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Primer boletín del CRE de la
Demarcación De Paris
Este primer número del Boletín del CRE de la demarcación
de Paris, nace con la voluntad de llegar a todos los
residentes, de ser un espacio de información y un canal
donde podamos compartir las numerosas actividades que
se realizan en la amplia demarcación Consular que abarca
48 departamentos franceses y mas de 120 000 ciudadanos.
Esto no se podrá realizar sin la participación activa de los
residentes y de las asociaciones, en particular de las que
están fuera de la Región Parisina a las que solicitamos
particularmente su colaboración. No duden en contactarnos
en las direcciones arriba indicadas, visitar nuestra Web y
seguirnos en las Redes Sociales.
En estos momentos varios temas nos parecen importantes:
recuperar el IMSERSO para los mayores, poner fin al voto
rogado y las clases de lengua y cultura españolas.
Deseando poder contar con vuestro apoyo.
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Juan Miguel Paz
Pte. del CRE de Paris

Demarcaciones
Demarcaciones consulares
Consulares en
en Francia
Francia

-

Twitter : @cre_paris

–

Web : creparis.org

Carta del Cónsul General de España en Paris
Sr Javier Herrera

¿ QUE ES EL CRE ?
Los CRE se crearon para canalizar la participación de los que entonces se llamaban emigrantes y hoy residentes en el
extranjero. Sus funciones son: asesorar al jefe de la oficina consular, transmitirle el sentir y las preocupaciones de la
comunidad española, y ser, en suma, la interfaz entre los residentes y la administración en todo lo que atañe la vida en Francia
que sea laboral, cultural, o administrativa. Entre sus funciones esta también la de participar en el procedimiento de concesión
de ayudas y subvenciones establecidas a favor de los españoles en el exterior
Su objetivo es de Cooperar con las instituciones españolas para trabajar en beneficio de toda la comunidad española.
Puede haber un CRE en cualquier demarcación consular con más de 1200 inscritos en la de Paris somos 15 consejeros. Sus
miembros no están remunerados. En Francia hay 10 demarcaciones, pero solo en dos hubo elecciones, Montpellier y Paris.

Votación y constitución del nuevo CRE
Despues de más de 20 años sin CRE Paris vuelve a contar con un
Consejo de Residentes en el Exterior.
En las elecciones del 31 de mayo salieron elegidos 15 consejeros, 9 de Generaciones Solidarias y 6
de la Confederación APFERF que obtuvieron el 59,3 y el 40,7 de los votos válidos respectivamente.
El 8 de junio de 2021 tuvo lugar la reunión constitutiva del Consejo de Residentes saliendo elegido
Presidente Juan Miguel PAZ con 7 votos por 4 a José María OLIVER. A continuación, el Presidente
designo a Dino CARRACEDO como secretario, ambos de Generaciones Solidarias.

Lista de los Consejeros

Para comunicarte con nosotros:
www.creparis.org
contacto@creparis.org
Twitter : @cre_paris
Facebook : Cre Region Parisina

Reuniones de trabajo del CRE

En esta primera reunión se definieron
unos objetivos de trabajo

El CRE celebro tres reuniones de trabajo en el Consulado con
presencia del Cónsul General Sr Javier Herrera, podemos destacar
la apertura de un Consulado Honorario en Lille cuya región cuenta
con varios miles de residentes.
Entre los asuntos tratados resaltamos dos de interés inmediato
para los residentes de la demarcación: los mayores de 70 años, en
caso de tener dificultades para obtener cita previa a través la Web
del Consulado podrán acudir al mismo para renovar su pasaporte
de 9 a 11 de mañana siendo atendidos tan rápidamente como
sea posible. Asimismo, hay una voluntad por parte de los
responsables del Consulado para contestar en un máximo de 48
horas a cualquier consulta realizada por correo electrónico.
Dos avances que facilitaran sin duda la vida de nuestros
compatriotas.

Sociedad de Investigadores
Españoles
en Francia (SIEF)

✓
Promover la consecución del voto
rogado, exigiendo la tramitación legislativa de
la ley impulsada en febrero2021. La solución a
este problema es un imperativo democrático.
✓
Recuperar los viajes del IMSERSO a
los que deben tener derecho todos los
jubilados españoles, lo sean o no de la
Seguridad Social española. Nuestros mayores
son nuestro orgullo y merecen disfrutar
plenamente de su jubilación.
✓
Promover y reforzar en lo posible las
Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas
pues estas son un vínculo necesario para
acercar a los hijos de los residentes españoles
en Francia a nuestra cultura.
✓
Favorecer la creación de un boletín
informativo y una página WEB que nos permita
difundir toda la información que reclama la
comunidad española y para recibir al mismo
tiempo las propuestas y reclamaciones del
conjunto de los españoles de la demarcación
✓
Definir lo que es mejorable en el
seguimiento de los numerosos tramites que
necesitamos en el consulado.
✓
El apoyo al asociacionismo cuya
representatividad ha ido cayendo y no hemos
sabido ofrecer a las nuevas generaciones. En
nuestro programa está también de luchar por
una financiación digna de las asociaciones.
✓
Hacer unas conferencias sobre
temas que nos tocan de cerca: la doble
nacionalidad, el retorno, la violencia de género,

