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Creación de un CRE @Vancouver
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PCCO

Misión: 

Reivindicar los derechos de los españoles residentes en la costa oeste de 
Canadá aportando entidad y cohesión a nuestra colonia ante las 
autoridades españolas y canadienses.

Proyectos:

➔ Consulado General de España en Toronto 
➔ Consulado Honorario de España en Vancouver
➔ Consulado en Vancouver
➔ Canada tambien vota
➔ Consejo de Residentes Españoles
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Logros de la PCCO en el año 2020

➔ Compromiso de 2 visitas anuales del cónsul general a la costa oeste

➔ Mejora en las comunicaciones con el consulado general:
◆ información publicada de forma más clara en la web
◆ contratación de personal  administrativo 

➔ Publicación de 2 informes que han sido recibidos por el MAEC para 
apoyar la apertura de un Consulado General en Vancouver

➔ Aumento de competencias al Consulado Honorario

➔ Mantener informada a la comunidad y fomentar la participación 
ciudadana en temas de interés
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Objetivos de la sesión

➔ Informar del proceso de creación de un CRE

➔ Contactar con posibles candidatos

➔ Promover la creación de una lista plural



| 

¿Qué es un CRE?

Es un órgano consultivo adjunto a la oficina consular que representa a 
los españoles en una circunscripción determinada ante el Gobierno 
Español. Es un vehículo de reclamación de nuestros derechos

Regulación del CRE
➔ Real Decreto de 1960/2009 del 18 de diciembre
➔ Orden Ministerial AEC/2172/2010 del 13 de julio

Ámbito de actuación del CRE
➔ Derechos civiles y laborales 
➔ Mantenimiento de los vínculos culturales con España
➔ Participación en la vida política de España
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Funciones de CRE

➔ Ser cauce de comunicación entre la comunidad española y el 
consulado

➔ Debatir y proponer medidas relacionadas con la función consular 
que contribuyan a mejorar su funcionamiento

➔ Asesorar e informar a la oficina consular en los asuntos que afecten 
a la comunidad española.

➔ Difundir entre la comunidad española las medidas adoptadas por las 
administraciones públicas 
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Funciones del CRE

➔ Cooperar con las  instituciones españolas o locales en aquellas 
actividades que se desarrollen en beneficio de los españoles.

➔ Colaborar con la oficina consular en los procesos electorales de los 
propios Consejos de Residentes Españoles.

➔ Participar en el procedimiento de concesión de ayudas y 
subvenciones establecidas a favor de los españoles en el exterior.
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Obligaciones

➔ 4 años de mandato
➔ Compromiso de asistencia:

◆ Reuniones ordinarias; una vez cada cuatro meses
◆ Reuniones extraordinarias; a criterio del presidente del CRE

Se pierde la condición de miembro del CRE por;
➔ Extinción del mandato, fallecimiento o incapacidad, por baja en el 

CERA y/o renuncia 
➔ Por causa disciplinaria; conducta ofensiva, condena firme o por falta 

injustificada a tres reuniones o por causa justificada de seis.

Los miembros del CRE no pueden ser sustituidos en las reuniones del 
consejo
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Proceso para constituir un CRE

1

Convocatoria Candidatura

2

Avales

3

Representante

4

Presentación

5

Elecciones

6
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➔ Para poder crear la lista al CRE debe haber más de 1.200 electores 
inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes CERA en la 
demarcación 

➔ El CRE que salga elegido es único para toda la demarcación consular; 
esta comprende las provincias de Alberta, Columbia Británica, 
Manitoba, Ontario (excepto Ottawa), Saskatchewan, y los Territorios 
del Noroeste, Yukón y Nunavut. 

➔ La convocatoria fue publicada el 1 de febrero de 2021

Convocatoria
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Candidatura

¿Quién puede ser candidato?

➔ Todos los españoles inscritos en el CERA (Censo Electoral de 
Residentes Ausentes) antes del 31 de enero de 2021.

