
ENCUENTRO DEL CRE CON LOS 
ESPAÑOLES RESIDENTES EN TOSCANA 
(PISA, LUCCA, LIVORNO, MASSA 
CARRARA) Y  LA SPEZIA . 

 
Sábado, 30 de noviembre de 2013, en Pisa 
 
Continuando con nuestro objetivo de acercarnos 
a los españoles que viven lejos del centro de 
nuestra demarcación consular (Génova), el 
sábado, 30 de noviembre de 2013, nos reunimos 
en Pisa. Además de la presidenta (Ana Lourdes 
de Hériz) y de algunas consejeras del CRE 
(Aurora Romera, Antonia Alonso y Virginia 
Bongiovì) estaban presentes Massimo Fusaro 
(Consulado de Génova), Alfonso Morón 

Merchante (Consejero de Empleo y Servicios Sociales de la Embajada de España en Roma) y  
Cesare Fremura (Cónsul Honorario de Livorno). 
 
 
La presidenta del CRE inició con una presentación de los datos numéricos y la distribución en el 
territorio italiano de los españoles residentes en las diferentes demarcaciones consulares. 
Explicando después qué es y qué puede hacer la Consejería de Empleo y Seguridad Social, de 
qué se ocupa el Consulado,  por qué nació el CRE y cuáles son sus funciones, mediante una amplia 
y clara exposición con soporte informático. Informó también sobre la web del CRE (página de 
novedades e informaciones generales muy útiles para los españoles) e invitó a registrarse. 
 
El Cónsul Honorario de Livorno, D. Cesare  Fremura, muy amable y disponible, se presentó 
como representante de las provincias toscanas anteriormente citadas,  y explicó qué es un 
Consulado Honorario y cuáles son sus funciones. 
El Consejero de Empleo, D. Alfonso Morón Merchante, saludó de parte del Embajador de 
España y de las autoridades. Hizo una exposición  de las funciones de la Consejería y agradeció la 
labor generosa y gratuita de los miembros del CRE y del Cónsul Honorario de Livorno.  
El representante del Consulado de Génova, Massimo Fusaro, respondió  a las preguntas de los 
presentes y dio todas las informaciones solicitadas. 
 
Los temas tratados fueron los siguientes:  

La 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, tras haber 
solicitado un certificado de residencia en el extranjero al Consulado); la presidenta  se comprometió 
a redactar una entrada sobre este tema en la página web del CRE.  

 renovación del pasaporte (en el Consulado o en España). 
La cobertura sanitaria en Italia, para tenerla hay que ser residente en el país. Surgió el 

problema de algunos españoles, sobre todo jóvenes becarios que al terminar el “contrato” o de las 
personas temporalmente sin trabajo, no están cubiertos ni por España, ni por Italia. El Consejero de 
Empleo, preocupado por esta situación, tomó nota del problema. La tarjeta sanitaria europea se 
adecúa al sistema sanitario del país de residencia. 



La obtención de los dos apellidos para los hijos de parejas mixtas. La Presidenta respondió 
exhaustivamente, explicando los pasos a seguir para conseguirlo. Se puede encontrar una entrada 
sobre este tema también en la página web del CRE. 

La recuperación de la nacionalidad perdida, en su día, por la mujer española al casarse 
con un italiano, y en consecuencia la posibilidad para sus hijos de tener las dos nacionalidades. 

Las Elecciones: se puede votar para las municipales solo en el Ayuntamiento de residencia, 
en este caso sería en la provincia italiana donde se reside; para las europeas, se puede elegir votar 
por los representantes españoles o por los italianos; para las regionales y las generales solo en el 
país de nacionalidad. Un tema candente es el del voto rogado para los residentes en el extranjero, 
que trató la presidenta y amplió el Consejero de Empleo. 

El Carné de Conducir: hay que canjear el carné de conducir español por el italiano cuando 
se es residente en Italia. 

La cotización de la Seguridad Social en el momento de la jubilación y la diferente 
tasación a los españoles en España y a los españoles residentes en el extranjero son dos temas 
que preocupan, y tanto la Presidenta como el Consejero de Empleo se ofrecieron a profundizar estos 
argumentos y a informar después a la colectividad. 
 
Terminó el animado encuentro con un suculento “buffet” ofrecido por los españoles de Toscana y 
La Spezia, que agradecieron mucho el hecho de haber podido asistir a la reunión celebrada en Pisa.  
Fue momento distendido que aprovechamos para hablar un poco de todo y hacer amistad. 
 
El CRE de la demarcación consular de Génova 

 


