
 

 

 

Actividades llevadas a cabo por el CRE de Génova en el mandato 2011-2016 
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Irene Juárez 
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A lo largo de este mandato, los miembros del CRE se han ido asignando diferentes labores 
para poder cubrir todas las necesidades de los españoles residentes en la demarcación 
consular, evitando así que todo el trabajo cayera sobre pocas personas: hay quien se suele 
ocupar del correo electrónico, de publicar noticias en la web, de seguir los temas más 
actuales en las redes sociales que agrupan a españoles residentes en Italia, de redactar las 
actas de las reuniones (la secretaria del CRE, normalmente), de pedir presupuestos para las 
actividades que implican un gasto (impresión del boletín, alquiler de locales para los 
encuentros con los españoles), de redactar informes sobre dudas y necesidades que se nos 
comunican por correo electrónico, etc. En este mandato, todas las labores del CRE han sido 
realizadas con un trabajo de equipo. 

 

Estrategias de comunicación 

 

Desde junio de 2011 en que se constituyó el actual CRE de la demarcación consular de 

Génova, aparte de las reuniones (abiertas o no a la colectividad española), el Consejo se ha 

dedicado fundamentalmente a la comunicación y al contacto continuo con todos los 

españoles residentes en la demarcación consular, cuya amplia extensión geográfica no 

permite ocasiones de encuentro de toda la comunidad. Por ello, se ha ocupado sobre todo 

de modernizar el sistema de comunicación del CRE con los españoles y viceversa, a través 

de: 

- página web: https://credegenova.wordpress.com/ (publicada por primera vez el 

31/10/2011 con 80 entradas hasta abril de 2016). Las estadísticas de visitas confirman un 

aumento de interés a lo largo de los años y que siguen esta web no solo los españoles 

residentes en Italia (solo hay un CRE en este país) sino usuarios de otros países del mundo: 



 

 

 

Gráfico 1. Número de visitantes y vistas desde 30/10/2011 hasta 23/4/2016 

 

Gráfico 2: Países desde los que se consulta la web del CRE de Génova (datos 2016) 

Las entradas de la web cubren información sobre: elecciones europeas, autonómicas y 

generales (plazos para solicitar voto rogado, sistema de voto por correo y en urna consular, 

etc.); renovación de documentos (pasaporte, carné de identidad, carné de conducir); 

iniciativas organizadas por y para los españoles; encuentros del CRE con los españoles en 

Liguria, Toscana y Piamonte; programa de vacaciones para mayores (Imserso); normas y 

leyes (impuesto sobre sucesiones y donaciones; solicitud de la asignación de dos apellidos 

para hijos de matrimonios mixtos, reconocimiento de títulos de estudio); funciones del 

Consulado general y de los Consulados Honorarios; funciones y actividades de las 

Consejerías de la Embajada de España en Roma, etc. 

- Correo electrónico: consejoderesidentes@yahoo.it. En junio de 2011, el actual CRE de 

Génova heredó esta dirección de correo con unos 70 contactos. Durante estos 5 años, con la 



 

 

colaboración del Consulado y gracias al envío de circulares a los españoles de los que no se 

poseía una dirección de correo electrónico, el CRE ha aumentado el número de contactos a 

1883, clasificados por provincias de residencia para un uso más funcional de la comunicación 

urgente según el tipo de información que se necesite enviar. Los correos de los españoles 

que suelen llegar a la dirección del CRE solicitan información sobre renovación de 

documentos, normas, ayudas, retorno, baja consular, etc., confundiendo a veces el 

Consulado con el CRE, pero la colaboración continua de sus miembros con el personal 

consular favorece que se canalicen muy bien las soluciones a cualquier tipo de necesidad y 

los servicios consulares. 

- Twitter: @CREGenova. Desde mayo de 2014, el CRE posee un perfil de Twitter para 

publicar noticias y reenviar las nuevas entradas de la web del CRE y de algunas instituciones 

españolas. 

- Publicación y envío de boletines: En los últimos 5 años, el CRE ha publicado tres boletines 

(diciembre de 2011, octubre de 2014 y diciembre de 2015), enviándolos por correo postal 

solo a los españoles de los que se desconoce el correo electrónico. El número reducido de 

boletines y su envío limitado a estas personas es debido al hecho de que su impresión y 

envío por correo postal implica un fuerte gasto que el CRE de Génova no se puede permitir. 

- Reuniones con los españoles residentes en la demarcación consular: El CRE, además de 

reunirse regularmente cada tres meses, organiza –cuando el presupuesto lo permite– 

reuniones en las capitales de provincia con más residentes españoles (Turín, Pisa y Génova). 

Se han realizado los siguientes encuentros en los últimos 5 años: 

- Diciembre de 2011, Génova 
- Septiembre de 2012, Turín 
- Noviembre de 2013, Pisa 
- Diciembre de 2013, Génova 
- Noviembre de 2014, Génova 
- Diciembre de 2014, Turín 
- Noviembre de 2015, Pisa 
- Diciembre de 2015, Génova 

En el mandato del CRE anterior, los encuentros con la colectividad española se convocaban 

solo en Génova. Los encuentros del CRE actual con los españoles residentes en Piamonte y 

Toscana han tenido un gran éxito, contando con gran participación e interés. Ahí se han 

abordado, de manera muy directa, los diferentes problemas que los españoles han 

necesitado compartir, aclarar, etc. 

Grado de ejecución de los presupuestos aprobados en los últimos tres años para el CRE de 

Génova 

La participación de los consejeros del CRE es gratuita; no se recibe una subvención o 

indemnización por formar parte del CRE.  



 

 

El CRE ha cubierto sus principales necesidades con el presupuesto que se le ha asignado 

(unos 3000 € al año), sobre todo desde que ha potenciado su comunicación por internet 

(web, correo electrónico y Twitter) y ha podido reducir la comunicación a través del correo 

postal. Sin embargo, este último sistema de comunicación sigue siendo necesario debido al 

número de españoles (la mayoría, ancianos) residentes en la demarcación consular que no 

usan el correo electrónico ni internet, lo cual conlleva gastos en sellos, papel y sobres o, 

también, de españoles que cambian de dirección de correo electrónico y no lo comunican al 

Consulado ni al CRE. Los gastos del presupuesto son, sobre todo, del capítulo 

“Comunicaciones” (impresión del Boletín, papel, sobres y sellos), seguido de “Material de 

oficina no inventariable” (archivadores, carpetas, fotocopias, sobres, tinta impresora, etc.), 

“Alquileres sala reuniones” (solo para los encuentros con la colectividad española en Turín, 

Pisa y Génova, ya que el CRE se reúne en el Consulado) y, por último, “Gastos 

desplazamientos” de los miembros del CRE para las reuniones con la colectividad española.   

Número de reuniones celebradas por el CRE y asistencia por parte del Consulado 

Desde junio de 2011 hasta abril de 2016, el CRE se ha reunido 19 veces y 8 con la 

colectividad española. En las reuniones del CRE, que se llevan a cabo desde el año 2014 en el 

Consulado para ahorrar gastos de alquiler de sala, ha participado siempre un representante 

del Consulado General. En la mayoría de las reuniones con la colectividad española en Turín, 

Pisa y Génova, junto al personal del Consulado ha estado siempre presente el Consejero de 

Empleo y Seguridad Social, Don Alfonso Morón Merchante y, en Turín y Pisa los cónsules 

honorarios de Turín y Livorno, respectivamente. En la última reunión del CRE (2 de abril de 

2016) estuvo presente el nuevo Consejero de Empleo y Seguridad Social, D. Juan Carlos Arce. 

 

 

 


