
Consejo de Residentes Españoles 
Liguria - Piamonte - Toscana - Valle de Aosta 

www.credegenova.wordpress.com 
consejoderesidentes@yahoo.it   

Sede: 
Consulado General de España en Génova 
Piazza Rossetti, 1. int. 4 - sc. sin  
16129 - Génova (Italia) 

 
Encuentro del CRE de Génova el 3.12.2016 (Fondazione Casa America) 
 
Presentes: 
Ana Álvarez (Presidenta) 
Carmelo Valero  
Aurora Romera 
Irene Juárez   
Juan Carlos Arce (Consejero de Empleo y de Seguridad Social) 
Rafael Osorio (Primer Secretario de la Embajada de España) 
Massimo Fusaro (Consulado de Génova) 
Sergio Citarella (Consulado de Génova) 
 

El encuentro, al que asistieron aproximadamente unas 60 personas, tuvo lugar en 
Génova, a las 16 h., en una sala de la fundación Casa América. 

En primer lugar, la presidenta presentó el CRE, explicando qué es, cuáles son sus 
funciones y por quién está compuesto. También presentó al Consejero de Empleo y 
Seguridad Social (D. Juan Carlos Arce), al Primer Secretario de la Embajada (D. Rafael 
Osorio) y al personal del Consulado (Massimo Fusaro y Sergio Citarella), agradeciéndoles 
su disponibilidad y presencia en el encuentro. 

La presidenta explicó que esa misma mañana en la sede del Consulado se habían 
llevado a cabo las elecciones para el CGCEE, siendo elegidas Ana Lourdes de Hériz 
consejera titular e Irene Juárez consejera suplente. 

El Consejero de Empleo y Seguridad Social dio la bienvenida a los españoles presentes, 
habló de las distintas inmigraciones que ha habido a lo largo de los años y de las 
diferentes circunstancias históricas. Resaltó, además, muy contento por este hecho, que la 
colectividad española en Italia y, en especial, en la demarcación consular de Génova, está 
muy interesada en el trabajo del CRE y que este realiza una labor importantísima de 
puente con la Administración. En este sentido, remarcó que el CRE debe ser un medio de 
transmisión de las circunstancias y problemas para que lleguen a las instituciones, 
realizando una acción directa y de primera ayuda inmediata a los residentes españoles en 
el exterior. A este respecto, lamentó la falta de los demás CRE que podrían existir en 
Italia.  

Después de la presentación del Consejero de Empleo y Seguridad Social, este dio la 
palabra a los presentes para que le pudieran realizar las preguntas que consideraran 
importantes y pertinentes. 

Las intervenciones de los presentes tuvieron que ver con: 

 
- la declaración de la renta de los no residentes y, por tanto, sobre el convenio entre 

España e Italia para evitar la doble imposición fiscal; 
- las pensiones de jubilación de personas que han trabajado en dos o más países de la 

Unión Europea; 
- la asistencia sanitaria.  

 



En relación con este último punto, los consejeros del CRE compartieron la reciente 
noticia recogida en los medios de la inmigración  según la cual el Congreso insta al 
Gobierno a que mantenga la asistencia sanitaria a los españoles que residan más de 90 días 
en el extranjero (propuesta no de Ley presentada por Unidos Podemos para que se amplíe 
este plazo). 

Después de la intervención de D. Juan Carlos Arce, D. Rafael Osorio (Primer 
Secretario de la Embajada) presentó la red de servicios exteriores dirigida a las empresas, 
a la cultura y, en general, a España en el exterior, a través de la red de Consulados. 

Tras esta intervención, una señora presente dirigió al  Sr. Osorio una pregunta  sobre el 
cierre del Consulado de Génova, del que el CRE había informado en los últimos días, 
alabando el trabajo y la disponibilidad y amabilidad del personal de dicho Consulado.  

El Sr. Osorio explicó que la decisión del cierre no depende de la Embajada en Roma y 
que el objetivo que se persigue es que los servicios prestados por el Consulado puedan 
seguir siendo efectivos en los demás Consulados de Milán y Roma. Por último, confirmó 
que la última decisión será tomada por el Ministerio. 

En este punto, la presidenta tomó la palabra y recordó que la decisión del cierre del 
Consulado tiene que ver con motivos económicos, pues España en estos momentos está 
más interesada en la apertura de nuevos consulados por diferentes razones de política 
internacional y por motivos jurídico-administrativos, ya que desde finales de los años 90 
el Consulado de Génova carece de la plaza de cónsul (pues fue eliminada del orgánico del 
Ministerio). Por último, la presidenta explicó cuál sería la repartición de la demarcación 
consular de Génova que se llevaría a cabo en caso de cierre (los españoles residentes en 
Liguria, Piamonte y Valle de Aosta dependerían del Consulado de Milán; los de Pisa, 
Livorno, Lucca y Massa Carrara del de Roma) y que el Real Decreto que establecerá el 
cierre está previsto para mediados de 2017. 

El CRE de Génova pide que se involucren en contra del cierre del Consulado todos los 
residentes españoles que dependen del de Génova y los invita a compartir ideas sobre 
iniciativas de protesta que se tomarán en consideración, ya que, aunque los consejeros del 
CRE sean conscientes de que va a ser difícil evitar el cierre, si al final fuera inevitable, se 
espera conseguir que se concedan una serie de facilidades (por ej. evitar listas de espera en 
el Consulado de Milán, establecer días fijos a disposición, etc.) que, en la fase inicial del 
traspaso  hagan menos traumático pasar a depender de otro Consulado. 

Por último, y a este respecto y ya cuando el Consejero de Empleo y Seguridad Social y 
el Primer Secretario de la Embajada habían abandonado el encuentro pues tenían que 
coger un avión, se habló de diferentes opciones de protesta: informar a los medios de 
comunicación, escribir formalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores, recogida de 
firmas, etc. 

Tras la discusión del tema del cierre del Consulado, se trataron otras cuestiones como 
la autorización oficial para viajar con menores y  los dos apellidos en Italia después de las 
novedades de las últimas semanas tras la sentencia de la Corte di Cassazione.  

Por último, la presidenta explicó las novedades que había comunicado al CRE la 
Consejera de Educación sobre la reforma de ley española de educación (la LOMCE) y la 
reválida que se implantará y cómo afectará a los estudiantes españoles residentes en Italia.  

Una vez finalizado el encuentro, antes de empezar el aperitivo, la Sra. María Luz 
propuso mantener un minuto de silencio por el fallecimiento este año de la Sra. Mayte 
Aloe, quien participaba siempre en los encuentros del CRE.  


