las per-
sonas que resulten elegidas según un
sistema de rep resentación pro p o rc i o n a l
con aplicación de un cociente electoral.
En el supuesto de pre s e n t a rse una úni-
ca candidatura, sólo será proclamada si
en la votación, que deberá celebrars e
en todo caso, obtiene el respaldo de, al
m e n o s, un diez por ciento de la cifra to-
tal de electore s.

El mandato tiene una duración de
c u at ro años, a contar desde la fecha de
la constitución del CRE y sus miem-
b ros pueden ser re e l e g i d o s.

R e u n i o n e s
El CRE quedará válidamente

constituido el día de su primera re u-
nión, que se celebrará dentro de los
t reinta días siguientes a la elección y
será convocada por el jefe de la oficina
c o n s u l a r. En esta reunión, el CRE eli-
ge de entre sus miembro s, por mayo-
ría absoluta, a su presidente, y éste de-
signa al secre t a r i o. Después, el CRE
se reunirá, al menos, una vez cada
cuatro meses y siempre que sea convo-
cado por el pre s i d e n t e, por iniciat i va
s u ya o a petición de tres miembros o
del jefe de la oficina consular. La nor-
m at i va vigente no contempla la posi-
bilidad de que los CRE tengan una
oficina permanente.

Aunque los cargos del CRE no son
re mu n e r a d o s, el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, den-
t ro de sus créditos, aprueba anu a l-
mente un presupuesto de gastos de
funcionamiento para que los CRE re-
alicen sus actividades, incluyendo par-

tidas como el alquiler de una sala para
celebrar sus reuniones cuando no pue-
da obtenerse gr at u i t a m e n t e, gastos de
d e s p l a z a m i e n t o, alojamiento y manu-
tención, comunicaciones y mat e r i a l
no inve n t a r i a ble; asimismo, puede fa-
c i l i t a rse un equipo info rmático si el
CRE lo solicita.

Consejos constituidos hoy
En la actualidad hay un total de

cuarenta y un CRE constituidos en las
siguientes demarcaciones consulare s :
Á m s t e rdam, Andorra, Asunción, Ba-
hía Blanca, Berna, Bogotá, Bruselas,
Buenos Aires, Canberra, Caracas, Ca-
sablanca, Córdoba, Génova, Ginebra,
Guadalajara, Guatemala, Hambu rg o,
H a n n ove r, La Habana, La Paz, Lima,
Luxemburgo, Managua, Méjico, Mel-
b o u rn e, Montev i d e o, Montpellier,
Montreal, Munich, Nueva York, Porto
A l e gre, Quito, Río de Ja n e i ro, Ro s a-
r i o, Salva d o r-Bahía, San Pa bl o, San-
tiago de Chile, Santo Domingo, Tán-
ger, Toulouse y Zurich.

Consejo General de la Emigración
El Real Decreto 1339/87, de 30 de

o c t u b re, creó, junto con los CRE, el
Consejo General de la Emigración co-
mo órgano de carácter consultivo y ase-
sor adscrito a la Dirección General de
O rdenación de las Migraciones del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

En la actualidad ha cambiado su
n o m b re por el de Consejo General
de la Ciudadanía Española en el Ex-
terior y se encuentra re g u l a d o, co-
mo los CRE, en la ley 40/2006, de
14 de diciembre, del Estatuto de la
Ciudadanía Española en el Exterior,

artículos 9, 10 y 11, y por el Re a l
D e c reto 230/2008, de 15 de febre-
ro, por el que se regula el Consejo
General de la Ciudadanía Española
en el Exterior modificado por el Re-
al Decreto 245/2009, de 27 de fe-
b re ro. 

Los representantes de la emigración fueron recibidos en el Palacio de La Moncloa en
mayo de 1997 por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

Los CRE eligen a cuarenta y tres consejeros generales según los criterios fi-
jados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en la Resolución de 8 de sep-
t i e m b re de 2009, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el
E x t e r i o r, en pro p o rción al número de españoles inscritos en el CERA en cada
p a í s. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuyo man-
d ato dura también cuat ro años, celebra un pleno cada año en España.

43 consejeros del CGCEE

El actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a un pleno del CGCEE en enero de 2007.
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Argentina posee dos características
que obl i gan a iniciar el repaso por

los principales Consejos de Re s i d e n t e s
repartidos por el mu n d o. De un lado, es
el país que más órganos de este tipo tie-
n e, aunque en este punto hay discrep a n-
cias sobre el número ex a c t o, puesto que
h ay dudas sobre el CRE de Mendoz a .
No aparece en el listado oficial del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriore s, del que
d ependen, entre los legalmente consti-
t u i d o s. Sin embarg o, continúa como
m i e m b ro suplente del Consejo General
de la Ciudadanía Española en el Exte-
rior un rep resentante del CRE de Men-
d oza, institución que también recoge la
página web de las legaciones diplomáti-
cas en Argentina. Y por otro, tiene el
C R E más grande del mu n d o, el de Bue-
nos Aire s, que analizaremos con uno
con menos españoles, el de Córd o b a .

Pese a todo, Argentina cuenta con
o t ros cuat ro Consejos (Bahía Blanca,
Buenos Aire s, Córdoba y Rosario) y se
mantiene como país con más entidades
de este tipo, junto con Brasil (Porto Ale-
gre, Río de Ja n e i ro, Salva d o r-Bahía y
San Pa blo). Son las únicas naciones con
c u at ro CRE de los 27 países que tienen
estos órganos de rep resentación. Tre s
tienen Suiza (Berna, Ginebra y Zurich) y
Alemania (Hambu rg o, Hannover y Mu-
n i ch). Australia (Canberra y Melbour-
ne), Marruecos (Casablanca y Tánger),
México (Guadalajara y México) y Fr a n-
cia (Montpellier y Toulouse) re g i s t r a n
dos cada uno. También hay Consejos de
Residentes en Holanda, Andorra, Pa r a-
g u ay, Colombia, Bélgica, Venezuela, Ita-
lia, Guatemala, Cuba, Bolivia, Perú, Lu-
xe m bu rg o, Nicaragua, Uruguay, Cana-
dá, Estados Unidos, Ecuador, Chile y
Rep ú blica Dominicana.

Argentina es el país con más Consejos
de Residentes Españoles y tiene el CRE

más grande del mundo

Actualmente hay constituidos en el
mundo un total de 41 Consejos de
Residentes Españoles, asentados en
27 países. Comenzamos ahora y en
el próximo número de esta publica-
ción a repasar la actividad de los más

destacados. Y como es lógico, inicia-
mos nuestro repaso por el país que
dispone de más CRE, Argentina, que
además cuenta con el órgano de este
tipo más grande del mundo, el de
Buenos Aires. La aproximación con-

tinúa en las páginas siguientes por
los Consejos de Residentes Españo-
les de Uruguay y Cuba, dos de los
históricos en la diáspora, y por el ca-
so peculiar de Francia, como ejem-
plo de uno de Europa.

LEO VELLÉS

BUENOS AIRES. ARGENTINA

Co n fo rmado por 21 consejero s,
desde 1993 ha desempeñando

una importantísima labor de asesora-
miento y defensa de los dere chos de
los emigrantes y sus descendientes,

trabajando en conjunto con los CRE
del resto del país, situados en las ciu-
dades de Mendoza, Bahía Blanca, Ro-
sario y Córdoba; cada uno de ellos
compuesto por siete consejeros que
mantienen un permanente contacto
e n t re las distintas demarcaciones con-

SEGÚN LA PRESIDENTA DEL ÓRGANO QUE MÁS EMIGRANTES ATIENDE, EL DE BUENOS AIRES

P resentación del CRE de Rosario, con su presidente Leocadio Barrio Carrone (2º izq.) al frente, en agosto del año pasado en el Consulado de España.

“Es el ente más importante con el
que cuentan los españoles para

hacer valer sus derechos”
El Consejo de Residentes Es-
pañoles (CRE) de Buenos Ai-
res es el más grande del mun-
do, asistiendo en sus necesi-
dades a casi 300.000 ciudada-
nos españoles. 



s u l a re s, ya sea por vía telefónica o por
correo electrónico.

