Hace ya unos meses nuestra comunidad eligió un nuevo Consejo de Residentes Españoles de
Canberra (CRE). Muchos aun nos preguntan ¿Qué es el CRE y para qué sirve?
El CRE representa la voz unificada de la comunidad. A través del CRE se puede dar más
fuerza a nuestras quejas y peticiones ante los organos oficiales españoles asimismo como
facilitar la comunicación y trámites entre la comunidad y la Oficina Consular.
Mas ampliamente, el CRE es un organo consultivo cuyas principales funciones son:
a) Ser cauce de comunicación entre la comunidad y la Oficina Consular.
b) Debatir y proponer a la Oficina Consular las medidas relacionadas con su función consular
que contribuyan a mejorarla en el ámbito de la circunscripción.
c) Asesorar e informar a la Oficina Consular en los asuntos que afecten a la comunidad
española.
d) Difundir entre la comunidad las medidas adoptadas por las administraciones públicas en
aquellos temas que nos afecten.
e) Cooperar con la Oficina Consular o con otras instituciones españolas o locales para dar
mayor carácter institucional a aquellas actividades que se desarrollen en beneficio de los
españoles.
f) Colaborar con la Oficina Consular en los procesos electorales de los propios Consejos de
Residentes Españoles.
g) Participar, en la forma en que reglamentariamente se establezca, en el procedimiento de
concesión de ayudas y subvenciones establecidas a favor de los españoles en el exterior.
Somos ya cuatro, posiblemente cinco, las generaciones de españoles en Canberra y todos
tenemos las nececidades tipicas de cada generacion. Por ejemplo, los primeros que llegaron
son ya de avanzada edad y cada vez tienen más necesidad de todo tipo de ayudas, en especial
en cuestiones de salud, transporte y seguridad social. Como ciudadanos españoles en el
exterior tenemos derecho a beneficiarnos de las prestaciones que ofrece el gobierno de
España. ¡Pero hay que pedirlas! Ahí tambien encaja el CRE.
Los miembros del presente Consejo somos:
Juan Rodriguez - Consejero Presidente
Maribel Lopera - Consejera Secretaria
Luis Francisco Val – Consejero
Claudia Villegas – Consejera
Agustín Fernández – Consejero
Luisa Espino - Consejera
Claudio Villegas – Consejero
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Email: crecanberra@gmail.com
Web: http://crecanberra.blogspot.com/

