Acta de la reunión virtual ordinaria del CRE celebrada el 8 de septiembre de 2021

Miembros del CRE presentes:
Fernando Delgado Fernández (Presidente)
Pilar García Martínez (Secretaria)
Luis Garma López
Cecilia Herola Llamas
Susana Martínez de Castro
Yolanda Rodríguez Benítez
José Alberto Sanchís
Orden del día:
1.

Aprobación del acta de la reunión de 16 de agosto de 2021

El acta queda aprobada sin modificaciones.
2.

Información del presidente
• La comisión de comunicación (Cecilia, Luis, Fernando) ha quedado constituida. Nada que
reportar debido al parón estival. La página web está activa. Se agradece a Cecilia el cambio
de nombre de grupo de Facebook.
• Se intentará lo antes posible celebrar las reuniones del CRE de manera abierta a la
comunidad, de acuerdo con lo acordado.
• El periodista representante de la publicación “Expat”, Javier Olivas Alguacil, ha solicitado una
entrevista con el presidente del CRE. Fernando propone que la entrevista se haga con los 3
cabezas de lista representados en el CRE para asegurar la inclusividad de todos los
españoles residente en el área, a lo que Susana y Jose Alberto acceden.
• Se ha contactado a la Canciller, Raquel Perez Valera, para pedirle las cuentas del mandato
anterior del CRE. Asimismo, se ha enviado la propuesta sobre la renovación del CERA para
sus comentarios, dado que Raquel sigue actuando como responsable hasta que tome
posesión el nuevo jefe de la sección consular.

3.

Puesta en común de acciones prioritarias.
• Creando Comunidad (Susana) propone continuar con las charlas q organizaba el anterior
CRE. Las charlas tuvieron muy buena acogida por parte de la comunidad. La experiencia
muestra que es necesario empezar a organizar las charlas con al menos un mes de
anticipación. El formato dependerá de si la situación sanitaria permite retomar las reuniones
presenciales o debe continuarse con las virtuales. Una próxima charla podría ser invitar al

autor del libro sobre españoles en USA que ha sido traducido recientemente al inglés y va a
hacer una gira de promoción del libro.
• Spaniards (Jose Alberto) propone acciones para acercar el CRE a los españoles q viven en
Carolina del Norte, destacando que es una de las comunidades de españoles más grandes en
América. Señala la importancia de avanzar en coordinar con otros CRE para reclamar una
presencia de los españoles residentes en EE.UU. más acorde con su número, digitalización de
servicios consulares y mejora de trámites administrativos, y nombramiento de vicecónsules.
Propone que se acuerde no solo que queremos hacer si no cómo lo queremos hacer.
• Renovación CRE (Fernando) propone implementar acciones para desarrollar las tres grandes
líneas de la candidatura: 1. Mejorar la atención consular, incluyendo un seguimiento de la
solicitud de plan de acción ya elevada al jefe de la sección consular y ofrecer nuevas
propuestas concretas; 2. Voto rogado, incluyendo la coordinación con los CREs de USA para
lograr un mayor apoyo; y 3. Apoyo a colectivos en situación precaria.
Cecilia opina que las tres candidaturas están en la misma línea. No difieren en las ideas básicas y, por lo
tanto, puedan hacer a la vez. Pero su implementación no depende tanto del propio CRE como del
consulado y la embajada. Aun no se conoce quien es la persona asignada y eso puede retrasar la
implementación de propuestas. Otra propuesta que interesa a la comunidad es retomar las
conversaciones para volver a tener un vuelo directo Madrid - DC.
Luis observa que como cada candidatura ha mandado tres propuestas y todas son compatibles, se
puede hacer un plan de trabajo con todas ellas, asignando responsables. Menciona la relevancia de
publicar lo que estamos haciendo para mostrar el valor añadido del CRE a la comunidad.
Fernando señala que los recursos son pocos y habrá que priorizar. Se puede también pensar en quién
podemos apoyarnos de nuestras candidaturas para formar grupos de trabajo y avanzar más rápido en
varios frentes.
Pilar cree necesario contar con la colaboración del consulado. Asimismo, no es suficiente establecer
prioridades en cuanto a los temas es además necesario desarrollar los grandes temas en acciones más
concretas y hacer una estimación sobre los recursos necesarios para llevarlas a cabo para saber cuanta
capacidad tenemos para implementar propuestas.
Se acuerda perfeccionar la lista de propuestas para una idea del tiempo/recursos q conlleva cada acción
antes de decidir prioridades a corto y largo plazo y prioridades locales o generales/globales. La lista se
circulará no más tarde del 24 de septiembre. Esta lista se discutirá en la proxima reunión ordinaria de
octubre.
4.

Otros Asuntos (ruegos y preguntas)
• Se plantea la pregunta de cómo podemos participar en la fiesta nacional como CRE. Yolanda
no cree que la embajada nos conceda participar en el acto como organización y sugiere que
organicemos un evento de puertas abiertas para darnos a conocer y que a su vez la
comunidad establezca contacto entre ellos.
• Se acuerda enviar un ofrecimiento a la Canciller para difundir la convocatoria a la recepción
que pueda organizar la embajada por el 12 de octubre.
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