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Boletín
Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Génova

CRE de Génova
¿Qué es el CRE?
El Consejo de Residentes Españoles (CRE) es un órgano administrativo oficial, de carácter consultivo y
que depende del Consulado, donde participan democráticamente las distintas colectividades de
españoles residentes en el exterior de España. El nuestro representa a los españoles residentes en la
demarcación consular de Génova, es decir, a los residentes en Valle de Aosta, Piamonte, Liguria y parte
de Toscana (Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa).
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1. Quiénes Somos
El Nuevo CRE. Mandato 2016-2020
El CRE de la demarcación consular de Génova,
constituido en septiembre de 2016, está
compuesto por siete miembros (consejeros)
elegidos en elecciones públicas convocadas por
el Consulado de Génova. Somos ciudadanos
españoles residentes en esta demarcación que,
de manera voluntaria y gracias a vuestra
colaboración, ponemos a vuestra disposición
nuestros conocimientos, nuestra dedicación y las
experiencias de todos para informaros y ayudaros
a resolver cualquier asunto o problema
relacionado con la vida de los españoles en el extranjero.

Información,
qué hacen y
cómo pueden
ayudarnos.
Pag. 3 y 4

Ana Álvarez San Andrés
(Presidenta)

María Mateos Irigoyen
(Secretaria)

Madrileña de 36 años, lleva casi doce
años viviendo en Génova. Es profesora
de Lengua y Literatura Española en un
instituto y tiene dos niños. Ha sido
elegida presidenta del CRE actual y representa al CRE
ante las instituciones y los españoles residentes en la
demarcación consular de Génova, coordina la labor de los
consejeros y colabora en la actualización de las noticias
que atañen a la colectividad.

Especializada en Comunicación y en
Publicidad Institucional, trabaja en el
Laboratorio Management e Sanità de la
Universidad Sant’Anna di Pisa. Tiene 34
años y es madrileña; desde 2012 vive en Livorno
(Toscana) donde conoció la labor del Consejo de
Residentes gracias a los encuentros anuales. Designada
Secretaria, forma parte del CRE por primera vez y se
ocupa de la parte comunicativa y social.

1

CRE DE GÉNOVA

DICIEMBRE 2016 - Nº 4

en la Universidad de Pisa. Después de 5 años viviendo en
Toscana, decidió unirse
por primera vez al CRE de
Génova para ayudar e informar a todos los españoles
residentes sobre las gestiones administrativas del día a
día. Actualmente, colabora con Aurora en la gestión del
registro de residentes y del correo electrónico.

Ana Lourdes de Hériz
(Consejera)
Barcelona, 54 años. Profesora titular
de Lingua e Traduzione Spagnola en
la Universidad de Génova, lleva más
de treinta años viviendo en Liguria.
Comprometida con los españoles en
el exterior desde 1993, año en que se constituyó el primer
CRE en Italia, ha formado parte de casi todos los CRE
como consejera o presidenta y ha cubierto tres mandatos
en el CGCEE como consejera por Italia. También forma
parte de la Asieri (Asociación de Investigadores Españoles
en la República Italiana).

Irene Juárez Hernán
(Consejera)
Abogada, de Talavera de la Reina
(Toledo). Vive en Génova desde 2007,
donde se estableció y forma su
familia. Junto a su marido, fundó el
Studio Legale Bolognini especializado en derecho civil y
administrativo. Este es su segundo mandato en el CRE y el
ámbito de sus competencias actualizará las principales
cuestiones relacionadas con los españoles residentes en
el exterior y da su máxima disponibilidad para resolver
cualquier problema o necesidad.

Aurora Romera Diez
(Consejera)
Desde 1978 reside en Génova donde ha
trabajado como profesora de Español en la
Universidad y actualmente enseña Lengua
y Civilización Española en un Instituto
Estatal de Secundaria. Empezó a dedicarse a los
españoles residentes en la demarcación consular de
Génova como presidenta del primer CRE que se
constituyó en el año 1993, y ha participado durante otros
CRE como residenta y consejera. En el nuevo CRE, se
ocupa de la gestión del correo y de actualizar
mensualmente los contactos de los españoles
pertenecientes a la demarcación consular de Génova.