➔ Mayores de 18 años.

Creación de la lista

➔ Debe constar de 7 titulares y 3 suplentes 
➔ Mínimo 40% de cada sexo
➔ El orden de colocación de los candidatos es pertinente
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Candidatura

➔ Los candidatos figurarán en la lista con su nombre completo y 
dirección actualizada y fotocopia del DNI o pasaporte 

➔ Cada candidato deberá firmar una declaración de aceptación de la 
candidatura

➔ Ningún candidato podrá ser incluido en más de una lista
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Avales

➔ La candidatura debe estar respaldada por 50 firmas; la PCCO 
pretende reunir como mínimo 75 firmas, por si algunas son declaradas 
nulas

➔ Los avales deben ser españoles inscritos en el CERA; deberán 
presentar su nombre completo, domicilio actual y la fotocopia del 
DNI o pasaporte.

➔ Un mismo aval no puede avalar a dos listas a la vez
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Representante de la lista

➔ La lista de candidatos deberá indicar el nombre completo y el 
domicilio de un elector, sea o no candidato, quien actuará como 
representante de la lista

➔ Esta persona actuará como representante de la candidatura ante la 
Oficina Electoral y formará parte de la Comisión electoral 
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Presentación de la candidatura

➔ Las listas habrán de presentarse en la Oficina Consular antes del 1 de 
abril de 2021.

➔ Las candidaturas podrán identificarse mediante una denominación, 
siglas y/o símbolo propio. 

➔ No se admitirán:
◆ denominaciones, siglas o símbolos de otras candidaturas
◆ el uso en los símbolos del escudo o la bandera de España. 
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Comisión electoral

Compuesta por:
➔ Un presidente (el Cónsul)
➔ Los representantes de lista
➔ 5 miembros elegidos entre las asociaciones en la circunscripción
➔ Un secretario

Misión:
➔ Constatar la validez de las listas, las siglas y los símbolos de las 

candidaturas
➔ Proclamar candidatos
➔ Aprobar el modelo de papeleta
➔ Señalar la fecha de las elecciones



| 

Elecciones

¿Quién puede votar?

➔ Todos los españoles inscritos en el Padrón de Españoles 
Residentes en el Extranjero antes del 1 de enero de 2021

➔ Los mayores de edad antes de la fecha de celebración de las 
elecciones, (entre el 13 y el 27 de mayo)

➔ Aquellos que hayan solicitado el voto previamente mediante fax o 
por correo ordinario.
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Elecciones

Modalidades de voto:

➔ Votar presencialmente: en la mesa electoral que se establezca en 
uno o más locales de la demarcación consular en el día de las 
elecciones. 

➔ Votar por correo, enviando el sobre con el voto a la oficina consular

Asignación de puestos;

➔ Los puestos del CRE que se elijan se asignan por el porcentaje de los 
votos que obtenga cada candidatura. 



| 

Ventajas de crear un CRE

➔ Dar voz y representatividad a nuestra comunidad

➔ Impulsar nuestra presencia y visibilidad ante las instituciones españolas y 
locales

➔ Atraer eventos culturales a este lado del país

➔ Promover el debate en temas que interesan a la colonia en lo relativo a:
◆ Carnet de conducir 
◆ Asistencia sanitaria
◆ Convalidación títulos académicos
◆ Derogación voto rogado
◆ Creación de un consulado en la costa oeste
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Candidatura de la PCCO
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¿Que buscamos?

➔ Compromiso con el bienestar de la comunidad

➔ Experiencia profesional y/o personal relevante

➔ Capacidad de trabajo en equipo

➔ Competencias sociales, de resolución de conflictos  y de negociación

➔ Pluralidad y diversidad
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¿Cómo presentar tu solicitud?

Rellena el cuestionario que te enviaremos por 
email después de finalizar la sesión informativa.

 

Más información en:
www.pccocanada.org

http://www.pccocanada.org
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Turno de preguntas


