
 

Acta de la Reunión Virtual del CRE celebrada el 27 de mayo de 2021 

 

Miembros del CRE presentes:  

Fernando Delgado Fernández (Presidente) 

Pilar García Martínez (Secretaria) 

Luis Garma López 

Cecilia Herola Llamas 

Susana Martinez de Castro 

Yolanda Rodriguez Benítez  

Jose Alberto Sanchís 

 

Miembros del Consulado presentes: 

Monica López Lozano (Vicecanciller) 

Raquel Perez Varela 

Jose Ignacio Perez Cambra 

 

Orden del día:  

1.      Renuncia: el jefe de la sección consular, Jose Ignacio Perez Cambra, confirma que se ha 
recibido la renuncia de Patricia Martín-Albo Jiménez, número dos de la candidatura Spaniards. Se acepta 
la renuncia y se proclama a Luis Garma López consejero de pleno derecho sin que haya objeciones. 

2.      Elección del presidente del CRE: en segunda votación se elige a Fernando Delgado 
Fernández presidente del CRE con cuatro votos a favor. 

3.      Propuestas: Fernando Delgado propone la discusión de las propuestas presentada por 
Fernando Delgado Fernández y Pilar Garcia Martinez y de la modificación presentada por Jose Alberto 
Sanchís y Luis Garma López sobre como acercar los servicios del consulado a las personas que residen 
en áreas alejadas de DC.  

• Las consejeras Cecilia Herola, Yolanda Rodríguez y Susana Martínez estiman que debe darse 
un tiempo suficiente para el análisis de las propuestas y, puesto que estas se enviaron en el 
día de hoy, solicitan que se discutan en la proxima reunión. 

• Jose Ignacio Perez Cambra informa de la posibilidad de nombrar vicecónsules honorarios. En 
el pasado hubo uno en Carolina del Norte para la zona de Charlotte (todavía en funciones) y 
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otro en Durham. A petición de Fernando Delgado, Jose Ignacio Perez Cambra informará en la 
próxima reunión sobre las competencias de los cónsules honorarios y los requisitos para serlo. 

• Se acuerda aplazar el debate de las propuestas que serán revisadas y reenviadas para su 
examen por parte de los miembros del CRE y posterior discusión y eventual aprobación a la 
próxima reunión. 

 

4.      Otros asuntos:  

• Reuniones presenciales: ante la propuesta de Jose Alberto Sanchis de realizar reuniones 
presenciales del CRE se acuerda esperar a que embajada restablezca la situación de 
normalidad. 

• Frecuencia de las reuniones: discusión sobre como flexibilizar el formato de las reuniones 
para dar al CRE la máxima eficacia, respetando las obligaciones de todos los consejeros. 

• Asistencia de los consejeros a las reuniones del CRE: discusión sobre cuántos consejeros 
son necesarios para el quorum y la posibilidad de delegar el voto. Yolanda Rodriguez Benítez 
se opone a que se realicen reuniones sin que estén todos los consejeros presentes. 

5.      Acuerdos: 

• Reenviar a todos los consejeros la propuesta de Pilar Garcia Martinez y Fernando Delgado 
Fernández ampliada con la propuesta de Luis garma Lopez y Jose Alberto Sanchis para su 
evaluación, discusión y eventual aprobación en la próxima reunión. 

• Propuestas adicionales: cualquier propuesta adicional para una próxima reunión debe ser 
enviada a los consejeros con 10 días de antelación.  

• Quorum: se requerirá la presencia física o virtual de un mínimo de 5 consejeros para poder 
realizar una reunión.  

• Delegación de voto: se permite delegar el voto de los consejeros ausentes. 

 

6.      Próxima reunión: lunes 14 de junio. La hora se determinará mediante encuesta por doodle. 