Carmelo Valero Planas
(Consejero)
Andorra (Teruel). Licenciado en Filosofía y
Letras en la Universidad de San Tommaso
d’Aquino, y en Ciencias Políticas en la LUIIS
de Roma. Auxiliar de Letras, Madrid. Es profesor de
Español en la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere en
la Universidad de Génova.
Además es cantautor y ha publicado tres CD, letra y
música originales. Forma, junto a María y Verónica, el
grupo de los recién llegados al CRE después de las
elecciones del pasado mes de septiembre.

Verónica Sancho
Bórnez (Consejera)
Bióloga madrileña y residente en
Livorno desde octubre de 2011,
trabaja como Assegnista di Ricerca

2. ¿QÚE HACEMOS? ¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?
1. Manteneros informados sobre las principales noticias y cuestiones que atañen a los españoles residentes en Italia (la
cobertura sanitaria, los trámites para la obtención y renovación de documentos, el reconocimiento de títulos de estudio y
profesionales, el retorno, las elecciones, etc.), utilizando todos los medios que tenemos a disposición (correo electrónico,
correo tradicional, página web, redes sociales).
2. Aconsejar y asesorar en todo lo que esté a nuestro alcance y sea de nuestra competencia a quienes se ponen en contacto
con nosotros.
3. Comunicar a las instituciones españolas presentes en Italia (Embajada, Consejerías de los ministerios y Consulados) y a los
ministerios españoles (a través del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior) los problemas a los que se
enfrentan quienes vienen a vivir a Italia o quieren volver a España.
4. Reunirnos entre nosotros al menos cuatro veces al año para discutir sobre los temas de interés para los residentes españoles,
coordinar nuestra labor, organizar encuentros con los residentes españoles en las diferentes ciudades de la demarcación
consular con el fin de intercambiar ideas y hacer balance de nuestra actividad.
5. Representar a los españoles residentes en Italia en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
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CORREO ELECTRÓNICO
consejoderesidentes@yahoo.it

3. ¿DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR?
MANTENTE INFORMADO Y
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Gracias a la colaboración del Consulado
hemos conseguido introducir en los
contactos de nuestro correo electrónico
casi 2000 direcciones. Hasta ahora hemos
enviado a todos ellos solo la información
más urgente porque todas las demás
noticias esperamos que las leáis en la web, ya que
gestionar tantas direcciones es complicado técnicamente.

PÁGINA WEB
www.credegenova.wordpress.com
Tenemos una página web para que podáis estar siempre
al día. En ella encontraréis información sobre nuestro
Consejo de Residentes Españoles (CRE), sobre el Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior
(CGCEE), el Consulado, las elecciones, ayudas
ministeriales para los españoles y sus familiares y otros
enlaces a webs de instituciones que os puedan ser útiles.

Queremos seguir en contacto con todos vosotros a través
del correo electrónico, ya que no sabemos si podremos
continuar garantizando, por razones presupuestarias, el
envío de un boletín anual y el envío postal de información
puntual. Así pues, si no has recibido nunca un correo
nuestro o has dejado de recibirlos, escríbenos a
consejoderesidentes@yahoo.it, indicando en qué
provincia italiana resides, y te incluiremos en nuestros
contactos, asegurándote que te enviaremos avisos y
noticias solo cuando nos parezca muy útil o estrictamente
necesario.

Para no perderos las últimas noticias, las fechas de
nuestros encuentros y otras cuestiones de interés, es
importante que os suscribáis, para que os lleguen
nuestros avisos directamente a vuestro correo electrónico.

