
CRE EN COMÚN:
PROGRAMA

CANDIDATAS/OS

SUPLENTES

1. Sol Trumbo
2. Anna Domingo
3. Alberto Nieto
4. María Muñoz
5. Germán Simancas
6. María Bruquetas
7. Jesús Areso

1. Alicia Fernández
2. Raquel Garrido
3. Aranzazu Alonso
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¿Qué es un CRE y para qué sirve?

Próximamente se celebrará el proceso electoral para la elección de los Consejos de 
Residentes Españoles (CRE) en las demarcaciones consulares que tienen un mínimo de 1.200 
españoles en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperacion (MAEC) convoca cada 4 años elecciones 
para formar los Consejos de Residentes Españoles en cada demarcación consular. Dicho 
procedimiento está enmarcado en lo dispuesto en el Real Decreto 1960/2009 del 18 de diciembre, 
por el que se regulan los CRE; y en la Orden AEC/2172/2010 del 13 de julio, por la que se regulan 
la constitución, elección y funcionamiento del CRE.

Estos Consejos están formados por residentes permanentes inscritos en el CERA y su función 
es servir de contacto entre el Consulado y la comunidad de residentes en esa demarcación. Son 
órganos consultivos que deben recoger y transmitir al Consulado la problemática y las sugerencias 
de los residentes con el fin de mejorar el funcionamiento de los servicios consulares, además 
de ayudar al Consulado a transmitir las modificaciones en la legislación o las normativas que 
afecten a los residentes y cualquier otra información de interés para la comunidad de españoles 
en la demarcación consular. Las legislaturas de los Consejos son de cuatro años y sus miembros 
no reciben remuneración económica.

La candidatura CRE En Común

CRE En Común es una candidatura de unidad popular.

No formamos parte de ningún partido político. En nuestra candidatura hay personas con 
diferentes afinidades politicas, sin embargo todas compartimos el mismo posicionamiento: 
vivimos en un tiempo en el que debemos tomarnos en serio la recuperación de las instituciones 
que nos representan a todas de iure, pero que de facto en muchos casos están fallando a la hora 
de defender nuestros derechos.

Desde nuestra candidatura queremos defender los derechos de los españoles emigrados 
en los Países Bajos, tales como el derecho al voto, la cobertura sanitaria o el desempleo; además 
de buscar la mejora de los servicios del Consulado. Lo hacemos porque nos parece importante 
defender los derechos de los emigrados y ampliarlos. 

Además, y con el fin de garantizar transparencia y democratización, todos los candidatos 
de la candidatura se someten a nuestro código ético.



BLOQUE 1. DERECHOS CIVILES Y PARTICIPACIÓN

1.1 Garantizar el derecho a voto de las personas emigradas
Consideramos el “voto rogado” un obstáculo para el ejercicio del voto de las personas 

emigradas debido tanto a la complejidad de los trámites como a la falta de tiempo para poder 
llevarlos a cabo. Proponemos trabajar tanto con el Consulado como con el Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) para conseguir las siguientes medidas:

• Recibir automáticamente las papeletas de voto en las elecciones autonómicas y 
generales, eliminando el voto rogado.

• Participar en las elecciones municipales.
• Ampliar los plazos de participación en todas las elecciones.
• Incorporar el voto electrónico.
• Crear una circunscripción exterior con representación tanto en el Congreso como en el 

Senado.

1.2 Garantizar la transparencia informativa
Entendemos que el derecho a la información es un derecho fundamental y universal, por 

ello proponemos las siguientes medidas:

• Exigir una mayor y mejor difusión de la información oficial del Consulado, incluyendo su 
boletín oficial de noticias, sus capacidades, funciones, programas de empleo, etc.

• Establecer un control periódico de los gastos del consulado.
• Crear un portal digital en el que se recojan las obligaciones y actividades del CRE.

