Acta aprobada en los Países Bajos el 3 de noviembre de 2019
Fdo: Secretario del CRE. Fernando Berraquero Díaz

Acta de reunión oficial del CRE de Países Bajos.
Amsterdam, Domingo 16 de Junio de 2019 a las 12:00
Asisten: Fernando Berraquero, María Bruquetas, Anna Domingo, Javier Garrigues
(cónsul de los Países Bajos), y Sol Trumbo.
Excusan su asistencia: Jerónimo Arroyo (canciller), María Muñoz, Concepción
Gutiérrez del Castillo (Consejera de Trabajo y Seguridad Social para el Benelux).
No esxusan su asistencia: Jesús Areso.
1.

FIRMA DE FACTURAS Y ACTAS

Respecto a las actas de la reunión oficial del 3 de febrero de 2019, hay un par de
puntos sobre declaraciones de Concepción Gutiérrez que no están claras (‘Se quiere
formar EURES para que controle que lo que se dice se cumpla’). Aplazamos la
aprobación del acta anterior hasta que Concepción apruebe su parte.
Hacemos entrega de varias declaraciones de gastos a Javier Garrigues, para que se
lo entregue al canciller que no ha podido asistir.
Fernando Berraquero pregunta si sería posible pasar dinero de la partida
presupuestada para ‘Gastos en el exterior’ a la partida de ‘comunicación’ donde
tenemos más necesidades. El señor cónsul dice que cree que no suele haber un
problema con esto, y sugiere que Fernando lo hable directamente con el canciller.

2.

REPASO DE ACTIVIDADES MAPEO

Anna Domingo explica que ya hemos cerrado el análisis de las entrevistas a
españoles.
Javier Garrigues pregunta ¿sabemos cuántos seguidores tiene el CRE en las redes?,
¿a cuanta gente tenéis acceso?
Fernando Berraquero responde que vamos a realizar un taller de comunicación el 30
de junio. En este taller vamos a definir cuál es nuestro mensaje principal e identificar
los distintos perfiles, público destino.
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SALTO A TEMA ELECCIONES:
Javier lo pregunta con relación al tema elecciones. En el consulado ha habido una
afluencia masiva, sobre todo para las elecciones del 28 de Abril de 2019. Sobre todo
gente joven que no se había inscrito en el consulado previamente. Hubo días de
verdadero agobio, largas colas, pero en general la gente majísima, con mucha
paciencia.
Anna comenta que hubo embajadas como la rumana que había tanta cola que hubo
gente se quedó sin votar. Se hace comparación con el sistema de elecciones que
tiene este país.
Javier Garrigues explica que en cuanto a los tipos de problemas que tuvieron que
afrontar: “Hubo de todo” problemas de correo, gente que no estaban en casa, y los
de correos se lo dieron al vecino, lo devolvieron. Otras personas creían que lo iban a
recibir el voto sin haberlo solicitado. La gente no sabe cómo funciona el voto rogado.
El señor cónsul explica que se ha sentido a veces un poco solo, instituticionalmente,
porque ha estado mandando twits a diario, y le parece que desde el CRE no
retwiteabamos.
Sol replica que a quien mas retwiteamos es al consulado. Estamos llegando a 200
seguidores. En nuestra pagina web teníamos todo explicado: como se vota, paso por
paso.
María Bruquetas recuerda que hay que reconocer la gran labor que ha hecho la
consejera del CRE María Muñoz, y todos estamos de acuerdo.
Fernando Berraquero explica que además hemos hecho dos cosas en Gaceta
holandesa: la queja al voto rogado, y la entrevista que hizo Alejandra al cónsul y que
por ello estamos llegando a más público.
Javier Garrigues se muestra tranquilizado de saber que hemos seguido estos pasos
respecto a la motivación de la inscripción en el registro consular.
Fernando Berraquero considera que hemos tenido una influencia positiva en el
aumento de las inscripciones consulares, si bien dice que de partida no queríamos
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promover la inscripción consular directamente, como CRE, porque no lo teníamos
claro. También Marea Granate ha realizado una importante campaña con las
elecciones, ya que había mucho miedo de que saliera un gobierno nacional con Vox.
Javier Garrigues resume diciendo que ha sido una conjunción de factores, la labor del
CRE, la movilización en España que la gente estaba inquieta, una labor conjunta muy
buena que ha llevado a un aumento inusitado de la inscripción consular. El porcentaje
de participación es mucho mayor en Países Bajos, esto lo ha publicado el consulado.

3.