REDES SOCIALES
Desde el mes de noviembre, podéis encontrarnos en las
principales redes sociales:
Facebook: @CREdeGénova

Twitter: @CREGenova

Instragram: @cregenova

Consulado General

Embajada de España

de España en Génova

en Roma

Piazza Rossetti, 1. int. 4 - sc. sin
16129 - Genova (Italia)
Tel.: (+ 39) 010 / 56 26 69
Fax: (+ 39) 010 / 58 64 48
Tel. emergencias para ciudadanos españoles: 348 911 60 93
E-mail: cog.genova@maec.es
Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Genova
Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas
(atención telefónica: de lunes a viernes de 8.00 a 15.30
horas)
Para asuntos relacionados con temas de Registro Civil
y Nacionalidad, se recomienda concertar previamente
una cita por teléfono.

Embajador:
D. Francisco Javier Elorza Cavengt
Dirección:
Palazzo Borghese, Largo Fontanella di Borghese, 19
00186 Roma
Teléfono: +39 06 684 04 01
Fax:+39 06 687 22 56
E-mail: emb.roma@maec.es
Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/Roma/es
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El Consulado General SÍ puede…

LOS CONSULADOS HONORARIOS
Pueden:

‣ Renovar el pasaporte
‣ Expedir pasaportes o salvoconductos en caso de caducidad,
pérdida o robo

‣ Compulsar o legalizar documentos o fotocopias
‣ Compulsar traducciones juradas (solo el Consulado Honorario de
Turín)

‣ Expedir la autorización expresa firmada por los padres, el otro
progenitor o las personas que tengan la custodia legal del menor

‣ Expedir la autorización expresa firmada por los padres, el otro
progenitor o las personas que tengan la custodia legal del menor
para que pueda viajar con solo un progenitor o con otras

para que pueda viajar con un solo progenitor o con otras
personas fuera de las fronteras
‣ Expedir certificados (fe de vida, de residencia, etc.)

personas fuera de las fronteras

‣ Informar sobre los servicios médicos, educativos y legales del país
‣ Prestar asistencia a detenidos
‣ Prestar asistencia en caso de catástrofe o emergencia
‣ Adelantar de manera extraordinaria el dinero imprescindible (que
se deberá devolver al Estado) para casos de necesidad que

CONSULADO
HONORARIO EN TURÍN
Jurisdicción: Provincias de Turín,
Cuneo, Asti, Alessandria y Valle de Aosta.
Titular: D.ª María Jesús García Miguel
Dirección: Piazza Statuto, 11
10122 Turín
Teléfono: 011 0204900
Fax: 011 5119114
E-mail:
consulado.espana.turin@gmail.com

pudieran surgir, incluida la repatriación
‣ Realizar inscripciones en el Registro Civil (nacimientos,
defunciones, matrimonios, tutelas, adopciones, nacionalidad, etc.)
‣ Expedir poderes y actas notariales
‣ Legalizar documentos o remitir comisiones e instancias a

CONSULADO HONORARIO EN
VENTIMIGLIA
Jurisdicción: provincia de Imperia
Titular: D.ª Federica Biamonti
Dirección: Via Cavour, 30 C
18039 Ventimiglia
Teléfono: 0184 35 12 47
Fax: 0184 35 57 56
E-mail: federica.biamonti@gmail.com

organismos españoles, así como otros trámites
‣ Legalizar o compulsar fotocopias de documentos y legalizar
firmas puestas ante un funcionario del Consulado
‣ Inscribir en el Registro Consular y en el CERA (Censo de Electores
Residentes Ausentes) y cambiar o modificar los datos en caso de

CONSULADO HONORARIO EN
NOVARA
Jurisdición: Provincias de Novara, Biella,
Vercelli y Verbania
Titular: D. Pietro Boroli
Dirección:Via Pietro Azario, 13
28100 Novara
Teléfono: 0321 393659
Fax: 0321 424635
E-mail: consoleonorario.novara
@gmail.com

variación de los mismos
Además, el Consulado puede, en general, facilitar información
sobre cuestiones de interés, como, por ejemplo:
‣ Renovación del DNI
‣ Dos apellidos para los hijos de matrimonios mixtos
‣ Renovación/cambio del carné de conducir
‣ Retorno a España