1.3 Fomentar la participación ciudadana
Apostamos por un modelo de democracia que ponga las personas y la sociedad civil 

en el centro de la acción política y garantice instrumentos de participación basados en la 
corresponsabilidad colectiva. Proponemos las siguientes medidas:

• Crear un espacio de discusión abierto tanto a entidades y organizaciones como 
a individuos, con objeto de conocer las necesidades y propuestas de los emigrados 
españoles y trasladárselas al Cónsul y al Ministerio. La periodicidad de este foro será 
trimestral y la ubicación será rotativa, alternando entre las principales ciudades del 
territorio.

• Promover la utilización de medios digitales, creando un portal de participación online 
para la comunidad de españoles emigrados en nuestra demarcación consular.

BLOQUE 2. EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

2.1 Garantizar el derecho a la sanidad española de las personas emigradas
Consideramos la salud como un bien social y un derecho humano fundamental que debe 

estar garantizado por las instituciones del Estado, por ello proponemos las siguientes medidas:

• Exigir la derogación de las medidas legislativas que suprimen la asitencia sanitaria a los 
españoles que salen a buscar trabajo al extranjero.

• Facilitar los trámites de renovación de la Tarjeta sanitaria Europea y del Certificado 
Provisional Sustitutorio a los parados españoles en el extranjero.
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3.1 Reconocer y dignificar las personas holandesas vinculadas a España
Creemos que las instituciones democráticas están obligadas a fomentar el estudio y la 

difusión de los logros y sacrificios de aquellas personas que han trabajado para mejorar nuestro 
país. En este sentido, proponemos:

• Reconocer la vida y obra de los escritores holandeses contemporaneos enamorados de 
España y en particular al premio nobel Cees Noteboom.

• Reconocer a aquellas personas de la sociedad holandesa que han contribuido a mejorar 
la situacion de los españoles emigrados en los Países Bajos y en particular a Nelly Soetens 
y Jan Brouwer.

3.2 Reconocer el Estado Español como un estado plurilingüe
Reconocemos el Estado español como Estado plurilinguüe y consideramos que es necesaria 

la promoción exterior de todas sus lenguas, por ello proponemos:

• Reforzar el Instituto Cervantes y hacerlo más plural desde el punto de vista lingüístico y 
cultural.

• Fomentar la colaboración cultural entre ayuntamientos holandeses, comunidades 
autónomas e Instituto Cervantes, con el fin de garantizar la enseñanza de las distintas 
lenguas del Estado Español.

3.3 Garantizar la financiación de asociaciones y entidades sociales
Consideramos que las asociaciones y entidades sociales de españoles en el extranjero son 

fundamentales para la construcción de una comunidad emigrada sólida. Por ello, las instituciones 
democráticas deben fomentar su constitución y continuidad. En este sentido, proponemos:

• Recuperar y ampliar las ayudas a los centros y asociaciones españolas en los Países 
Bajos.

• Recuperar y ampliar las ayudas a las entidades sociales españolas en los Países Bajos.

BLOQUE 4. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES 

4.1 Establecer un consulado rotatorio
Consideramos inaceptable que las personas que residen fuera de la capital deban desplazarse 

a Ámsterdam realizar trámites consulares. Queremos un Consulado capaz de ateneder los 
asustos consulares con una mayor proximidad a la comunidad española, por ello proponemos:

• Prestar servicios consulares de modo rotatorio en distintas ciudades de los Países Bajos 
por medio de funcionarios consulares.

4.2 Mejorar las Oficinas Laborales en los Países Bajos
Entendemos que la cantidad de españoles emigrados en los Países Bajos ha aumentado 

exponencialmente durante las últimas decadas, sin embargo, el número de Oficinas Laborales se 
ha visto reducido en número y personal. Consideramos este hecho injusto y por ello proponemos:

• Abrir nuevas Oficinas Laborales en distintas ciudades de los Países Bajos, conservando 
las oficinas permanentes de Ámsterdam y La Haya.

• Dotar más recursos humanos a las Oficinas Laborales existentes.