El CRE de Buenos Aires tuvo su
primera ubicación en el Centro Galle-
g o, lugar que lo acogió durante las
p residencias de Laureano Ro d r í g u e z
(quien falleció durante su mandato y
fue reemplazado por María de los Án-
geles Ru i s á n chez) y Francisco Lore s.
E n t re 1997 y 2005, bajo las pre s i d e n-
cias de Álva ro Campos y José López
Gama, la sede se trasladó a la Asocia-
ción Patriótica y Cultural Española,
reubicándose posteriormente en la
oficina 302 del Centro Galicia de Bue-
nos Aire s, siendo presidido desde en-
tonces por María Te resa Mich e l ó n
Martínez, quien se especializa en el
á rea de temas legales y re c u rsos de
ciudadanía.

A medida que fueron pasando los
a ñ o s, los españoles que viven en Ar-
gentina han ido tomando un mayo r
conocimiento de la labor fundamental
que desempeña este orga n i s m o, ya
que además de responder a las inquie-
tudes y dudas que tienen, es en los
CRE donde se diseñan las ponencias
que luego serán presentadas ante el
Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (CGCEE) pa-
ra hacer valer y defender los dere ch o s
de los españoles que residen en el ex-
terior.

“Mantenemos conversaciones per-
manentes con los re s p o n s a bles de la
Embajada de España, el Consulado
General y la Consejería de Trabajo e
I n m i gración, con quienes tenemos
una relación estupenda. Más allá del
partido político que esté en el Gobier-
no, siempre que les hemos pedido cita
nos han recibido y también han ve n i-
do a nuestras reuniones cuando se los
hemos solicitado”, explicó Michelón a
Acogida.

Los consejeros del CRE de Buenos
A i res se reúnen el primer y el terc e r
lunes de cada mes para interc a m b i a r
experiencias y debatir sobre las necesi-
dades de la colectividad, mientras que
la atención al público se brinda los lu-
n e s, miércoles y jueves de 15 a 18 ho-
r a s, ya sea personalmente o a trav é s
del teléfono 4951-9593. El pre s u p u e s-
to de funcionamiento del Consejo es
cubierto por el Consulado General de
España, que le provee del material de
oficina necesario y se hace cargo de
los gastos administrativos.

M i chelón, quien también re s p o n-
de a las consultas que le llegan a su co-
rreo electrónico personal (maitemi-

chelon@ gmail.com), destacó la labor
solidaria y desinteresada de los conse-
j e ro s, ya que todos ellos trabajan ad
h o n o rem. “Muchos de nosotros he-
mos acompañado al Consulado a
aquellos ciudadanos españoles mayo-
res de edad que encuentran muy difi-
cultosos los trámites que tienen que
re a l i z a r, porque todos tenemos en co-
mún la vocación de servicio hacia
nuestros paisanos”, recalcó.

Las necesidades de la colectividad
española fueron cambiando con el
t r a n s c u rso de los años. En la primera
época del CRE de Buenos Aires, se re-

a l i z a ron innu m e r a bles acciones para
l o grar dos dere chos fundamentales
que finalmente fueron reconocidos: el
pago de las pensiones asistenciales y
de las ayudas económicas individuales
para los españoles más necesitados.

A partir de 1997, cuando Mich e-
lón ingresó al CRE como secre t a r i a ,
se impulsó el aumento del monto de
las pensiones asistenciales. “Cada
CRE lucha por las necesidades de los
españoles que residen en su país de ac-
tuación, porque las inquietudes de los
que viven en Europa muchas veces no
son las mismas que las de los que están

en América. En ese momento, el mon-
to de las pensiones rep resentaban una
suma muy exigua en relación a la ca-
nasta familiar en Argentina, por lo
que comenzamos a trabajar para que
fueran aumentando las re mu n e r a c i o-
nes; por suerte, nuestros reclamos fue-
ron oídos y correspondidos”, afirmó.

En 1998, los consejeros de la de-
m a rcación consular de Buenos Aire s
c o m e n z a ron a reclamar por el dere-
cho de las mu j e res a poder transmitir
la nacionalidad española a sus hijos
sin límites de edad, puesto que en esa

Sigue en página 6

La presidenta del CRE de Buenos Aire s, María Te re-
sa Michelón, también se refirió a las últimas modificacio-
nes que se han hecho respecto al funcionamiento de los
Consejos de Residentes Españoles. En ese sentido, va l o r ó
como positivo que ahora para la creación de un CRE se
requiera un mínimo de 1.200 españoles residiendo en la
d e m a rcación consular en vez de los 700 demandados an-
t e r i o rm e n t e, ya que a su entender ese cambio no perj u d i-
ca a los consejos ya establecidos y, en cambio, dota de
una mayor fuerza a los que surjan en el futuro.

Sin embarg o, ex p resó su desacuerdo con la necesi-
dad de reunir un siete por ciento del padrón electoral
ante las elecciones de re n ovación de autoridades: “En
mu chos CRE a veces se presenta una sola lista, y si no
llega a reunir ese porcentaje, son anulados. Sería bueno
que esto se cambie porque lamentablemente la colecti-
vidad no participa en gran número de estas elecciones y
no se da cuenta que cuanta menos gente vota, menos

fuerza van a tener los CRE”. En ese sentido, abogó por
una mayor dotación presupuestaria destinada a la difu-
sión de las actividades del CRE entre los medios info r-
m at i vos de la colectividad. “Hay mu cha gente que no
participa activamente en las entidades pero que sin em-
bargo lee los periódicos o escucha los programas de ra-
dio dirigidos a la comunidad española, y por lo tanto es
de mu cha importancia que podamos difundir nu e s t ro
trabajo en estos espacios”, recalcó.

Por último, se refirió a la modificación efectuada
para que todos los CRE del mundo realicen elecciones
en paralelo. “Esa será una gran ventaja, porque así se
logrará que los próximos consejeros estén en sus cargos
durante el mismo período del nu evo mandato del CG-
CEE, y de esta manera habrá una continuidad en las
ponencias y en los temas que se plantean y debaten en
beneficio de todos los españoles que residen en el ex t e-
rior”, concluyó.

Continuidad de las propuestas con los nuevos mandatos

María Teresa Michelón preside el Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires desde 2005.
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Viene de página 5
época sólo los padres podían transferír-
sela a sus hijos mayo res de 18 años. “El
papel de los CRE fue fundamental para
l o grar la modificación a la Ley de Na-
cionalidad que entró en vigor en enero
de 2002”, re c o rdó Mich e l ó n .

Sin embarg o, esa re fo rma seguía
dejando afuera a los nietos que no to-
m a ron la nacionalidad de sus abu e l o s
siendo menores de edad. Aunque re c o-
noce que la entrada en vigor de la Ley
de Memoria Histórica ha solucionado
en gran parte ese déficit, la pre s i d e n t a
del CRE de Buenos Aires sostuvo que
aún resta corregir el caso de los nietos
m ayo res de edad que no pueden acce-
der a la nacionalidad española porq u e
sus abuelos tomaron la de su país de re-
sidencia antes del nacimiento de sus hi-
j o s, o el de los nietos de las mu j e res es-
pañolas que emigr a ron entre el 18 de
julio de 1936 y el 31 de diciembre de
1955, ya que a diferencia de los hom-
b re s, no pueden transmitírsela a sus nie-
tos si son mayo res de edad.

“ Vamos a seguir luchando por este
tema en el próximo pleno del CGCEE,

que tendrá lugar a mediados del año
que viene, ya que creemos en la igual-
dad entre los dere chos del hombre y la

mujer para que los nietos por abuela y
por abuelo puedan acceder a la nacio-
nalidad de la misma manera”, amplió.

En ese sentido, reveló que los consejero s
del CRE han impulsado a través del
CGCEE un re c u rso de amparo ante la

Los miembros del CRE de Buenos Aires animaron a la colectividad a luchar por sus derechos en un encuentro reciente.

Los consejeros de Buenos Aires se reúnen el primer y el tercer lunes de cada mes para intercambiar experiencias
y debatir sobre las necesidades de la colectividad, mientras que la atención al público se brinda tres días a la
semana, personalmente o por teléfono. El presupuesto de funcionamiento del Consejo es cubierto por el
Consulado General de España, que se encarga del material de oficina necesario y de los gastos administrativos

El CRE de Buenos Aires tiene su oficina en la sede del Centro Galicia.



D i rección General de Asuntos y Asis-
tencia Consulares del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España.

O t ros de los aspectos en los que se
está centrando actualmente el CRE de
Buenos Aires es el que ha provocado la
p o s i ble restricción del voto en eleccio-
nes municipales de los ciudadanos es-
pañoles que residen en el ex t e r i o r. “Es
un tema que tiene muy preocupado a
mu cha gente, que teme que esto signifi-
que el comienzo de una serie de re c o r-
tes en sus dere chos”, subrayó. 

