
ENCUENTRO DEL CRE CON LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN 

PIAMONTE Y VALLE DE AOSTA 

(sábado, 29 de septiembre de 2012) 

 

Era uno de los propósitos de este año y, gracias a 
la preciosa colaboración de algunos de vosotros y a 
pesar de la lluvia, el sábado 29 de septiembre pudimos 
celebrar un encuentro del CRE en Turín. El número de 
participantes fue elevadísimo y, además de la 
presidenta (Ana Lourdes de Hériz) y de algunas 
consejeras del CRE (Antonia Alonso, Ana Álvarez y 
Aurora Romera), contamos con la presencia del 
Consejero de Empleo y Seguridad Social de la 
Embajada de Roma (Alfonso Morón), el representante 
del Consulado General de Génova (Massimo Fusaro) y 
el Consul Honorario de Turín (Umberto Tomaselli).  

Como en otros encuentros, hubo una presentación 
incial en la que se informó sobre las distintas instituciones que representan a los 
españoles en Italia (Embajada, consulados, consejerías) y cuáles son sus funciones, 
tratando de aclarar que la misión del CRE es la de hacer de cauce entre los 
españoles y los entes oficiales, apoyando, ayudando e informando a quien lo 
necesite, dentro de sus posibilidades, con un presupuesto muy limitado y con la labor 
gratuita de todos los consejeros. Con este propósito, durante el nuevo mandato del 
CRE (constituido en junio de 2011) se ha reactivado la comunicación por correo 
electrónico (consejoderesidentes@yahoo.it) y se ha creado una página web 
(http://credegenova.wordpress.com) con la que se informa a todos los españoles 
inscritos de noticias e iniciativas que puedan ser de su interés.  

Entre los temas de mayor interés que se discutieron en el encuentro destaca el 
de la creación de grupos o asociaciones que permitan la agregación de españoles, 
para los que se solicitan ayudas económicas, apoyo y promoción. Sin embargo, hay 
que recordar que las ayudas que puede prestar el gobierno de España a este tipo 
de iniciativas deben solicitarse una vez que la asociación haya sido creada ante 
notario, de acuerdo con la legislación italiana, y que, desgraciadamente, ni el 
Consulado ni la Embajada pueden poner a disposición locales para estos grupos. 
Además, vivimos un momento de enormes dificultades económicas y sociales que han 
obligado al gobierno español a reducir sensiblemente las dotaciones económicas 
para los programas de ayuda. Desde el CRE nos comprometemos a intentar dar 
espacio y eco a estos grupos en la web, siempre y cuando se respete la normativa, 

 

 

 



ya que no nos está permitido promocionar actividades con fines lucrativos. También 
trataremos de informarnos e informaros os sobre otras cuestiones como la posibilidad 
de que nuestros niños cursen asignaturas españolas a distancia y la convalidación de 
los títulos de estudio. 

Otro tema protagonista del encuentro fue el Consulado honorario de Turín. A 
este respecto, queremos que conste, como CRE, que a los Cónsules honorarios no se les 
adjudican las mismas competencias que a los Consulados generales, no reciben un 
salario por su labor de representación ni disponen de un presupuesto específico que 
cubra los gastos que puedan tener como sede consular: 
[http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/consul/consul.htm] 

 

Tras una intensa discusión, el Cónsul Tomaselli, que había recordado que hace 
años colaboraba con los españoles que querían organizar la celebración del 12 de 
octubre, se ofreció a reunirse con quienes estuvieran interesados en constituirse como 
asociación y a darles una mano en lo que esté a su alcance.  

¡Gracias a todos y hasta pronto!  