REPASO COMUNICACIÓN

Próximamente el CRE va a realizar un taller para ampliar nuestra capacidad con los
voluntarios que nos van a ayudar y va a asistir una experta en comunicación que nos
va a ayudar a diseñar una estrategia más especifica. Fernando Berraquero explica
que queremos definir público objetivo y adecuar los esfuerzos de una manera más
eficiente.
Anna añade que hasta ahora hemos puesto más atención a canales, y ahora ver como
llegamos a distintos públicos. Desde distintos canales queremos comunicar
cuestiones relativas a las siguientes temáticas: ETTs, voto rogado, ALCE, jubilados y
asociacionismo en Holanda, otros CRES del mundo, y violencia machista.

4.

REPASO DE ACTIVIDADES DEL AÑO Y EVALUACIÓN DE SU IMPACTO

Sol recuerda que este año apostamos por dedicar atención prioritaria al tema ETTs y
organizar un evento para afectados, e invitar a la televisión holandesa. En este
sentido, podemos felicitarnos, porque hemos logrado un gran impacto mediático: en
televisiones, periódicos regionales, locales, tanto aquí en Holanda, como en España.
Es un logro muy importante porque logramos que el tema se pusiera en la agenda de
un montón de actores. y lo supimos gestionar muy bien. Una de las consecuencias es
que se nos invito a tratar de cubrir los vacios administrativos que permiten que las
ETTs se aprovechen de la gente. Nos consta que a la embajada le han llegado ecos
de esto.
Javier Garrigues nos cuenta una anécdota como ilustración. Hace tres días en una
reunión de la gestión consular europea, el jefe del servicio laboral holandés soltó un
discurso de que Holanda es una maravilla. Javier le pregunto sobre la situación de los
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trabajadores temporales, que están en una especie de limbo, no se ven protegidos
por la legislación laboral holandesa ni española, no queda claro cual es la
responsabilidad de cada uno. El cónsul le dijo que le gustaría saber cual es la
actuación de la inspección en este ámbito.
Anna Domingo nos cuenta de cuando estuvo en la televisión holandesa para participar
en el progama “Het Publike Tribune”. A su juicio es muy importante no sólo que el
CRE ha denunciado el tema, sino también que las autoridades españolas lo están
denunciando. Esto seria un ejemplo de las sinergias entre CRE e instituciones, y de
como podemos multiplicar y reforzar mutuamente nuestro trabajo. Sol Trumbo
recuerda la importancia de marcarnos prioridades de trabajo claras.
Javier Garrigues destaca los trucos que utilizan las ETTs con sus trabajadores para
lavarse las manos cuando hay problemas. Argumenta que si a un español le pone la
ETT un coche y le pone de conductor a compañeros al trabajo, si tiene un accidente
esta clarísimo que no es un accidente de trafico, es un accidente laboral. Estamos
todos de acuerdo que en esta cuestión los españoles hemos sido los que
protestamos, y los polacos más complacientes, tienen un discurso sumiso.
5.

CONSEJO GENERAL DE LA CIUDADANIA EN EL EXTRANJERO (CGCEE)