Las consultas que día a día se re-
ciben en el CRE ubicado en la capi-
tal argentina se centran, en su mayo-
ría, en la solicitud de info rm a c i ó n
s o b re las pensiones asistenciales, las
ayudas por necesidad económica, los

viajes del IMSERSO y el acceso a la
nacionalidad española. “Última-
m e n t e, son mu chos los jóvenes que
vienen porque quieren solicitar la
nacionalidad pero no pueden acce-
der a ella porque sus abuelos fallecie-
ron o perd i e ron sus partidas de naci-
m i e n t o. Nosotros nos encargamos de
o rdenar su árbol genealógico y ay u-
d a rlos para que consigan esta docu-
mentación”, explicó Mich e l ó n .

Por otra parte, uno de los logro s
más importantes que a su entender se
d i e ron durante su presidencia es que
desde 2005 todos los consejeros han da-
do prioridad al trabajo en común más
allá de su ideología o de su afinidad con
d e t e rminada fo rmación política. “Es-
t oy muy sat i s f e cha porque a pesar de
que cada uno tiene su corazón en algu-
no de los partidos políticos de España,
ahora todos tiramos del mismo carro y

sin diferencias en la defensa de nu e s t ro s
p a i s a n o s. Hemos conseguido que este
sea un CRE de consenso en el que to-
dos nos apoyamos”, subrayó. 

F i n a l m e n t e, aprove chó el masivo al-
cance de A c og i d a para env i a rle un
mensaje a toda la colectividad: “Si bien
los españoles nacidos en España hoy re-
p resentan sólo el 30 por ciento del cen-
so en Argentina, la presencia española
c o n t i nuará a través de sus hijos, sus nie-
tos y sus bisnietos. Es necesario que se-
pan que el CRE, cuyas autoridades son
elegidas democráticamente, es el ente
más importante con el que cuentan pa-
ra hacer valer sus dere chos y que son
ellos los que le darán más fuerza para
que nosotros podamos continuar con
nu e s t ro trabajo”. 

En diálogo con Acogida, se refiere
a las funciones del CRE: “Éste es

un ente regulador entre el Consulado
General de España en Córdoba y la
colectividad; cuando nosotros toma-
mos conocimiento de que algún espa-
ñol necesita ayuda, tratamos de visi-
t a rlo e info rmamos al Consulado en
qué situación se encuentra esa pers o-
na y qué es lo que necesita, y el Con-
sulado y el CRE tratan de pre s t a rl e
ayuda”. 

Justino Nava comenta que “este
CRE culminaba sus funciones el 7 de
julio pasado pero a partir del año pró-
ximo todos los CRE del mundo van a
tener elecciones entre enero y marzo
de 2011”. Respecto al modo en que se
eligen los miembros de este orga n i s-
mo señala que “primero hay que
constituir las listas, para ello reunimos
a 50 españoles con pasaporte vigente
que aprueben las lista que se van a
fo rm a r, hay que armar dos o tres lis-

t a s, se presentan los candidat o s, y lue-
go se realizan las elecciones. La lista
que haya obtenido más votos será la
que presentará más candidatos, en su-
ma, el CRE de la demarcación consu-
lar está fo rmado por siete consejero s
t i t u l a re s. Después que se realizan las
e l e c c i o n e s, el presidente de la lista ga-
nadora nombra al secretario”, indica. 

En la demarcación consular Cór-
doba hay aproximadamente 25.000
p e rsonas inscritas en el Censo Electo-
ral de la Ciudadanía Española en el
Exterior (CERA) y comprende siete
provincias del noroeste argentino: Tu-
cumán, Cat a m a rca, La Rioja, Salta,
Ju j u y, Santiago del Estero y Córd o b a .
Es una demarcación muy grande que
se extiende de norte a sur a lo largo de
1.800 kilómetro s. Las provincias en
las que se ha asentado el mayor nú-
m e ro de españoles son Córdoba, Tu-
cumán y Salta. 

N ava Ve ga destaca la importante
tarea que realiza el Consulado en una
d e m a rcación tan gr a n d e, que cuenta
asimismo con el inva l o r a ble apoyo de
los viceconsulados “pues éstos últimos
atienden a los ciudadanos españoles y
a los descendientes que desean adqui-
rir la nacionalidad, los cuales viven a

Sigue en página 8

Las consultas que día a día se reciben en el CRE ubicado
en la capital argentina se centran, en su mayoría, en la
solicitud de información sobre las pensiones
asistenciales, las ayudas por necesidad económica, los
viajes del IMSERSO y el acceso a la nacionalidad

Justino Nava Vega y Santiago Fernández Vijande, presidente y secretario del CRE.

MÓ N I C A LÁ Z A R O JO D A R

CÓ R D O B A. A R G E N T I N A

UN CO NSEJO QUE AT IE NDE A 25.000 ESPAÑOLES DE SIETE PR OV INCIAS DEL NOROESTE AUST RA L

El CRE de Córdoba apuesta por la
incorporación de los jóvenes en su

próxima formación

Justino Nava Vega nació en Gi-
jón, Asturias, y se radicó en
Córdoba en 1960. Desde que
arribó a esta ciudad, part i c i p ó
activamente en la colectividad
española de la localidad argen-
tina y ya lleva tres períodos co-
mo presidente del Consejo de
Residentes Españoles (CRE) de
la demarcación consular, ade-
más de dirigir actualmente el
Centro Asturiano de Córdoba.
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Viene de página 7
cientos de kilómetros de la ciudad de
C ó rdoba y generalmente no pueden
t r a s l a d a rse hasta el Consulado para
solicitar turnos, pedir asesoramiento o
firmar documentación”, afirma. 

Y agre ga que “además, la ex t e n s i ó n
de la demarcación a veces dificulta el
acceso de las personas a la info rm a c i ó n
p o rque mu chos viven lejos de los vice-
consulados; también están aquellos que
por su avanzada edad no están prep a-
rados para acceder a las nu evas tecno-
l o g í a s, lo cual les impide estar actualiza-
dos e incluso hasta les cuesta compre n-
der cómo concertar una cita consular
para adquirir la nacionalidad a trav é s
de la ley de Memoria Histórica”.

El dire c t i vo sostiene que “una de
las tareas difíciles con la que suelen
e n f re n t a rse los vicecónsules es que
cuando un español es detenido dentro
de la demarcación, el vicecónsul co-
rrespondiente debe brindarle asisten-
cia, como por ejemplo, pre o c u p a rs e
por su situación, visitarlo en la cárc e l ,
etc. Pe ro como el trabajo de éstos es
h o n o r a r i o, exc epto en Salta y Tu c u-
mán que cuentan con una auxiliar ad-
m i n i s t r at i va rentada cuyo sueldo lo
p a ga el Gobierno español, es difícil
para ellos trasladarse por la falta de
medios económicos y por la cantidad
de kilómetros que deben recorrer para
l l e gar al lugar donde se encuentra el
detenido”, asegura.

Justino Nava cuenta que re c o rre
habitualmente la demarc a c i ó n .
“Cuando sé que algún español está en
mala situación económica, lo visito y
t r ato de gestionarle alguna ayuda del
Gobierno español”. 

Cabe destacar que en Córd o b a
existe un hogar de ancianos modelo
llamado La Casa de los Sabios, que es
una residencia que acoge a todos
aquellos españoles mayores de 65 años
que no tienen familiares o que por di-
ve rsas circunstancias éstos no pueden
o c u p a rse de ellos. “Generalmente me
e n c a rgo de hablar con ellos y bu s c a r
la fo rma de que sean recibidos en la
Casa de los Sabios -explica el dirigen-
te-; como este lugar no es gratuito, nos
ocupamos de gestionarles la pensión
asistencial que otorga el Gobierno es-
pañol y de ese modo pueden perm a-
necer en esta institución donde son
tratados con dignidad y respeto”. 

Nueva organización
Respecto a la nu eva Orden publ i-

cada el pasado 9 de agosto en el Bole-

tín Oficial del Estado (BOE) en la que
se regula la constitución, elección y
funcionamiento de los Consejos de
Residentes Españoles en el Exterior,
Justino Nava respondió que “hay al-
gunos cambios, como por ejemplo,
que para la elección de nu evos CRE
al menos 1.200 ciudadanos españoles
deberán estar censados en la jurisdic-
ción, en vez de los 700 exigidos hasta
ahora”. En relación a la convo c at o r i a
unificada a elecciones para la re n ova-
ción de las autoridades de los CRE,
N ava Ve ga considera que “esta medi-
da es positiva porque el hecho de que
todos los CRE tengan elecciones en el

mismo período, al llegar a las votacio-
nes para ir al Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior,
todos estaremos en las mismas condi-
ciones”.

