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Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Génova

CRE de Génova
¿Qué es el CRE?
El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Génova representa a los españoles que dependen del Consulado General
de Génova ante las instituciones españolas (Consulado, Embajada, Ministerios). Los miembros del CRE no forman parte del
personal del Consulado, aunque colaboran con sus empleados para el bienestar de la colectividad. Es un consejo
reconocido oficialmente pero solo con carácter consultivo,es decir, que no realiza ninguna función administrativa propia
del Consulado. Está constituido, por lo tanto, por españoles como vosotros, que viven en la demarcación consular de
Génova y, de este modo, representan a los españoles residentes enValle de Aosta, Piamonte, Liguria y parte de Toscana
(Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa).

1.Un Año de CRE
Septiembre 2016 - Diciembre 2017
El primer año del mandato del CRE ha sido muy activo sobre todo en la lucha contra el cierre del
consulado de Génova, batalla dificilísima que hemos conseguido ganar, aunque parecía imposible,
gracias a la colaboración y apoyo de todos, alcanzando también enorme difusión en los medios de
comunicación y obteniendo eco internacional.
Recordamos algunos compromisos de este año:
‣ Septiembre 2016 – marzo 2017: Reuniones del CRE enfocadas a evitar el cierre del Consulado de Génova.
‣ Diciembre de 2016 :Encuentro en Génova con los residentes en Liguria.
‣ Marzo de 2017: Lecturas para niños en español durante la Festa dei Mondi del Portoantico de Génova.
‣ Mayo de 2017: Encuentro en Turín con los residentes en Piemonte y Valle de Aosta.
Junio de 2017
Gracias a la colaboración de todos vosotros, al apoyo de españoles e italianos
dentro y fuera de nuestra demarcación y de mucho esfuerzo por parte de
todos los consejeros del CRE
¡El Consulado General de España en Génova no se cierra!

‣ Junio de 2017: Nuestra consejera en el CGCEE (Ana Lourdes de Hériz) es elegida como presidenta de la Comisión de
Educación, Cultura y Deporte del CGCEE y miembro de la Comisión Permanente del CGCEE.
‣ Julio 2017 – diciembre 2017: reuniones del CRE.
‣ Diciembre 2017: Encuentro en Génova con los residentes en Liguria.
Además, el CRE de Génova ha prestado todo su apoyo para la lista que se ha presentado a las elecciones del CRE de
Roma en marzo 2017, elección que perseguíamos desde hace tiempo pues creemos que todos los residentes en el
exterior tenemos que estar lo mejor representados en todo el territorio.
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El CRE de Génova
Instituto Estatal de Secundaria. Empezó a dedicarse a los
españoles residentes en la demarcación consular de
Génova como presidenta del primer CRE, constituido en
1993 y después como consejera. Se ocupa de la gestión
del correo y de la actualización mensual de los contactos
de los españoles pertenecientes a esta demarcación
consular.

Ana Álvarez San Andrés
(Presidenta)
Madrileña, lleva casi doce años
viviendo en Génova. Es profesora de
Lengua y Literatura Española en un
instituto y tiene dos niños. Preside el CRE representando
los intereses de los españoles residentes en la
demarcación consular de Génova ante las instituciones,
coordina la labor de los consejeros y colabora en la
actualización de las noticias que atañen a la colectividad.

Verónica Sancho Bórnez
(Consejera)
Madrileña, lleva seis años viviendo en
Livorno, Toscana. Es licenciada en CC.
Biológicas y trabaja como investigadora
post-doctoral en la Universidad de Pisa.
Este ha sido su primer año como Consejera del CRE
representando los intereses de los españoles residentes
en la demarcación consular de Génova ante las
instituciones, se encarga de la gestión del correo
electrónico del CRE.

María Mateos Irigoyen
(Secretaria)
Especializada en Comunicación y en
Publicidad Institucional, trabaja en el
Laboratorio Management e Sanità de la
Universidad Sant’Anna di Pisa. Madrileña y residente en
Italia desde el 2012, vive en Pisa, dónde conoció la labor
del Consejo de Residentes gracias a los encuentros
anuales. Designada Secretaria, se ocupa de la
comunicación y de las redes sociales.

Irene Juárez Hernán
(Consejera)
De Talavera de la Reina (Toledo), vive
en Génova desde el 2007 dónde se
estableció tras una experiencia con el
programa Erasmus y, posteriormente,
con el programa Leonardo. Ejerce la profesión de
Abogado, especializada principalmente en el ámbito civil
y administrativo. Este es su segundo mandato en el CRE y
en el ámbito de sus competencias colabora en la
actualización de las principales cuestiones relacionadas
con los españoles residentes en el exterior y da su máxima
disponibilidad para resolver cualquier problema y/o
necesidad.