El CRE apoya
las asociaciones de la demarcación

La Sociedad de Investigadores Españoles en Francia (SIEF) nació en 2018 con el
objetivo de reunir a los investigadores españoles residentes en Francia, y facilitar
la comunicación entre ellos e incentivar el intercambio de experiencias
profesionales.
Los objetivos principales de la sociedad son:
• Crear una red profesional entre los investigadores españoles en Francia.
• Establecer vínculos y facilitar el contacto entre los miembros de SIEF con
las distintas instituciones públicas y privadas en España y Francia.
• Servir de mediadores para facilitar la colaboración entre universidades,
centros de investigación, instituciones y empresas de Francia y España.
• Divulgar y dar difusión a la actividad investigadora y los avances
realizados por investigadores españoles en Francia.
SIEF forma parte de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos
Españoles en el Exterior (RAICEX) cuyo objetivo global es generar una voz única a
todos los investigadores y científicos en el exterior. Apoyándolos, dándoles
visibilidad, y favoreciendo los intercambios internacionales entre ellos.
https://raicex.org/

Junta directiva y socios del SIEF en la AG
Celebrada en diciembre 2021

contacto@siefrancia.com - paris@siefrancia.com - https://siefrancia.com/

ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE LA DEMARCACION

ROUEN Y LOS REPUBLICANOS ESPAÑIOLES 1936-1945
CUANDO LOS ESPAÑOLES LIBERARON ROUEN
Roberto Sánchez Vicente, Ingeniero Civil español, llegó a Ruán en 2013 para trabajar como delegado de una empresa de construcción
española. Amante de la historia, fue una foto que le remitió un historiador local, de una española posando en el balcón de Rouen durante la
liberación de la villa de los alemanes, lo que le lanzó a investigar la vida de esa joven española de la cual solo se conocía su nombre María.
A partir de esta foto y de otra donde aparece rodeada de un grupo de maquis españoles y franceses decide lanzarse a una investigación.
Despues de dos años de trabajo consigue rescatar del olvido esta bella muchacha gallega: María Blanco Sánchez, así como de varios de
los españoles que participaron en la liberación de Rouen.
Después, tras ocho años de penurias y un efímero día de alegría, María no encuentra ningún trabajo digno, su hermana parte para Venezuela
y además le llega la noticia de la muerte de su hermano, combatiendo con la “La Nueve”. En 1945, en busca de un futuro mejor, María
embarca como polizón hacia los Estados Unidos.
Roberto consiguió atraer la atención de la prensa local, de la Universidad y del consistorio de Ruán. Y así, este mes de agosto de 2022 y
con motivo del aniversario de la Liberación de la capital normanda, el ayuntamiento dedicará una semana completa de homenaje a los
exiliados españoles, así como una exposición didáctica “Rouen et les Républicains Espagnols. 1936-1945”. Doce paneles en gran formato
relataran con fotos, artículos y testimonios, las vicisitudes de los españoles de aquellos años y un gran cartel con la foto de María será
colgado en la fachada principal del ayuntamiento. Otros actos y coloquios tendrán lugar en la universidad.

En estas Fotografias tomadas el
día siguiente de la Liberación
de Rouen, María Blanco está
sentada en la balaustrada del
Ayuntamiento en la foto de la
izquierda y en la de la derecha
esta en el medio de un grupo de
FFI. (Forces Françaises de
l’Interieur)

CLASES DE LENGUA Y CULTURA
ESPAÑOLAS
PROGRAMA ALCE, UNA
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
PARA NUESTROS HIJOS Y NIETOS
––––
Alumnado del aula de Paris V trabajando en el centro

El programa ALCE, perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y existente en varios países es un programa educativo
gratuito que permite a los hijos de españoles residentes en el extranjero aprender la lengua de sus padres y mantener vivas las raíces
culturales con España.
Estas enseñanzas están dirigidas a alumnos entre 7 y 17 años. Las clases se desarrollan semanalmente durante 1h30 en presencial y
otra 1h30 en línea, esta última modalidad se lleva a cabo en la plataforma educativa Aula Internacional.
Los alumnos, a lo largo de los diez cursos escolares, pueden recibir una certificación oficial en tres niveles diferentes: B1, B2 y C1, tras
realizar pruebas en las que se demuestran las competencias escritas y orales, adquiridas durante los años de enseñanza. Este título
obtenido les permite acreditar un bilingüismo muy apreciado en el mercado laboral, así como salvaguardar su identidad cultural.
Las clases presenciales y en línea están impartidas por profesores funcionarios provenientes de España por un periodo máximo de seis
años. Estos profesores demuestran una gran preparación previa, ya que para acceder a estas plazas deben certificar determinados
requisitos, así como superar por concurso las pruebas establecidas al respecto. Todo ello otorga a estas enseñanzas una calidad
indiscutible.
En la actualidad hay en Francia dos Agrupaciones -París y Lyon- donde están matriculados unos 2 000 alumnos. En la Agrupación de
Paris hay 1 270 alumnos, 13 profesores y 38 aulas.
Para inscribirse los alumnos tienen que cumplir con los siguientes requisitos:
Tener entre 7 y 17 años
Acreditar la nacionalidad española el propio alumno o uno de los padres
Estar escolarizado en niveles no universitarios.
La defensa y el mantenimiento de las Clases de Lengua y Cultura Españolas ha sido una lucha constante de las Asociaciones en la
Agrupación de París a lo largo de los años. El CRE de París, que acaba de ser elegido, también defiende estas enseñanzas y reconoce
su importancia. Aprender español en la sociedad en que vivimos es una de las mejores posibilidades que tienen nuestros hijos de
tender puentes hacia su futuro. El conocimiento de la lengua y cultura españolas les abre muchas puertas para su vida personal y
laboral. Si usted tiene un hijo, un familiar o amigos que cumpla los requisitos, le invitamos a que se inscriba a las Clases de Lengua y
Cultura españolas.