En cuanto a la disminución del nú-
m e ro de integrantes de los CRE de
A rgentina y Francia, que pasarán de
tener 21 rep resentantes a 15, el pre s i-
dente comentó que “vamos a tener
que trabajar mu cho para conseguir
que queden los 21 miembros, de todos
modos quiero ser optimista pero me
p a rece que este asunto a la larga será
resuelto desde el Gobierno”.

En re f e rencia a la reducción de

medios económicos para la gestión de
los CRE, Justino Nava aseguró que
“tenemos mu chos ga s t o s, especial-
mente en época de elecciones, como
cuando debemos imprimir los votos y
enviarlos a los españoles de toda la de-
m a rcación, la ve rdad es que desco-
n ozco cómo re s o l ve remos esa situa-
ción”.

En relación a las declaraciones de
Pe re Blanch, presidente del CRE de
A n d o rra, quien piensa que las re fo r-
ma de las normas que rigen los CRE
se convirtió en una ocasión desaprove-
chada, el dire c t i vo dijo: “Estoy de
a c u e rdo con las declaraciones de
B l a n ch; si todos los miembros de los
CRE opináramos como él estaríamos
más unidos y en consecuencia tendrí-
amos más fuerza, creo que estas modi-
ficaciones le van a quitar fuerza a los
CRE”, aseguró.

Por último se refirió al papel de los
j ó venes en el futuro de los CRE. “Mi
o b j e t i vo es incorporar en el próximo
CRE a los jóvenes descendientes de
españoles, ya que muchos desean par-
ticipar y considero que le darán un
nu evo impulso a este orga n i s m o. Yo
s i e m p re estaré dispuesto a colaborar
con ellos en todo lo que necesiten, pe-
ro creo que es el momento de que los
j ó venes se comprometan, conozcan el
funcionamiento de los CRE y se ani-
men a tomar la posta que mu ch o s
emigrantes les han dejado”, finalizó.

De izquierda a derecha, Manuel Hernández Gil, José Manuel Martín, Fernando Chapado Marín, Justino Nava Vega, Juan
Martínez Atanes, el ex canciller del Consulado, Álvaro García Díaz y Ángel Manuel Díez Díez.

Justino Nava, en un acto con Pablo Puertas, jefe de la sección de Trabajo del
Consulado, el cónsul Rafael Soriano,y el canciller del Consulado Fernando Roldán
en la entrada recientemente modificada de Casa de España.
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La elección de los consejeros del
CRE fue muy reñida y a pesar de

ser escaso el número de vo t a n t e s, no al-
canzó al 15% de los electore s, igual-
mente algunos consejeros llega ron por
escaso margen de vo t o s.

Para presentar a este CRE que pre-
side por unanimidad de vo t o s, Martín
Angel Rodríguez Caridad, haría falta
decir lo que subrayó éste, que cuenta
con veinte años de experiencia inte-
grando el orga n i s m o, al señalar que
“éste fue el primer CRE donde el pre s i-
dente fue electo por unanimidad”. 

Y es que esa es la diferencia que ha
pautado en este año de trabajo el órga-
no que rep resenta a los españoles en 

Sigue en página 10

LA COHESIÓN EN ESTE ORGANISMO SE REFLEJA EN EL CONSENSO QUE SE ALCANZA EN SUS DECISIONES

Los miembros del CRE escuchan a la gente, en la sesión abierta que se realizara el año pasado en Montevideo con una concurrencia que pasó del medio millar de personas.

MA N U E L L. FA R A L D O

MO N T E V I D E O. URUGUAY

El Consejo de Residentes Españoles
de Uruguay trabaja unido ante la

diversidad

Ante la diversidad de sus compo-
nentes, electos como represen-
tantes de los partidos políticos o
de las instituciones españolas, el
C RE de Uruguay actúa con una
unidad reflejada en el consenso
que se alcanza dentro del mismo,
como, por citar un solo ejemplo,
el que su presidente fue elegi d o
por unanimidad de votos. 

El Consejo de Residentes Españoles de Uruguay en una reunión con la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior.
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U r u g u ay, que si bien tiene rep re s e n-
tantes del Partido Popular, dos listas se
p re s e n t a ron siendo electos la actual
p residenta del PP, Esperanza Ro m a-
riz, y Myriam Rey, en tanto por la otra
actúa Andrés Fe rreira; el PSOE se
p resentó con la lista ‘Igualdad de De-
re ch o s, Fundación Españoles en el
Mundo’, que resultó la más vo t a d a ,
siendo electos Vicenta González, ac-
tual delegada al Pleno del Consejo de
la Ciudadanía Española en el Exte-
r i o r, Daniel Pérez que es casualmente
integrante del primer CRE de 1987, y
el presidente del CRE actual, Martín
Rodríguez Caridad.

También se pre s e n t a ron dos listas
i n t e gradas por rep resentantes de las
instituciones españolas, siendo electos
M a nuel Ramos y Ceferino Ro d r í g u e z ,
quienes en la primer sesión pidieron li-
cencia ejerciendo sus cargos sus suplen-
t e s, Eduardo Miras y Walter Ech e n i-
q u e, éste último también delegado al
Pleno del Consejo de la Ciudadanía
Española en el Exterior. La otra lista
i n t e grada por militantes de las institu-
ciones españolas, también obtuvo dos
c a rg o s, que ocupan Jo rge To rres Can-
talapiedra y Miguel Pére z .

En tanto la otra novedad la dio la
participación por primera vez de una
lista integrada por jóve n e s, que están
c reando una asociación juvenil tam-
bién que les agr u p e, donde fue electo
M a nuel Vázquez, el que al cabo de
unos meses re nunció para rotar en su
cargo con la segunda, Eliana Machor-
dom.

Hasta el interior del país
Vicenta González, quien junto a

Washington Ech e n i q u e, son los dos de-
l e gados de Uruguay ante el Pleno Ge-
neral de la Ciudadanía Española en el
E x t e r i o r, explicó que llegó al mismo
p o rque “nuestra lista creyó en difundir-
le a la ciudadanía española que está en
el Uruguay, todo lo que tiene que ve r
desde el Consulado hasta la Consejería
de Tr a b a j o, con los españoles, bu s c a r

como estamos haciendo en el interior
del país a quienes están buscando algo
y no lo saben, info rm a rles donde tie-
nen que ir y cuáles son sus dere ch o s ” .

Esta actividad en el interior del pa-
ís fue uno de los puntales del actual
CRE, que ya se ha reunido en cuat ro
departamentos abarcando así a un nú-
m e ro importante de españoles, junto
con la sesión abierta del CRE que se
realizara el año pasado en Montev i-
deo con una concurrencia que pasó el
medio millar de personas.

También la participación de un
d e l e gado del CRE, en este caso My-
riam Rey, en rep resentación de los es-
pañoles beneficiarios del convenio de

El presidente del CRE, Martín Rodríguez y el consejero Walter Echenique.

La principal novedad de
este órgano la dio la
participación por primera
vez de una lista integrada
por jóvenes, que están
creando también una
asociación juvenil que 
les agrupe
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El CRE de Uruguay con autoridades consulares, en una celebración de fin de año.

Vicenta González y Myriam Rey, que pertenecen también al Consejo de Residentes.

Daniel Pérez, consejero fundador del CRE.
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salud en la comisión que integra el
G o b i e rno español con las mu t u a l e s
m é d i c a s, ha posibilitado que se logr a-
ran avances en materia de pre s t a c i o-
nes y beneficios para los españoles que
l o gran la atención médica gr atuita en
Montevideo.

Algunos logros
Si bien el más importante logro de

los CRE que actuaron en Uruguay
desde 1987 ha sido la designación de
una Consejería de Trabajo e Inmigra-
ción para Uruguay y Paraguay, no ca-
be ninguna duda que otros alcances
f u e ron conseguidos gracias al acerc a-
miento y asesoramiento que estos con-
s e j e ros realizan a las autoridades con-
s u l a res y hasta de la propia Embajada
española, según comentaron.