CONSULADO HONORARIO EN
LIVORNO
Jurisdicción: Provincias de Livorno, Lucca,
Pisa, Massa Carrara y La Spezia
Titular: D. Cesare Fremura
Dirección: Piazza Cavour, 12
57123 Livorno
Teléfono: 0586 84 66 06
Fax: 0586 84 62 55
E-mail: c.fremura@fremuragroup.com

LAS
CONSEJERÍAS

‣ Elecciones
‣ Traducción jurada de documentos

El Consulado General NO puede…
Consejería de Educación

‣ Hacer de agencia de viajes
‣ Conseguir un trabajo en el extranjero

La Consejería de Educación tiene como
funciones promover, dirigir y gestionar la
acción educativa española en Italia, Grecia y
Albania. Promociona la lengua y cultura
españolas en los sistemas educativos de estos
tres países, informa y asesora sobre la
movilidad de los estudiantes, docentes y
profesionales, participa en los programas del
MECD –tales como el Liceo Español
“Cervantes”, las Secciones Internacionales
Españolas o los Auxiliares de Conversación–,
realiza funciones de apoyo a las tres
Embajadas en materia educativa, promueve y
refuerza las relaciones existentes entre la
comunidad educativa española y la italiana,
griega y albanesa, reúne información sobre
las políticas educativas de Italia, Grecia y
Albania, y organiza actividades de formación
de profesorado.
Consejera:
Dña. María Luisa Soriano Martín
Dirección:
Piazza Sant'Andrea della Valle 6, piano 2, int 4
00186 ROMA
Teléfono: +39 06 68 30 73 03
Fax: + 39 06 68 30 79 98
E-mail: consejeria2.it@mecd.es
Web en español: www.mecd.gob.es/italia/
Web en italiano: www.mecd.gob.es/italia/
it_IT/

‣ Pagar a un abogado ni personarse en un litigio en nombre de la
persona interesada o proporcionarle dictámenes jurídicos
‣ Emitir el DNI (Documento Nacional de Identidad), solo lo puede
hacer España
‣ Garantizar la entrada en el país
‣ Garantizar en un hospital o en una cárcel un tratamiento mejor
que el otorgado a los nacionales de ese país
‣ Avalar, prestar dinero o pagar multas
‣ Hacer de intérprete, guía o asistente social

Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (GCCEE)
Previsto en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que fue
aprobado por la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, el Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior es un órgano de carácter consultivo y
asesor, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Su finalidad es garantizar la efectividad del derecho de los españoles
residentes en el exterior a participar en los asuntos que les conciernen y
promover la colaboración de las administraciones públicas en materia de
atención a la ciudadanía española en el exterior y personas retornadas.
Los españoles residentes en Italia tienen derecho a un representante
(consejero) en el CGCEE.
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Consejería de Empleo y Seguridad
Social
La Consejería de Empleo y Seguridad Social
en Italia, con acreditación en Grecia y
Rumanía, es una unidad administrativa
integrada en la Embajada de España en Italia y
con dependencia funcional del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
Sus funciones principales se refieren a asistir a
los ciudadanos residentes españoles en
cuanto a relaciones socio-laborales y de
Seguridad Social en los territorios italiano,
griego y rumano; difundir y gestionar los
Programas de Ayudas en su favor; orientar
sobre su retorno a España, así como informar a
los extranjeros que quieran residir y trabajar
en nuestro país.
Además, la Consejería fomenta acciones para
facilitar a la ciudadanía española la búsqueda
de empleo en los países de acreditación.
Además, fomenta las relaciones institucionales
con las autoridades, asociaciones patronales y
sindicales y entes de participación social de
los países de acreditación.
Consejero:
D. Juan Carlos Arce Gómez
Dirección:
Vía Monte Brianzo, 56 00186 Roma
Teléfono: + 39 06-688 04 893
Fax: + 39 06-688 050 32
E-mail: italia@meyss.es
Web: www.empleo.gob.es/es/mundo/
consejerias/italia

