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CRE EN PLURAL 
 
 

Somos una plataforma apartidista que cree que la igualdad de derechos, el 
feminismo, la plurinacionalidad, la multiculturalidad, el plurilingüismo, el 
antifascismo, el antirracismo y la justicia social son valores irrenunciables. 
Nuestro nexo de unión es disponer de pasaporte español, residir en Gran Bretaña, en 
el territorio británico bajo responsabilidad del Consulado del Estado español en 
Londres, y compartir la voluntad de presentar una candidatura al Consejo de 
Residentes en el Exterior (CRE) con la intención de convertirnos en la herramienta 
de referencia entre la comunidad de personas residentes en este territorio.  
 

Nuestros principales objetivos son mejorar la relación con la administración 
consular para hacerla más fluida, democrática, ágil y transparente, así como 
asesorar y apoyar a personas ya residentes en GB, nuevas migrantes, o 
aquellas que decidan regresar al Estado español, para facilitarles los trámites 
necesarios, teniendo muy en cuenta el contexto post-Brexit en el que vivimos.  
 

Asimismo, centraremos parte de nuestro trabajo en apoyar e impulsar el 
asociacionismo multicultural y plurilingüe de la comunidad residente con 
pasaporte español, independientemente de si su lugar de nacimiento es 
Latinoamérica, África, o cualquiera de los territorios y naciones con lenguas y culturas 
propias del Estado español.  
 

Nuestro programa se resume en 5 puntos que consideramos básicos y que son 
el resultado de nuestra experiencia, tras años viviendo en esta demarcación consular: 
transparencia y agilidad en las relaciones entre la comunidad emigrada y la 
administración; transparencia en el trabajo del CRE; apoyo a la ciudadanía ante 
las consecuencias del Brexit; atención a la ciudadanía migrante en Gran 
Bretaña; y promoción de acciones culturales desde un punto de vista abierto, 
pluricultural y plurilingüe. 
 
1.-   Transparencia y agilidad en las relaciones entre la comunidad  emigrada y 

la administración. 
 

• Trabajaremos para mejorar y agilizar trámites ante la administración consular y 
el resto de administraciones del Estado, reclamaremos al consulado 

transparencia ante la ciudadanía en todos aquellos temas que les afecten. 
• Abriremos el Buzón del CRE para recibir, tramitar y contestar en un plazo de 5 

días todas las consultas recibidas y trasladarlas al consulado. 
• Reclamaremos al consulado transparencia y agilidad en la información a la 

ciudadanía en los procesos electorales, que garantice su participación en 
igualdad de condiciones con las personas residentes dentro del Estado 

español, sea cual sea el proceso electoral convocado. Asimismo, informaremos 
de dichos procesos y del procedimiento a seguir para que la ciudadanía residente en 

nuestra demarcación consular pueda participar de pleno derecho en ellos. 
• Recogeremos y trasladaremos las propuestas de la ciudadanía para mejorar la 

atención consular en nuestra demarcación. 
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2. Transparencia en el trabajo del CRE 
 

• Actualizaremos nuestra página web periódicamente para rendir cuentas del 
trabajo realizado por el Consejo, noticias consulares de interés, información sobre 

derechos y deberes de la diáspora residente en nuestra demarcación consular y 
comunicar modificaciones legislativas de interés tanto en territorio británico como del 

Estado español. 
• Mantendremos actividad constante en nuestros perfiles en redes sociales para 

mantener informadas a nuestras comunidades y fomentar la participación. 
• Crearemos una newsletter mensual del CRE que se publicará en la web y redes 

sociales, y se distribuirá a nuestros contactos por correo electrónico. 
• Organizaremos encuentros presenciales o telemáticos con las comunidades 

para recoger propuestas e informar del trabajo hecho, por lo menos, dos veces al 
año. 

 
3. Apoyo a la ciudadanía ante las consecuencias del Brexit 

 
• Analizaremos y transmitiremos el impacto del Brexit a la ciudadanía así como 

informaremos periódicamente de la introducción de nuevos cambios o 
restricciones. 

• Ejerceremos como puente de comunicación entre el consulado y la ciudadanía en 
cuanto a apoyar y asesorar a personas que puedan ver afectados sus derechos 

laborales, educativos, de residencia o de retorno. 
• Informaremos a la ciudadanía sobre los cambios relacionados con el EU Settlement 

Scheme. 
• Informaremos y asesoraremos a la ciudadanía respecto a la solicitud de la UK 

Global Health Insurance Card (GHIC) / New UK European Health Insurance 
Card (new UK EHIC) para tener cobertura sanitaria en sus visitas a países de la 

Unión Europea. 
• Resolveremos dudas sobre el Brexit o redirigir consultas relacionadas a través del 

Buzón del CRE. 

 
4. Atención a la ciudadanía migrante en Gran Bretaña 

 
• Actuaremos como puente de información en materia de escolarización, ayudas 

sociales a personas necesitadas, etc. 
• Igualmente, informaremos sobre trámites de regreso al Estado español, pensiones, 

paro, fiscalidad, convalidación de títulos, escolarización, etc. 
 

4.1 Luchar por los derechos laborales de la ciudadanía en nuestra 
demarcación consular 

• Asistiremos a la ciudadanía para solicitar el National Insurance Number. 
• Apoyaremos a las personas autónomas en Gran Bretaña. 

 
4.2 Informar a la ciudadanía sobre cómo tener acceso a atención sanitaria a 

su llegada a este país y en España 
• Crearemos canales de información y actuaremos como vínculo asesor a 
personas migrantes para la tramitación de registros en la asistencia sanitaria. 

• Explicaremos, a través de nuestra web, los pasos necesarios para obtener cobertura 
sanitaria a través del NHS. 

• Informaremos sobre la asistencia sanitaria pública en el Estado español para las 
personas residentes en Gran Bretaña. 
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4.3 Apoyar a la ciudadanía que quiera aprender y mejorar su nivel de inglés 
• Promocionaremos oportunidades de aprendizaje organizadas en organizaciones 

comunitarias. 
• Promoveremos servicios de apoyo a la ciudadanía que desee aprender inglés y no 

tenga sus propias redes para acceder a cursos u organizaciones, por ejemplo, por 
razón de barrera lingüística. 

 

5. Promoción de acciones culturales desde un punto de vista abierto, 
pluricultural y plurilingüe 

 
• Propondremos acciones concretas en los servicios consulares y actos culturales 

para mostrar la diversidad cultural y lingüística de todas las lenguas del Estado 
español. 

• Apoyaremos y divulgaremos la creación y colaboración con asociaciones y 
organizaciones en el exterior para darles visibilidad y promocionar su trabajo, como 

forma de mantener los vínculos culturales de las comunidades de la diáspora. 

 