Justamente el meollo de esta cues-
tión ha sido el que se solicitó en el últi-
mo CGCEE, por parte de Ruíz y
E ch e n i q u e, en rep resentación del
CRE de Uruguay, de “que tuviéramos
en el Consulado a diplomáticos per-
manentes por lo menos durante cua-
tro años, porque los que hemos tenido
hasta ahora nos han durado un año o
dos y cuando vienen a enterarse de
cómo funciona el Consulado de Uru-
g u ay ya se tienen que retirar”. Asegu-
ró también que “esa parte está cum-
plida porque el cónsul que vino ahora
y la cónsul adjunta vienen a cumplir el
m a n d ato de cuat ro años con lo cual
nos sentimos muy satisfechos”. 

En el tintero quedaron algunos in-
c o nvenientes que sufren los españoles
que residen en el interior del país y que
para at e n d e rse sanitariamente tienen
que hacer uso del convenio que tiene
f i rmado el Gobierno español con dos
entidades médicas de Montev i d e o, por
lo que deben trasladarse cientos de ki-
l ó m e t ros para hacer uso del mismo.
González explicó que se pidió un nu e-
vo convenio con una entidad médica
que atiende en todo el país lo que está a
estudio de la Administración. 

Por su parte Echenique señaló que
se solicitó también la efectividad de un
asistente social en la Consejería de
Trabajo, ya que este cargo se distribu-
ye a pasantes por “seis meses y cuando
comienza a conocer a la gente se va n ,
entonces es un reclamo de Uruguay
desde hace mucho tiempo y esta vez lo
l l evé a cabo y lo re c i b i e ron re c o n o-
ciendo que teníamos razón y que lo
iban a solucionar. Es un tema impor-
tante porque un visitador social que
esté permanentemente aquí va a ha-
cer que conozca a doña Josefa a don

M a nuel, que tiene su necesidad, que
sabe que vive en un barrio de care n-
cias y que realmente lo precisa, y no
tiene que venir cada seis meses a ave-
riguar de nu evo la historia de ellos.

Entonces eso hace que todo sea más
fl u i d o, que las pensiones no se tran-
quen, que el info rme esté hecho a
t i e m p o, que se sepa quiénes son re a l-
mente los que lo precisan, quién no

a busa de los beneficios”, subraya
Echenique.

Un derecho irrenunciable
A esta altura de los acontecimientos

sería en vano dejar de hablar de la gr a n
l u cha que este CRE está dando, inten-
tando dar conciencia a los españoles re s i-
dentes en Uruguay de la importancia de
participar en las elecciones de España,
como fo rma de “ejercer nu e s t ro capital
fundamental que tenemos”.

Martín Rodríguez Caridad, pre s i-
dente del CRE, por unanimidad ha de-
fendido en el Pleno del CGCEE el dere-
cho a las votaciones en todas las eleccio-
nes españolas. En la actualidad ex p l i c ó
que “votando tenemos fuerza y somos
e s c u ch a d o s, y sin ese voto tenemos ahora
la prueba de que en el caso de los mu n i-
cipios hemos perdido todo contacto. Al-
guna muy rara exc epción que confirm a
la re gla es el apoyo y la venida del pre s i-
dente de la Diputación de A Coruña,
S a l vador Fe rnández Moreda, que cum-
ple con la palabra empeñada y sigue
a p oyando especialmente al Hogar Espa-
ñol lo cual nos deja suficientemente sat i s-
f e ch o s ” .

Asimismo sobre el tema en debat e
actualmente y con una prevista pro n t a
definición, Rodríguez puntualizó que el
“ voto ro gado va a rep e rcutir pro f u n d a-
mente en la cantidad de votantes porq u e
se va a reducir su número en fo rma drás-
tica”, aseguró al tiempo que “si se re d u c e
el período plazo para enviar el voto a
c u at ro días antes, pues también va a ser
un motivo de limitar el vo t o ” .

La actividad en el interior del país fue uno de los puntales
del actual CRE, que ya se ha reunido en cuatro
d e p a rtamentos abarcando así a un numero import a n t e
de emigrantes españoles

El CRE, en uno de sus encuentros por el interior del país, en este caso en la ciudad de San José.

Este CRE cuenta entre sus filas con el más veterano de los rep re s e n-
tantes españoles, ya que Daniel Pérez integró el primero de estos orga-
nismos tras su creación en 1987. Aseguró que “hacía un tiempo que no
lo integraba el CRE”, pero en la actualidad “los motivos que me impul-
san a integr a rlo fueron mu ch o s, pero el principal hacer algo por la co-
lectividad”, además de sostener “algo tan legítimo como el CRE que es
lo más rep re s e n t at i vo porque somos electos por todos los españoles”
que residen en Montevideo y “que libremente vienen a votar”. Re c o rd ó
también que han sido dive rsas las acciones “buscando y orientando re-
c u rsos que ya venían, pero que tratamos de apoyar de que llegaran más
re c u rsos para las instituciones, para ayudas individuales y todo lo de-
más”. Aseguró que aquellos CRE fueron “agrupaciones de gente que
i n t e graban instituciones y otros que no, donde nos llevábamos mu y
bien y tirábamos todos parejos del carro”. 

Volviendo al pre s e n t e, Pérez afirmó que este CRE con siete listas,
“es el más democrático que ninguno. Un CRE donde más que nada
nos hicimos un grupo de amigos. Aparte de ser un CRE muy rep re s e n-
t at i vo donde hay personalidades de las instituciones y la política espa-
ñola, también hubo otros que nunca habían integrado estos orga n i s-
m o s, pero se acoplaron muy bien y trat a ron de tirar todos pro c u r a n d o
ayudar a que la colectividad mejore, que se acerq u e, que hayan pensio-
nes para quienes las precisan, y hasta en las elecciones tenemos coinci-
dencias actuando en bloque todos juntos”.

El más veterano
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Como consecuencia de la interve n-
ción oportunista de los Estados

U n i d o s, en la última de las tres guerr a s
que durante treinta años lleva ron a ca-
bo los cubanos por su indep e n d e n c i a
(1868-1898), la soberanía española so-
b re la Isla de Cuba cesó definitiva m e n-
te el 1 de enero de 1899, después de
c u at ro largos siglos de dominación co-
lonial. Hasta ese momento ‘la mayo r
de las Antillas’ junto con la isla de Puer-
to Rico eran las dos últimas posesiones
españolas en América. 

No obstante el cambio ocurrido en
el gobierno insular, la emigración espa-
ñola hacia Cuba, que ya había comen-
zado de fo rma sistemática y significat i-
va desde la segunda mitad del sigl o
XIX, se mantuvo hasta finales de la dé-
cada de los años 20 del pasado sigl o.
En fechas posteriores llega ron a Cuba
pequeños grupos de pers o n a s, a finales
de la Guerra Civil española, y entre los
años 1947 y 1954: los primeros pro c e-
dentes fundamentalmente de México y
Rep ú blica Dominicana como ex i l i a d o s
p o l í t i c o s, y los segundos emigr a ron di-
rectamente desde la Península. La pre-
sencia y participación activa de la emi-
gración española en la sociedad cuba-
na fue, sin duda alguna, notable en la
historia de nu e s t ro país, en lo político,
económico y social. 

Los órganos rep re s e n t at i vos  de la
e m i gración, cuyos dire c t i vos anterior-
mente eran nombrados por las autori-
dades españolas sin tener en cuenta el
criterio de los emigr a n t e s, comenzaro n
una nu eva etapa de su trabajo a partir
de la pro mu l gación en el año 1987 del

Real Decreto 1339, que reguló la cons-
titución, elección y funcionamiento de
los Consejos de Residentes españoles
( C R E ) .

El Consejo de Residentes Españo-
les de Cuba se constituyó oficialmente
el 12 de julio de 1989, sin que re a l m e n-
te se cumpliera con el articulado gene-
ral contenido en el Real Decre t o, lo
que trajo como consecuencia un pri-
mer mandato totalmente inoperante,
al ser ignorado el Consejo por la Admi-
nistración española, y no enfre n t a rs e

sus miembros a la misma para ex i g i r
sus dere ch o s, como rep resentantes de
la emigración en el país.

En 1993, el cónsul general de Espa-
ña convocó a elecciones en la circ u n s-
cripción consular para un nu evo man-
d ato del CRE, con la aplicación de la
L ey Orgánica Reguladora de Eleccio-
nes Generales, (Loreg) en cumplimento
del RD 1339 de 1987.

