
 
Encuentro del CRE con los españoles 
residentes en la demarcación consular de 
Genova (Liguria, parte de Toscana, 
Piamonte y Valle de Aosta) 
 
 
Como es costumbre desde hace anos, el 14 
de diciembre de 2013, celebramos el 
tradicional encuentro de Navidad en Genova. 
Además de los miembros del CRE: Ana L. 
De Hériz (Presidenta), Ana Álvarez 

(secretaria), Antonia Alonso, Aurora Romera e Irene Juárez, estaban presentes 
los representantes del Consulado General de Génova: Miguel Caserza, 
Massimo Fusaro y Sergio Citarella. Asistió también, como es habitual en 
nuestras reuniones, el Sr. D. Alfonso Morón Merchante, Consejero de Empleo y 
Seguridad Social de la Embajada de España en Roma, y numerosos miembros 
de la colectividad española residentes en las provincias de Génova, Savona e 
Imperia. 
  
Así como en otros encuentros, la presidenta del CRE inició con una 
presentación de los datos numéricos y la distribución en el territorio italiano de 
los españoles , concretamente, de los residentes en la demarcación consular 
de Génova registrados en el CERA (2.175); pasó a explicar qué es el CRE 
(Consejo de Residentes Españoles), es decir “un puente” entre la colectividad 
española residente en el extranjero y las instituciones. Con la utilización del 
soporte informático expuso de manera clara y exhaustiva los orígenes del CRE 
(por qué y cuándo nació) y sus funciones. En Italia, pudiendo haber cuatro 
Consejos de Residentes Españoles, existe solo el de Génova. Informó sobre la 
existencia de la web del CRE (http://credegenova.wordpress.com/).   
Todas estas informaciones y más están en esa página (página de novedades e 
informaciones generales muy útiles para los españoles). Invitó a registrarse y 
explicó cómo hacerlo. Aclar que el CRE no es el Consulado, y que no puede 
sustituirse a este, diferenciando las funciones de cada uno de ellos. 
Continuó explicando qué es y qué puede hacer la Consejería de Empleo y 
Seguridad Social (Italia, Grecia y Rumanía) y que entre sus diferentes 
funciones están la asistencia a los residentes españoles, sistema de fondos y 
pensiones, etc. Habló del CGCEE (Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior), de su formación (43 miembros representantes de los 
diferentes países donde hay españoles residentes, de dónde se reúne, cada 
cuánto tiempo y de qué temas trata (generalmente en Madrid , una vez al año, 
para afrontar e intentar resolver los problemas de los españoles residentes en 
el extranjero en colaboración con las instituciones). 
 
A continuación, tomó la palabra el Consejero de Empleo, Sr. D. Alfonso Morón 
Merchante que agradeció la colaboración del CRE y concretamente la labor de 
su activa Presidenta. Dio su completa disponibilidad para responder a todas las 
preguntas que se le hicieran en ese momento y en cualquier otro momento 
desde la Consejería de Roma. 
 
Después tomó la palabra Massimo Fusaro, como representante del Consulado, 



que se ofreció a responder a cualquier pregunta o solicitud de información. 
 
La presidenta leyó un mensaje enviado por una periodista de Antena 3 
invitando a los españoles residentes en Italia, originarios de Madrid, a participar 
en el programa “Vuelve a casa por Navidad” para que se pusieran en contacto 
con ella y poder así grabar la llegada de estas personas a su hogar madrileño, 
sus emociones y sentimientos. 
 
Una vez terminadas la presentaciones y exposiciones del caso, comenzó el 
turno de preguntas, por parte de los españoles presentes, que trataron de los 
siguientes temas:  

Renovación del DNI  (se puede solicitar en cualquier momento pero solo 
en España pidiendo una cita previa on line directamente en el sitio de la 
Jefatura de Policía y solicitando antes un certificado de residencia al 
Consulado, específico para la renovación del DNI); la presidenta comunicó que 
había publicado una entrada con información específica en la página web del 
CRE.  

Pensiones . A las preguntas de los españoles, el Consejero informó de 
que al llegar a la edad de la jubilación hay que solicitar la pensión en el país de 
residencia, sin aportar documentación sobre las contribuciones, pero diciendo 
en qué otros países se ha cotizado para que la Seguridad Social se ponga en 
contacto y pida información a los países citados. El Sr. Morón aseguró que este 
sistema funciona muy bien. Intervino una persona que expuso su caso personal 
hablando del “assegno sociale”, lo cual dio pie para que el Consejero explicara 
la diferencia que hay entre “pensión contributiva” y “pensión no contributiva”, 
por lo cual las personas que no han cotizado nunca pueden pedir en el país de 
residencia, en el momento que tengan la edad de la jubilación, la pensión social 
mínima. 

Viajes del IMSERSO . El Consejero recordó que la solicitud para 
participar en los viajes del IMSERSO para los mayores de 65 años, había que 
realizarla antes del 20 de diciembre de 2014. Normalmente la Consejería envía 
la convocatoria de estos viajes a las personas que tienen derecho a disfrutar de 
este servicio y quien no la reciba puede dirigirse a la Consejería directamente o 
a través del Consulado para solicitar dicha información. 
 

La Presidenta informó de los problemas presupuestarios del CRE  que, 
entre otras cosas, reducen mucho o incluso pueden impedir la comunicación 
postal con la colectividad. Por eso, cuando es posible, a finales de año se envía 
una carta a los residentes de los que aún no se conoce la dirección de correo 
electrónico para que la envíen al CRE y al Consulado o si no la tienen pueden 
comunicar un contacto electrónico de un hijo, pariente o amigo para poder 
contactarles de forma gratuita, cómoda y rápida.  

A propósito de la recuperación de la nacionalidad perdida . La mujer 
española, que en su día perdió la nacionalidad española al casarse con un 
italiano, puede recuperarla, y en consecuencia, sus hijos podrán tener también 
las dos nacionalidades. Para esto tienen que dirigirse al Consulado que les 
informará de la documentación y de los trámites a realizar. 
El Consejero aclaró que se trata de dos nacionalidades, totalmente legales, y 
no de casos de “doble nacionalidad”, ya que no existe un convenio de este tipo 
entre España e Italia. Hoy día los hijos de los españoles registrados en el 
Consulado en el momento del nacimiento mantienen las dos nacionalidades 



incluso al cumplir los 18 años. 
Elecciones . Para aclarar dudas entre los participantes, el Consejero 

explicó que se puede votar para las elecciones municipales solo en el 
Ayuntamiento de residencia, en este caso sería en la provincia italiana donde 
se reside; para las elecciones europeas, se puede elegir votar por los 
representantes españoles o por los italianos; para las elecciones regionales y 
las generales solo en el país de nacionalidad. 
 
Al término de las intervenciones se paso a compartir el buffet ofrecido por los 
españoles participantes, amenizado por los villancicos de Carmelo Valero 
Planas.  
 
Como podéis ver los temas tratados fueron muchos y de interés general. 
Lógicamente muchos de ellos se repiten en los diferentes encuentros porque, 
como es natural, no asisten siempre las mismas personas. Por eso hemos 
querido compartirlos a través de nuestra página web con los que no pudieron ir 
a la reunión para que estén informados o para, si les surge alguna pregunta o 
problema relativos a estos argumentos u otros, que sepan que pueden dirigirse 
al CRE o al Consulado o a las diferentes Consejerías de la Embajada de 
Roma.  
 

El CRE del Consulado de Génova. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