Fernando Berraquero informa sobre lo hablado en la reunión del consejo general de
la ciudadanía en el exterior en el 25 y 26 de Julio de 2018, y en particular sobre lo
hablado en la comisión de asuntos sociales y laboral, de la que él es miembro.
Al parecer hay mucho secretismo, y lo que pasa en las comisiones no se comparte,
aunque están empezando a compartir lo que ocurre en cada comisión y vemos que
han salido propuestas muy interesantes: por ejemplo, poner un teléfono de 24h
atención a violencia machista.
Desde el CRE de Holanda hemos propuesto que los estudiantes que están en la
universidad a distancia puedan hacer practicas en la oficina de trabajo en el exterior.
Seria bueno tanto para los estudiantes como para las oficinas de trabajo.
En la comisión de asuntos sociales, los dos temas principales fueron el plan de retorno
y el Brexit. La propuesta del Brexit no se aprobó pero se retomará en el pleno de
septiembre, y entre tanto se intentará hacer una propuesta más realista. Se trataba
de una iniciativa del compañero de Edimburgo y UGT, sobre que tipo de apoyos se
tendría que dar a los ciudadanos que regresan a España para que se les haga menos
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duro. Se mezclaba un poco con lo que propone el plan de retorno y es preciso
reescribirla.
Otra cuestión discutida fue el plan de pensiones de la seguridad social española, para
españoles en el extranjero. Esta propuesta está mas dirigida a países de
Latinoamérica donde no hay planes de pensiones pública. Hay quejas con este plan
de pensiones por que se ve han cambiado las reglas del juego y hay gente que a
pesar de haber cotizado, no reciben una pensión española.
Sobre el teléfono 24h de atención a violencia machista, Javier Garrigues explica que
la tendencia a nivel europeo es a tener un teléfono central, que haya un teléfono en
Madrid que atienda todas las llamadas desde cualquier parte. En España todavía no
se hace, pero Javier Garrigues considera que iremos en esa dirección porque es más
operativo y más efectivo.
Otros temas tratados fueron: protección de los menores, acceso a la educación,
fomento del acceso de la mujer a las instituciones, y un protocolo de apoyo para
victimas de abuso. La dirección general de migraciones informó sobre varios acuerdos
alcanzados en materia sociolaboral, adoptados por el Pleno del consejo general de la
ciudadanía en el exterior: asistencia sanitaria en desplazamientos temporales,
restitución y ampliación del programa de mayores.
Fernando Berraquero cuenta también la discusión que surgió sobre la situación de
Venezuela, que ha suscitado mucha atención y mucho enfrentamiento interno en el
pleno. El presidente del CGCEE, Eduardo Dizzy, escribió una carta denunciando la
situación y pidiendo la colaboración con FECEBE para hacer una campaña de
solidaridad con los españoles que no reciben ayudas por parte del Gobierno. La
campaña fue cancelada por D. José Alarcón, Secretario de Migraciones.
Fernando ha utilizado esta situación para traer mas democracia dentro del CG: en
concreto el uso de herramientas online (por ejemplo Loomio) para seguir discutiendo
o tomando decisiones en el periodo entre reuniones.
Javier Garrigues explicó que a nosotros el tema de Venezuela nos puede afectar
directamente, Venezuela tiene frontera con Curasao, que pertenece al Reino de los
Países Bajos y del cual este consul es responsable. Entonces se indica que podría
haber una salida masiva de españoles hacia Curasao y podría crearnos una situación
de emergencia real. Estamos en contacto con los consulados en Caracas y en las
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Islas, pero no tienen los medios y dependeremos de los consules honorarios u otros
contactos que tenemos en la zona.
Por ultimo, comenta Fernando que también se discutieron barreras de los ciudadanos
emigrados para acceder al paro exportado. Al parecer hay bastantes quejas de que
cuando la gente viene a Holanda con el paro exportado no se da la información
correcta. En lugar de dar el E121 se les da la tarjeta sanitaria de turista.
Fernando Berraquero sugiere que la oficina laboral haga permanencias en otras
cosas para poder explicar bien qué documentación se debe traer en regla además de
otras cosas.
6.

BREVE COMENTARIO SOBRE LAS ELECCIONES

Anna Domingo pregunta como fue posible que algunos partidos políticos nos hayan
enviado propaganda electoral a domicilio (PSOE, PP). El señor cónsul dice que no lo
sabe como han conseguido estas direcciones, que ellos no los han facilitado porque
lo tienen prohibido por la ley de protección de datos. Habría que preguntar
directamente a los partidos o a la junta electoral. No sabemos si la junta electoral
puede facilitar esas direcciones.
Fernando Berraquero pregunta que cómo llegaba el CRE antiguo a los residentes
españoles, y si tenían una base de datos y direcciones propias o si el consulado se lo
facilitaba, puesto que entonces se hacían mailings.
En otro orden de cosas, Fernando también pregunta sobre la posibilidad de completar
el CRE actual, que ha perdido varios consejeros por motivos varios, por nuevos
consejeros de la otra lista CREamos Holanda. ¿Sería posible que si alguno de los
consejeros del ‘CRE en Común’ renunciara al puesto, que fuera reemplazado por
algún candidato de esta otra lista CRE?
Javier Garrigues dice que primero debemos leer lo que dice la normativa.
Sol le responde que hemos leído los BOEs y no dice nada. El presidente del CRE
explica que en este caso ‘Si vosotros lo aceptáis, lo haríamos’ [añadir algun consejero
de la otra lista de CRE].
Javier contesta que si la normativa no dice nada, el sentido común le dice que parece
lógico: ‘si la otra lista no se va a quejar, quien soy yo para impedirlo’. Para mayor
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seguridad, nos pide que le enviáramos un correo donde expliquemos la situación y
nuestra propuesta, y ellos lo consultan con Madrid y nos dicen lo que sea.
Fernando cuenta que al parecer hay un dinero disponible para la campaña electoral
del CRE.
7.

CONCLUSIONES

Estamos muy satisfechos con la actividad de este año hasta el momento.
La próxima reunión será el 3 de noviembre.
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