A partir de aquel momento, los in-
t e grantes del Consejo, elegidos por su-
fragio para el II Mandat o, y los sucesi-

vos hasta el día de hoy, se trazaron line-
amientos generales de trabajo teniendo
como base los distintos pro blemas y
p reocupaciones planteados por la emi-
gración y sus descendientes, los que
f u e ron debidamente canalizados por
medio de propuestas y sus corre s p o n-
dientes acuerdos del mismo Consejo
General de la Emigración, hoy Conse-
jo General de la Ciudadanía Española
en el Exterior (CGCEE).

Durante los 21 años transcurr i d o s
desde su constitución, el CRE-CUBA
es una de las instituciones que goza de
m ayor prestigio dentro de la colectivi-
dad española en la isla. Gran parte de
sus dire c t i vos tienen más de veinte años
de experiencia en el trabajo del órga n o
c o n s u l t i vo, y es notable su participa-
ción activa , tanto en la vida social de la
colectividad, como en los plenos, y el
trabajo de comisiones convocados por
el CGCEE, en rep resentación de los
e m i grantes españoles en Cuba. Una de
las personalidades más destacadas du-
rante estas dos décadas de trabajo en el
CRE fue Alejandro Cabello Sánch e z

- Antonio Fidalgo Dopazo. Miembro titular. Consejero general de la Ciudada-
nía Española en el Exterior.
- Carmelo González Acosta. Miembro titular. Consejero general del CGCEE.
- Manuel J. Vallejo Filpo. Miembro titular. Secre t a r i o.
- Adela Sierra Denis. Miembro titular. 
- Jo rge Oller Oller. Miembro titular.
- Amador Salcines Fe rnández. Miembro titular.
- Ramiro M. García Medina. Miembro titular.
- Mª Margarita Lotina Martín. Miembro duplente.
- Joaquín Floristán Gimeno. Miembro suplente.

Los miembros del CRE de Cuba

Antonio Fidalgo y Manuel Vallejo, presidente y secretario respectivamente del CRE de Cuba.

MA N U E L BA R R O S

LA HA B A N A. CUBA

SE TRATA DE UNA FIGURA QUE SE CREÓ EN LOS 90 PARA SOLVENTAR DIFICULTADES DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

El CRE de Cuba dispone de
cooperantes para poder llegar a cada
uno de los españoles que allí residen

El CRE de Cuba se constituyó ofi-
cialmente el 12 de julio de 1989 y
en estos 21 años de existencia se
ha convertido en una de las insti-
tuciones que goza de mayor pres-
t i gio dentro de la colectividad es-
pañola en la Isla. Además, la ma-
yor parte de sus directivos ateso-
ran más de dos décadas de expe-
riencia en este trabajo y es nota-
ble su actividad entre la
colectividad y en su representa-
ción ante el CGCEE. Este CRE dis-
pone de una figura curiosa, la de
los cooperantes.



( C ó rdoba, 1918), emigrante andaluz
que fue electo como miembro titular
durante los mandatos de 1993, 1998 y
2002 hasta el momento de su falleci-
m i e n t o. Su experiencia y conocimien-
tos fueron fundamentales para el desa-
rrollo del trabajo del órgano institucio-
nal consultivo, es por ese motivo que la
más alta condecoración que otorga el
CRE de Cuba lleva su nombre:  ‘Ór-
den Alejandro Cabello Sánch e z ’ .

Estructura y cooperantes
La estructura actual del CRE es de

7 miembros titulares y 3 suplentes. De
las cuales está vacante solamente una de
las plazas de miembro suplente por fa-
l l e c i m i e n t o. El número de integr a n t e s
que tiene el CRE está en corre s p o n d e n-
cia con el número de españoles que ex i s-
tían en Cuba en el año 2008, que fue
cuando se celebraron las últimas elec-
c i o n e s. Los próximos comicios se cele-
brarán en el primer trimestre de 2011. 

Hasta el momento, y como conse-
cuencia de las recientes legislaciones
españolas en materia de nacionalidad,
existen en Cuba más de cincuenta mil
e s p a ñ o l e s, por lo que se prevé un au-
mento del número de integrantes del
CRE a elegir en los próximos sufragios.
En Cuba hay dos consejeros generales
que rep resentan a la colectividad ante
el CGCEE. 

La figura del cooperante del CRE
s u rgió, y fue aprobada por el CGE, en
la década de los noventa del pasado si-
glo para desarrollar labores de activis-
m o, y poder llegar hasta cada uno de
los españoles de la capital del país, en
momentos en que la situación del
transporte y las comunicaciones hacía
difícil la labor del Consejo. Solamente
existen en la provincia Ciudad de La
Habana; y uno por cada municipio de
la capital (15 municipios). Pa r t i c i p a n
a c t i vamente de la vida del CRE, se re u-
nen trimestralmente con sus dire c t i vo s,
y se desempeñan también en otras im-
portantes tare a s. Constituyen una re-
s e r va o cantera  de los futuros miem-
b ros titulares y suplentes en el CRE. 

Las relaciones del Consejo de Re-
sidentes con los rep resentantes diplo-
máticos españoles en La Habana
(Embajada española,  Consulado Ge-
neral,  Sección de Trabajo e Inmigr a-
ción) están en uno de sus mejores mo-
m e n t o s, y en no pocas ocasiones han
sido felicitados por su labor. Igual su-
cede con los rep resentantes de las co-
munidades autónomas, federaciones y
sociedades españolas, con los que se
mantienen estre chas re l a c i o n e s, fun-
damentalmente las 103 sociedades es-
pañolas integrantes de la Fe d e r a c i ó n
de Sociedades Españolas en Cuba
(FSEC) en la capital, así como tam-
bien los comités gestores en las provin-
cias del interior del país.

El CRE mantiene un calendario
de despachos (36 en el año) con los
ciudadanos españoles y sus descen-
d i e n t e s, para at e n d e rl o s, tomar nota
de sus inquietudes y pre o c u p a c i o n e s,
y poder trasladarlas a la Administra-
ción española. Posee su propio órgano
de prensa ‘El Emigrante’ (publ i c a c i ó n
a nual gr atuita y de info rmación para
la colonia española), y desde hace nue-
ve años, en que la ONU estableció la
f e cha, celebran cada 18 de diciembre
el Día Internacional del Emigr a n t e,
momento en que se entre gan los di-
plomas de  ‘Emigrante Distinguido’.

Respecto al papel del CRE de Cu-
ba y a las pers p e c t i vas de futuro en este

Sigue en página 14

Antonio Fidalgo y Carmelo González (1º izq.), en una foto de archivo en la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba.

Este órgano se reúne 36
veces al año con los
españoles y sus
descendientes, para
atenderlos, tomar nota de
sus preocupaciones, y
poder trasladarlas a la
A d m i n i s t r a c i ó n

A LGUNOS DE LOS LO G ROS OBTENIDOS EN BENEFICIO DE LO S
C I U DA DANOS ESPAÑOLES EN CUBA EN LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS

DURANTE LOS MANDATOS II, III, IV Y V

– La pro mu l gación del Real Decreto 728/1993, que establece la pensión asisten-
cial para los emigrantes mayo res de 65 años con pro blemas económicos.

– La aprobación para el establecimiento en La Habana de una oficina donde fue-
ran atendidos los pro blemas de trabajo y asuntos sociales, hoy Sección de Tr a b a-
jo e Inmigración (STI).

– La aprobación de tres oficinas viceconsulare s, y su puesta en marcha, con el
nombramiento de los tres vicecónsules honorarios en las provincias de Villa Cla-
ra, Camagüey y Santiago de Cuba.

– La aprobación e inicio de un pro grama de viajes (IMSERSO) para emigr a n t e s,
que ha permitido a mu chos españoles vo l ver de nu evo a la tierra que los vio nacer.

– L o grar un trato diferenciado a las personas mayo res beneficiadas con los viajes
del IMSERSO.

– I n c rementar el coeficiente correspondiente a la pensión asistencial.
– La publicación a partir del año 1994 del boletín El Emigr a n t e, como órgano ofi-

cial del CRE en Cuba, y medio info rm at i vo para los ciudadanos españoles en la
Isla, del cual ya se han editado 21 número s.

– La aprobación de los distintos pro gramas de ayudas que el Ministerio de Tr a b a-
jo e Inmigración destina a los emigrantes y centros españoles.

– La modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, por medio de la
L ey 36 de 2002 y la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007.

– La pro mu l gación de la Ley 3, por la que se reconoce una compensación econó-
mica a los ‘niños de la guerr a ’ .

