


ELECCIONES AL CRE
 El próximo domingo día 19 de marzo de 2017 se celebrarán elecciones al Consejo de 
Residentes Españoles del Consulado General de España en Ámsterdam.

¿QUÉ ES EL CRE?
 El CRE esta formado por residentes permanentes en Holanda y su función es servir de 
contacto entre el Consulado y la comunidad de residentes en esa demarcación. 

 Es un órgano consultivo que  debe 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.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
 Son electores en este proceso todos los españoles que estén incluidos en el CERA de este 
Consulado desde fecha igual o anterior al 30 de septiembre de 2016, y que el día de celebración 
de las elecciones (19 de marzo) sean mayores de edad.

¿CÓMO PUEDO VOTAR?
 Modalidad presencial. Puedes votar presencialmente en el Consulado General de 
Ámsterdam el domingo 19 de marzo de 2017, en horario de 10.00 a 16.00 horas. La urna 
estará situada en las oficinas de este Consulado General, Frederiksplein 34, en Ámsterdam.
 
 Modalidad por correo. Si así lo deseas, puedes emitir tu voto por correo. Para ello, deberás 
solicitarlo remitiendo una carta con una solicitud firmada y fotocopia del DNI o pasaporte, no más 
tarde del 15 de marzo, al siguiente apartado de correos:

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
ELECCIONES AL CONSEJO DE RESIDENTES

ANTWOORDNUMMER 91028
1000 XA AMSTERDAM

 El envío al apartado de correos es gratuito. El Consulado te enviará toda la documentación 
necesaria para poder votar por correo incluyendo las instrucciones que deberás seguir para enviar 
correctamente tu voto.



EL CRE EN COMÚN, LA CANDIDATURA DE TODAS Y TODOS
 Nuestra candidatura nace para defender los derechos de los españoles emigrados 
en los Países Bajos: como el derecho al voto, de cobertura sanitaria o de desempleo. Nos parece 
importante defender y ampliar los derechos de los emigrados, poniendo especial atención en 
aquellas personas más golpeadas por la crisis.

 Buscamos construir una candidatura popular, no vinculada a ningún partido, abierta a 
personas con diferentes afinidades políticas y con un objetivo común: recuperar las instituciones 
que nos representan a todas de iure, pero que de facto fallan a la hora de defender nuestros 
derechos.

 En esta recuperación institucional, el compromiso ético es nuestro punto de partida. Creemos 
que esta candidatura debe operar desde la transparencia y la democratización, por lo que 
todas las candidatas y candidatos se someten a nuestro código ético.

PROGRAMA: NUESTRO PUNTO DE PARTIDA
 Nuestra programa tiene cuatro pilares fundamentales:

1. Derechos civiles y participación 
Garantizar el voto de las personas emigradas, garantizar la transparencia informativa, y 
garantizar la participación ciudadana.

2. Empleo y Seguirdad Social
Garantizar el derecho a la sanidad española de las personas emigradas.

3. Educación y cultura
Garantizar la financiación de asociaciones y entidades sociales, reconocer el trabajo de los 
profesionales de la cultura holandesa vinculados con nuestro país, etc.

3. Medidas administrativas e institucionales
Establecer un Consulado rotatorio, mejorar las Oficinas Laborales en los Países Bajos.

COMPROMISO ÉTICO
 Nuestro compromiso ético parte de la confianza y el compromiso que esta candidatura
mantiene con las personas que ocuparán un cargo de responsabilidad pública, y representa un
mecanismo tanto de apoyo como de supervisión y control de su tarea.

 El código ético del CRE En Común tiene tres pilares fundamentales:

1. Democratización 
Procesos de participación presenciales y digitales, diálogo contínuo con los colectivos de 
españoles migrantes, etc.

2. Transparencia
Agendas públicas, publicación de ingresos y gastos de las actividades del Consejo, etc.

3. Supresión de privilegios
Renuncia a regalos o tratos de favor, limitación de mandatos, etc.



SOL TRUMBO
Investigador

Sol Trumbo es un economista especializado en 
relaciones internacionales y activista político. 
Trabaja como investigador y comunicador 
en el Transnational Institute desde 2012. 
Participando activamente en los movimientos 
de las plazas del 2011 como el 15M y Occupy.

ANNA DOMINGO
Socióloga

Anna vive desde 1996 en Utrecht. Después 
de estudiar sociología en Madrid, estudió 
Ciencias de la Administración en Ámsterdam. 
Actualmente trabaja para una fundación 
Holandesa en La Haya, gestionando proyectos 
sobre democracia y participación.

ALBERTO NIETO
Filósofo

Alberto es un filósofo, politólogo y activista 
político emigrado en Holanda desde 2012. 
Colabora con iniciativas de transformación 
socio-política internacionales como XminY y 
DiEM25. Es co-fundador y coordinador de la 
Red de Solidaridad Migrante.

MARÍA MUÑOZ
Bibliotecaria

María es bibliotecaria de profesión y de 
pasión. Licenciada en Documentación por la 
Universidad Complutense de Madrid, trabaja 
desde hace un año en el Instituto Cervantes de 
Utrecht, habiendo estado previamente en los 
de Marrakech y Argel.

GERMÁN SIMANCAS
Estudiante

Germán vive en Holanda desde el año 2000. 
Licenciado en administración pública, ha 
trabajado como becario en la secretaría de 
Eurojust y como parte de un proyecto del Front 
Office en la oficina de recursos humanos en 
Europol. 

MARÍA BRUQUETAS
Investigadora

María Bruquetas es investigadora en el Centro 
de Derecho Migratorio y Sociología del Derecho 
de la Universidad Radboud de Nimega. Es 
miembro del consejo de dirección en Casa 
Migrante, y co-fundadora y coordinadora de 
la Red de Solidaridad Migrante.

JESÚS ARESO
Ingeniero

Jesús es Ingeniero Aeronáutico y trabaja en la 
Oficina Europea de Patentes como examinador 
y calificador de patentes. Es miembro del 
Comité Ejecutivo del SUEPO, el sindicato de 
los trabajadores de la EPO que agrupa a miles 
de trabajadores en diversos paises europeos.

RAQUEL G. ALHAMA
Docente

Raquel G. Alhama es docente en la Universidad 
de Ámsterdam. Se licenció como Ingeniero 
Superior en Informática. Emigra a Holanda 
para trabajar como investigadora en el Instituto 
de Lógica, Lenguaje y Computación, donde se 
doctora en Lingüística Computacional.


