PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS PARA EL CONSEJO DE RESIDENTES ESPAÑOLES (CRE) EN PAÍSES
BAJOS 2021
En Mayo 2021 habrá elecciones al Consejo de Residentes en el Extranjero (CRE) de Países
Bajos, el plazo de presentación de candidaturas esta abierto.
¿Qué es un CRE?
Estos Consejos están formados por residentes permanentes y su función es servir de contacto
entre el Consulado y la comunidad de residentes en esa demarcación. Son órganos puramente
consultivos que deben recoger y transmitir al Consulado la problemática y las sugerencias de los
residentes con el fin de mejorar el funcionamiento de los servicios consulares, además de ayudar
al Consulado a transmitir las modificaciones en la legislación o las normativas que afecten a los
residentes y cualquier otra información de interés para la comunidad de españoles en la
demarcación consular.
¿Quién compone el CRE en Países Bajos?
Residentes permanentes. El número de personas que lo componen depende del número de
inscritos. En el caso de de la demarcación consular Ámsterdam, que cubre todo Países Bajos lo
componen siete personas elegidas entre las diferentes candidaturas que se presenten.
¿Por qué es importante que se constituya un CRE? El interés común es defender los
derechos de los emigrados en Países Bajos, como el derecho al voto, la cobertura sanitaria o a la
prestación de desempleo, además de mejorar los servicios del consulado en General. Las
personas involucradas los hacen porque les parece importante defender los derechos de los
emigrados y ampliarlos. Formar parte del CRE es totalmente voluntario y no reporta remuneración.
¿Que candidaturas hay?
De momento las candidaturas “CREamos Holanda” y “Países Bajos hoy” están recopilando
avales.
¿Son CREamos Holanda o Países Bajos hoy parte de un partido político?
No. Dentro de los candidatos y candidatas al CRE hay personas con diferentes afinidades
políticas, pero no forman parte de un partido político específico. Lo que sí tienen en común es el
constatar que vivimos en un tiempo en el que los ciudadanos debemos tomarnos en serio la
recuperación de las instituciones que en teoría nos representan a todos y todas, y que en muchos
casos están fallando a la hora de defender los derechos de los emigrados.
¿Qué supone avalar o no a una de estas candidaturas?
Significa simplemente que apoyas que esa candidatura se presente a las elecciones, cuando sean
las elecciones puedes votarla o no, eso lo puedes decidir con el programa en mano. Con tu aval
no estás votando esta candidatura, solo apoyando que pueda ser seleccionada.
Si avalas entonces darás la posibilidad de que haya un consejo que represente a los residentes
españoles en los Países Bajos. Sin listas avaladas que se presenten, esa opción no será posible y
nos quedaremos sin un consejo que nos represente.
¿Quién puede avalar?
Español@s residentes inscrit@s en el CERA de Países Bajos. Es decir, permanentes a los que les
llegan las papeletas electorales. Han de haberse inscrito antes del 18 de Enero de 2021.
¿Cual es la fecha limite para avalar?
El 16 de Abril es la fecha límite pare recoger avales y presentarlos al consulado. Las candidaturas
estarán recogiendo avales hasta el 15 de Abril.
¿Que reciben los consejeros y consejeras de un CRE, hay un salario? Formar parte de un
CRE no está remunerado, las personas involucradas lo hacen porque les parece importante. El
CRE tiene un presupuesto muy escaso, que da para pagar los gastos de desplazamiento de los

miembros del CRE a las reuniones en Ámsterdam en el Consulado, y organizar algunas
actividades para beneficio de los emigrados. Visita https://crepaisesbajos.org/ para ver que ha
hecho el CRE en los últimos 4 años.
¿Cada cuánto se reúne el CRE? Por ley,un mínimo de una vez cada cuatro meses, aunque el
CRE puede decidir más reunirse más veces.
¿Ejemplos de lo que puede hacer un CRE?
Al ser el canal de comunicación entre el cónsul y los españoles residentes en los Países Bajos,
puede transmitir cuáles son los problemas y malestares de éstos. Por ejemplo, puede solicitar que
se abran oficinas consultares en otras ciudades de los Países Bajos a parte de Ámsterdam, como
ocurría antes, para no forzar el desplazamiento obligado siempre a Ámsterdam.
También puede presionar para que se mejore las condiciones laborales de muchos migrantes
laborales, particularmente aquellos contratados por empresas de trabajo temporal (ETTs). En los
últimos años, ha habido una oleada de casos de explotación laboral. Muchas personas son
reclutadas en España para trabajar en ETTs neerlandesas, que les estafan prometiendo unas
condiciones que luego aquí no se cumplen. Gracias al trabajo del actual CRE multitud de medios
se hicieron eco de la situación, como el periódico El Pais: Oleada de denuncias de ciudadanos
españoles en Holanda por abuso laboral y España Exterior: El CRE de Países Bajos denuncia los
abusos laborales que padecen los trabajadores españoles temporales.
Consejeras del CRE participaron en debate al respecto en el Parlamento Europeo y han estado en
contacto con las autoridades neerlandesas. Queda mucho por hacer, pero el CRE es un
instrumento fundamental para seguir protegiendo y ampliando los derechos de los migrantes.
También una o dos veces al año se reúne el Consejo General de la Ciudadanía Española en el
Exterior (CGCEE)con el ministro de Empleo y Seguridad Social. Eso permite que los
representantes de los CREs de todo el mundo (Países Bajos incluida) planteen directamente al
ministro las demandas de los migrantes.
¿Hay algo negativo?
El CRE es solo un órgano consultivo y asesor. Por tanto,el hacer presión suficiente para defender
nuestros derechos no sólo depende del CRE sino de todos los emigrados.
¿Cómo puedo ayudar?
Las listas de CREamos Holanda y Países Bajos hoy están recogiendo avales para presentar sus
candidaturas. Se necesitan 50 avales para cada candidatura. Para poder avalar,solo tienes que
firmar un formulario de aval y adjuntar una copia(o foto) del DNI o Pasaporte. La fecha limite para
recoger avales es el 16 de abril de 2021. Para más información consulta https://crepaisesbajos.org