– Ayudas ex t r a o rdinarias por parte del Consulado General de España en Cuba a
españoles en situación de necesidad.

– La aprobación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, Ley
4 0 / 2 0 0 6 .

Esto último puso de manifiesto el trabajo desarrollado por todos los consejeros en
el CGCEE y la voluntad política de los partidos, en especial del Gobierno del
PSOE en el poder, por cuanto en dicho estatuto se articulan los objetivos funda-
mentales que demandan los españoles en el ex t e r i o r, para que realmente sean at e n-
didos de igual fo rma que los que residen dentro del territorio nacional por las dis-
tintas administraciones de turn o.

13ACOGIDA
CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

Septiembre 2010



14 ACOGIDA
CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO

Septiembre 2010

Viene de página 13
país, Manuel Vallejo declaró a Acogi-
d a: “Pienso que hoy, y en el futuro
con más fuerza todavía, la pre s e n c i a
del CRE se vuelve insustituibl e, debi-
do a que es el único órgano que puede
l l e ga r, y llega, a todos y cada uno de
los ciudadanos españoles a través de
las distintas fo rmas y métodos que se
utiliza”. 

El secretario del CRE añadió que
este órgano “trata de que la mayo r í a
de los españoles se mantengan  re a l-
mente informados de la legislación vi-
g e n t e, y de todas y cada una de las
cuestiones que fo rman parte de la vi-
da del español en la emigración. A
t r avés de los boletines info rm at i vo s, a
t r avés de los despachos con los emi-
grantes, a través de los viajes a las dis-
tintas provincias;  se logra una comu-
nicación que beneficia a los españoles,
ya que se actualizan en el conocimien-
to de sus dere chos como ciudadanos
e s p a ñ o l e s, cuestión esta que no es po-
s i ble lograr a través del trabajo admi-
nistrativo del Consulado General”.

Al realizar un balance del trabajo
del CRE en Cuba en los últimos 20
a ñ o s, su pre s i d e n t e, Antonio Fidalgo
D o p a zo, nos dijo sentirse sat i s f e ch o
con el trabajo re a l i z a d o. “Hemos
avanzado mucho” precisó.

Al re f e r i rse al Estatuto de la Ciu-
dadanía Española en el Exterior

(ECEE), indicó que “tenemos en nues-
tras manos en estos momentos  un
‘documento fundamental de la emi-
gr a c i ó n’ (...) El ECEE nos da lógica-
mente lo que esto rep resenta desde el
punto de vista de todos los problemas,
o de parte de los problemas, (yo no di-
ría que todos sino parte de ellos), pero
lo fundamental es que se deben plan-
tear y discutir por la emigración espa-

ñola, y lleva rlos a vías de hech o. Esto
lo único que falta es llevarlo de verdad
de fo rma concreta y analizando cada
uno de los planteamientos que se le
h a gan a la Administración española
para poder lograrlos”. 

También trató el asunto de las ac-
tuales relaciones del CRE con la Ad-
ministración española, resaltó los
avances logrados sobre todo en los úl-

timos ocho años.  Y abundó en el her-
manamiento entre España y Cuba.
“Las relaciones en estos momentos -
no porque lo digamos nosotros- de Es-
paña con Cuba están al más alto nivel
de lo que se ha planteado hasta la fe-
cha. 

Es decir, un nivel alto, un nivel que
cada día me parece que va a estar me-
j o r, aun cuando hay mu chos que re a l-

Antonio Fidalgo, en un actividad con la Colonia Leonesa de Cuba.

O B J E T I VOS DE TRABAJO PRIORIZADOS POR EL CRE PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A NUESTROS CIUDA DANOS 
( “ LO MUCHO QUE NOS QU E DA POR HACER”, EN SUS PROPIAS PA L A B R A S )

– La construcción de un nu evo edificio que sirva de sede al Consulado General de España en La Habana. La Administración española cuenta con la aprobación de
las autoridades españolas y cubanas y el presupuesto aprobado para su ejecución desde hace más de un año.

– El acondicionamiento de una sede para la puesta en marcha del Consulado en la ciudad de Santiago de Cuba, también aprobado desde hace años.
– Instar al Ministerio de Trabajo e Inmigración a elevar el rango de la Sección de Trabajo e Inmigración en Cuba (STI) a Consejería, para la atención al área del Caribe.
– Cubrir la plaza vacante desde hace más de tres años de ‘oficial auxiliar’ en la STI de La Habana.
– Insistir en la propuesta para la revisión del coeficiente para la pensión asistencial que reciben los españoles en Cuba, teniendo en cuenta el costo de los productos de

la canasta básica.
– Instar a los partidos políticos con rep resentación parlamentaria y al Gobiern o, a modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Lore g ) .
– Instar a las autoridades españolas correspondientes a la ejecución de sentencias dictadas por los tribunales ex t r a n j e ros en materia de dere cho de familia, especial-

mente las referidas a divo rc i o s.
– Que se conceda la ciudadanía española a las esposas (os) de españoles (as) que residen en el ex t r a n j e ro una vez transcurridos cinco años del mat r i m o n i o.
– L o grar la homologación de los permisos de conducir de Cuba en España.
– L o grar que la entre ga del Documento Nacional de Identidad (DNI) se pueda realizar en el mismo lugar donde se haga la solicitud. 
– Solicitar que se conceda algún tipo de prestación a las viudas y/o viudos de emigrantes españoles en situación de necesidad, con cinco años o más de mat r i m o n i o, y

h ayan dependido directamente de éstos en ese tiempo. 
– Instar al Gobierno central y a las comunidades autónomas a la creación de un fondo de viviendas ‘de protección oficial’ para emigrantes re t o rnados que cumplan

con los demás requisitos que se exigen. Asimismo en caso de re t o rnados con viviendas de su propiedad en malas condiciones, poder obtener ayuda para su rep a r a-
c i ó n .

– Pedir a las autoridades correspondientes que se analice la posibilidad de conceder las becas Reina Sofía a los nietos de emigrantes españoles con nacionalidad. Asi-
m i s m o, que se agilicen los procedimientos de convalidación de títulos unive rsitarios y de fo rmación profesional ex t r a n j e ro s, a españoles que lo soliciten, con inde-
pendencia de su lugar de re s i d e n c i a .

– Priorizar un convenio que recoja todo lo concerniente a viajes y trámites migr at o r i o s, y su agilización; especialmente viajes oficiales, culturales, dep o r t i vo s, pro gr a-
mas destinados a la ciudadanía española por el Gobierno central y los autonómicos.

– C o n t i nuar trabajando por el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Cuba, para que realmente respondan a los vínculos históricos que unen
a ambos puebl o s, destacando que en el momento actual se encuentran en el nivel más alto de los últimos cincuenta años.



mente están tratando por todos los
medios de que sea lo contrario, pero
que no considero que vayan a logr a r-
l o. Por lo tanto, desde el CRE, des-
pués de más de 20 años luch a n d o, es-
peramos que vayan por el mismo ca-
m i n o, por la misma política, con la
misma seriedad, con la misma respon-
sabilidad que hasta ahora lo han he-
cho al frente de toda esta tarea tanto
de una parte como de otra”, aseguró.

Antonio Fidalgo tuvo un re c u e rd o
especial para la relación del CRE con
las sociedades españolas. “Re a l m e n t e
las consideramos como magníficas en
estos momentos, especialmente en lo
que se re f i e re a la Ciudad de La Ha-
bana donde existen 103 sociedades es-
p a ñ o l a s, independientemente de eso
tambien con los propios comités ges-
t o res que se agrupan a nivel nacional
en todas la provincias”.

Nos info rmó durante la conve rs a-
ción que si las posibilidades lo perm i-
ten, el CRE visitará antes de finalizar
el año las provincias de Villa Clara,
C a m a g ü ey y Santiago de Cuba, para
“estrechar cada vez más las relaciones
que tenemos  entre nosotro s, aun
c u a n d o, las relaciones para nosotro s
son magníficas”. En este punto se refi-
rió a los movimientos de “algunas per-
s o n a s, que están dentro de sus dere-
chos mu chos de ellos”, de tratar de
c rear órganos similares en otras pro-
v i n c i a s. “Nosotros los exhortamos a
que realmente no se vayan por esa lí-
nea, sino por lo que está establ e c i d o,
por lo que establece realmente el Real
D e c reto que modificó el año pasado
todo lo que está relacionado con los
CRE. Estamos en la mejor disposición
i n c l u s o, de ay u d a rles a la constitución
cuando tengan necesidad de hacerl o,
de cómo deben quedar constituidos.
Es decir yo estoy en la mejor disposi-
ción de eso, cuando lo hagan, y efecti-
vamente si se lo aprueban,  a nivel de
provincia o a cualquier otro,  pero has-
ta tanto sea la normativa actual, lo veo
un poco difícil. Cada consulado es una
c i rcunscripción consular y por lo tan-

to tienen que re g i rse por esa misma
normativa”, aclaró.