Ana Lourdes de Hériz
(Consejera)
De Barcelona y Profesora en la
Universidad de Génova, está
comprometida con los ciudadanos
españoles en el exterior desde 1993 , en el CRE y en el
CGCEE. Considera que este compromiso es otra manera
de hacer política activa para que la vida de los españoles
del exterior sea tomada en consideración por las
instituciones españolas y para mejorar las condiciones de
los emigrantes.

Carmelo Valero Planas
(Consejero)
Turolense. Licenciado en Filosofía y Letras
en la Universidad San Tommaso d’Aquino,
y en Ciencias Políticas en la LUISS, Roma.
Profesor de español en la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere en la Universidad de
Génova. Cantautor, ha publicado tres CD, letra y música
originales.

Aurora Romera Diez
(Consejera)
De Valladolid. Residente en Génova desde
1978, Profesora de Español en la
Universidad y, en la actualidad, en un
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Consulado General

2. ¿QÚE HACEMOS?

de España en Génova

1. Manteneros informados sobre cualquier cuestión que
ataña a los españoles residentes en Italia (cobertura
sanitaria, trámites para la obtención y renovación de
documentos, reconocimiento de títulos de estudio y
profesionales, el retorno, elecciones, etc.), utilizando
todos los medios que tenemos a disposición (correo
electrónico, correo tradicional, página web, redes
sociales).

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 a 14 horas
(Atención telefónica: lunes-viernes de 8 a 15.30h)
Para asuntos relacionados con temas de Registro Civil
y Nacionalidad, hay que concertar previamente por teléfono
una cita.

2. Aconsejar sobre experiencias de residencia en Italia
compartidas entre todos nosotros a todo aquel que se
pone en contacto con el CRE.
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
residen en Italia o vuelven a España después de haber
residido en Italia.

PÁGINA WEB
www.credegenova.wordpress.com

4. Reunirnos entre nosotros 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 experiencias y
hacer balance de nuestra actividad.

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.

5. Representar a los españoles residentes en Italia en el
Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior (CGCEE).

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

CORREO ELECTRÓNICO
consejoderesidentes@yahoo.it

Embajada de España

¡Ya tenemos 2000 contactos! Escríbenos si quieres recibir
avisos de nuevas entradas en nuestra web y formar parte
de nuestra mailing list.

en Roma
Embajador:
D. Jesús Manuel Gracia Aldaz
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

REDES SOCIALES
Podéis encontrarnos en las principales redes sociales:
‣ Facebook: @CREdeGénova
‣ Twitter: @CREGenova
‣ Instragram: @cregenova
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El Consulado General SÍ puede…

El Consulado General NO puede…

‣ Renovar el pasaporte

‣ Hacer de agencia de viajes

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

‣ Conseguir un trabajo en el extranjero
‣ Pagar a un abogado ni personarse en un litigio en nombre
de la persona interesada o proporcionarle dictámenes
jurídicos

‣ 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 un solo progenitor o
con otras personas fuera de las fronteras

‣ Emitir el DNI (Documento Nacional de Identidad), solo lo
puede hacer España

‣ Expedir certificados (fe de vida, de residencia, etc.)

‣ Garantizar la entrada en el país

‣ Informar sobre los servicios médicos, educativos y legales
del país

‣ Garantizar en un hospital o en una cárcel un tratamiento
mejor que el otorgado a los nacionales de ese país

‣ Prestar asistencia a detenidos

‣ Avalar, prestar dinero o pagar multas

‣ Prestar asistencia en caso de catástrofe o emergencia

‣ Hacer de intérprete, guía o asistente social

‣ Adelantar de manera extraordinaria el dinero imprescindible
(que se deberá devolver al Estado) para casos de necesidad
que pudieran surgir, incluida la repatriación

LOS CONSULADOS HONORARIOS
Pueden:

‣ Realizar inscripciones en el Registro Civil (nacimientos,
defunciones, matrimonios, tutelas, adopciones,
nacionalidad, etc.)

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

‣ Expedir poderes y actas notariales

‣ 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 personas fuera de las fronteras.

‣ Legalizar documentos o remitir comisiones e instancias a
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 variación de los mismos

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

Además, el Consulado puede, en general, facilitar información
sobre cuestiones de interés, como, por ejemplo:
‣ Renovación del DNI

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

‣ Dos apellidos para los hijos de matrimonios mixtos
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

‣ Renovación/cambio del carné de conducir

‣ Retorno a España
‣ Elecciones
‣ Traducción jurada de documentos
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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