Sí coincidieron Fidalgo y Va l l e j o
en la necesidad de “agilizar las re s-
puestas de la Aadministración españo-
la a los planteamientos del CRE”.

M a nuel Vallejo destacó “la necesi-
dad que deben de tener los CREs de
que se agilizen y se va l o ren re a l m e n t e
en su justo medio todos los plantea-
mientos que se hacen por parte del
CRE de Cuba hacia el CGCEE, con
la finalidad de que se vean soluciones.
Se han visto soluciones, pero realmen-
te hay una serie de cuestiones que

afectan a la ciudadanía española en
las que no se ven ‘soluciones ágiles’, se
dilata su solución”.

Para Antonio Fidalgo “hay plante-
amientos de esos que llevan años plan-
t e á n d o s e, son re i t e r a d o s, vemos que
‘hace cinco años que Uds.lo plantea-
ron y no se ha hecho nada’. ¿Qué se
ha hecho con esto? Esta es una de las
cosas fundamentales que yo realmente
veo dentro de lo que es el CGCE, pa-
ra señalizarlo de alguna manera”.  

También se refirió a la propia es-
tructura del Consejo utilizada ya en la
último pleno: “creo que ni los mismos

que lo integran la entienden. Y esto se
ha criticado, pero vemos que no tiene
hasta ahora solución. Se ha cre a d o
una estructura distinta dentro del CG-
CEE,  donde otros señores que están
allí, consejeros como nosotros (que no
tienen más nivel que nosotro s, sino el
mismo) son los que determinan que
h ay que hacer con los planteamientos
que hacemos. Eso es lo que yo no
acepto”.

Y reveló inquietud porque no lle-
gan sus demandas y justificó por ello
su ausencia de la reunión de una co-
misión en la que participaba. “Ve í a
que los pro blemas planteados por la
e m i gración cubana y elevados por el
CRE  al CGCEE no se habían con-
t e m p l a d o, ninguno de los seis, que
eran de una sola comisión”, argumen-
tó.

Finalmente, sobre el tema del voto
de los emigrantes en las elecciones
municpañes, cabe reseñar que el Con-
sejo de Residentes Españoles de Cu-
ba, según explicó el secretario del
CRE, Va l l e j o, planteó su total desa-
cuerdo con las medidas adoptadas por
ahora que podrían eliminar este dere-
cho de los españoles fuera del país pa-
ra los comicios locales.

El CRE trata de que la
m ayoría de los españoles
se mantengan realmente
informados de la
legislación vigente, y de
todas y cada una de las
cuestiones que forman
p a rte de la vida del
español en la emigración

El Emigrante, órgano oficial del CRE de CUBA.

Fidalgo, en una reunión en la Agrupación de Sociedades Castellanas.
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Su presidente, Antonio Fidalgo, alaba la relación del CRE con las sociedades
españolas, que considera magnífica, especialmente en lo que se refiere a la Ciudad
de La Habana donde hay 103 entidades y con los propios comités gestores que se
agrupan a nivel nacional en todas la prov i n c i a s



EL CONSEJERO LUIS IGLESIAS ROLDÁN LAMENTA EL VACÍO POR LA FALTA DE INTERÉS DE ALGUNOS COLECTIVOS

El consejero del CRE de Montpe-
l l i e r, Luis Iglesias Roldán, re c o-

noce que la situación de estos orga-
nismos en Francia es muy particular
por la única existencia de los de
Montpellier y de To u l o u s e. Llega in-
cluso a señalar que es una situación
muy negat i va por la existencia de un
vacío en el que las asociaciones tie-
nen una parte de responsabilidad por
lo que considera que es una lucha de
poder entre ellas y los organismos ofi-
ciales a la hora de imponer sus re i-
v i n d i c a c i o n e s.

I glesias Roldán manifesta que es
una lástima que en una ciudad de la
entidad de París no exista un CRE y
lo achaca también a la falta de inte-
rés de algunos colectivos de los que
señala que están centrados en “con-
seguir protagonismo sin contar con
los ciudadanos españoles”.

Y aclara el papel que desempeñan
los CRE. “Nosotros -subraya- inten-
tamos por medio de nuestra rep re-
sentacion avanzar en temas generales
que nos conciernen a todos como la
l ey de la nacionalidad, el voto o la ju-
bilación”. También hace re f e re n c i a
el consejero a la participación que tu-
v i e ron con motivo con la Pre s i d e n c i a
española de la Unión Europea en el
primer semestre de este año. Así, cita
I glesias Roldán la implicación del
CRE en varios actos en colaboración
con la Alcaldía de Montpellier. “Son
temas generales y que nos conciern e n
a los españoles de Pa r í s, Montpellier

y Toulouse y a todos los españoles
que viven en Francia. Desde hace al-
gún tiempo el trabajo de las asoccia-
ciones no se ve y esto no es bu e n o ” .

Incluso llega a señalar el conseje-
ro que esta invisibilidad puede llega r
a producir que las entidades “en Eu-
ropa lleguen a desaparecer  por falta
de interés o por intereses pers o n a-
les”. “No será el caso de Montpellier,
donde tenemos una relacion dire c t a
con los 14.000 españoles que vive n
en esta región francesa y donde todos
los jueves en una permanencia sema-
nal nos ocupamos de ellos”, añade.

“ H ay gente que no está dispuesta
a lo que quieren las asociaciones y
que sean ellas solas las que tengan re-
p re s e n t a n t e s. Nosotros pro p u s i m o s
una circuscricion electoral por Euro-

pa para que sean los emigrantes los
que defiendan sus intereses y no per-
sonas que no conocen nada de nu e s-
t ros pro blemas”, señala.

Reforma electoral
En cuanto a los pro blemas que

acucian a los residentes en el ex t e r i o r,
Luis Iglesias Roldán pone de mani-
fiesto su “desacuerdo con el Gobier-
no” respecto a la re fo rma electoral.
Considera que se está l levando el
asunto “de espaldas a los emigr a n t e s

y sus rep resentantes”; “sin contar con
n o s o t ros para nada”, apunta.

“Que seamos emigrantes no signi-
fica que no tengamos contactos di-
rectos con España y nu e s t ros re s p e c-
t i vos mu n i c i p i o s, donde la mayo r í a
tenemos familia y viviendas y donde
participamos de una manera u otra”,
apunta respecto al acuerdo inicial pa-
ra suprimir el  voto exterior en las
elecciones mu n i c i p a l e s.

En relación al sufragio en urna, in-
dica que sería complicado. “En Europa
-señala- participamos poco en las vo t a-
ciones y eso que se vota por correo, si la
gente tiene que viajar para ejercer su
derecho al voto habrá menos participa-
ción aún, y esto es hablando de Europa,
ya no digo nada de los españoles que vi-
ven en Latinoamérica”.

A C O G I D A
CUADERNO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y EL RETORNO ● S e p t i e m b re 2010

Esta acción se desarrolla dentro del Programa de ayudas para Proyectos e Investigación,
promovida por la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, en aplicación
de la Orden TAS/874/2007 de 28 de marzo de 2007 (BOE de 5 de abril).

En la actualidad en Francia sólo
existen dos Consejos de Resi-
dentes de Españoles (CRE), el
de Montpellier y el de To u l o u-
se, después de que el de Pa r í s
se disolviese con la dimisión de
sus consejeros. Hace seis años
que no se convocan elecciones
y el consejero por Montpellier,
Luis Iglesias Roldán, lo atribuye
a lo que considera que es una
lucha de poder entre las aso-
ciaciones y los organismos ofi-
c i a l e s .

ED U A R D O CU Ñ A PA Z

PA R Í S. FRANCIA

Francia sólo cuenta con dos CRE ,
en Montpe llier y To u l o u s e, tras la

disolución del de Pa r í s

Miembros del CRE de Montpellier en una reunión de hace un par de meses con las asociaciones españolas.

Iglesias Roldán cree que la
falta de visibilidad del
trabajo de las asociaciones
en Europa puede llegar a
p r ovocar su desaparición


