
 

 

 

 

Programa electoral “CREando en Común – Bélgica” 

 Candidatura para las elecciones al Consejo de Residentes en Bélgica 
 

CREando en Común-Bélgica es un proyecto conformado por personas de diferentes edades y 

condición con un objetivo común, el de trabajar para tener un Consejo de Residentes de 

Españoles en Bélgica (“CRE”) representativo y comprometido que de voz a las emigrantes, tanto 

si están registrados en el consulado como si no; acercar las instituciones a la gente y 

asegurarnos de que su funcionamiento se haga en beneficio de todos.  Por ello, nuestra labor 

se centrará en supervisar y contribuir a mejorar los servicios que tanto el Consulado como la 

Embajada ofrecen y a potenciar los vínculos de solidaridad entre los españoles residentes en 

Bélgica. 
 
Hemos nacido gracias a la colaboración de la gente que nos ha avalado, así como aquellas 

personas que votaron en un pionero sistema de primarias para crear una lista lo más abierta, 

plural y participativa posible. Este espíritu aperturista y de colaboración continuará durante la 

próxima legislatura del Consejo de Residentes en Bélgica. 
 
CREando en Común nace con espíritu abierto, constructivo y de colaboración con el mundo 

asociativo y los movimientos sociales. Somos conscientes de cómo la emigración ha ido 

cambiando con el paso de los años. Pero también tenemos presentes las necesidades de la 

primera emigración. Ambas tienen problemas diversos, pero muchos de ellos  coinciden. 

Queremos representar a todas y todos los españoles residentes en Bélgica, y fomentar la 

participación de todos en defensa de sus intereses ante las instituciones del Estado. 
 
Por ello queremos recoger las demandas de todos estos grupos para poder defenderlas frente 

a las instancias competentes. Una de nuestras primeras medidas será crear canales de 

comunicación efectivos con la emigración, a través de las nuevas tecnologías, la continuación 

y potenciación de las permanencias sociales, y reuniones periódicas abiertas a toda la 

ciudadanía española y sus asociaciones en Bélgica. 
 
 

(i)                 Servicios consulares 

El Consulado tiene funciones administrativas, de defensa y protección de los ciudadanos con 

nacionalidad española residentes en Bélgica. Desde que comenzó la crisis económica, hemos 

visto como nuevas oleadas de emigrantes llegaban a Bélgica sumándose a la anterior 

emigración. Por lo tanto, consideramos realmente importante que se mejore el servicio y las 

instalaciones de esta demarcación consular que ha crecido de manera exponencial, para 

adaptarlas a las nuevas necesidades. Comprendemos que es una reivindicación que ayudará 

tanto al personal del Consulado, como a todos las y los residentes españoles en Bélgica. Todos 

los servicios del Consulado, cuya dotación de personal debe ser superior a 50 personas, deben 

adaptar su actuación a las necesidades reales de los españoles en Bélgica. 
 
Pediremos la participación del CRE en la gestión de los servicios de la administración española 

en Bélgica  como representantes de los residentes españoles y sus problemáticas: (y 

representar a los españoles y su problemática). Por ello: 
 

 Propondremos la mejora de  los recursos del Consulado de Bélgica, situado en Bruselas. 

Pediremos un aumento de los horarios de atención al público y permanencias 

telefónicas, así como su apertura al menos un día por la tarde y un sábado al mes por 

la mañana.  Promoveremos que el personal del consulado disponga de información y 
formación actualizada sobre los diferentes temas que atañen a la ciudadanía. 



 

 

 Promoveremos la creación de sistemas participativos para evaluar la satisfacción de los 

ciudadanos respecto a los servicios prestados por el Consulado (hoja de reclamaciones, 
buzón de sugerencias, encuestas de satisfacción ciudadana, etc.). 

 

 Impulsaremos un incremento exponencial de la información a las personas españolas 

residentes españoles en Bélgica. Reconocemos los esfuerzos de comunicación de 

Consulado, gracias a la puesta en marcha de su página web, pero creemos que es 

además necesario impulsar un Boletín de información que sea útil para las residentes 

que podrá incluir información sobre puestos laborales públicos, becas, formación, 
enseñanza del español, viajes del IMSERSO. 

 Exigiremos la participación de CRE en la gestión de los fondos de ayudas españolas 

tanto a asociaciones como a personas. 

El CRE ayudará al Consulado como órgano consultivo a la hora de implantar estas medidas. 

 

(ii)               Derechos cívicos 

En 2011,  se aprobó la LOREG, la nueva ley electoral que ha complicado significativamente  los 

trámites para poder votar desde el extranjero tanto en elecciones generales como autonómicas. 

Esto supone un atentado contra las garantías democráticas de los españoles y españolas 

residentes en el extranjero, como ya ha reconocido el Consejo General de los Residentes en el 

Exterior, y multitud de grupos políticos y sociales han denunciado repetidamente.  

 Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para facilitar la participación de la 

ciudadanía española residente en Bélgica en todos los procesos electorales españoles. 
 Exigiremos en todos los foros, y por todos los medios, la derogación de la LOREG, y su 

sustitución por una nueva legislación que facilite el voto de los españoles en el 

extranjero y en cuya redacción se nos consulte. 
 Negociaremos con el Consulado la posibilidad de mejorar las vías de comunicación para 

ayudar de manera efectiva a quienes tengan problemas burocráticos para votar. 
 No esforzaremos para que a todas las personas españolas residentes en Bélgica les 

llegue a tiempo toda la información necesaria para que no se queden sin votar en las 

elecciones españolas. 
 Demandaremos al Consulado que sus horarios en periodo de elecciones sean lo más 

flexibles y amplios posibles.   

(iii)             Derechos sociales 

  

Educación y formación en español 

  

Aulas de Inmersión lingüísticas (ALCE): La Agrupación de Aulas de Lengua y Cultura Españolas 

en el Extranjero es un programa del Ministerio de Educación que proporciona, de forma gratuita, 

clases complementarias de lengua y cultura españolas al alumnado español escolarizado en 

niveles no universitarios de los sistemas educativos de otros países. En la actualidad, hay un 

total de 432 Aulas abiertas en numerosas ciudades del mundo. Según la Consejería de 

Educación en Bélgica, hay unas 25 aulas del programa ALCE que son atendidas por unos diez 
profesores con clases que duran entre una hora y media y tres horas. 

Sin embargo en septiembre de 2013, la Administración pública española decidió reducir en un 

50% la prestación de las maestras y maestros a los ALCEs. Como solución a esto se propuso 

un sistema informático llamado Aula Internacional (AI) que no logra, ni mucho menos, la calidad 

pedagógica de las anteriores elecciones en clase presenciales. Por ello lucharemos junto con la 

red REALCE y MAS Clase por: 

 La recuperación del horario de tres horas de clase, en todos los casos, con profesor/a como 

las existentes hasta junio de 2012 



 

 

 Exigiremos además extender las aulas de lengua y cultura a otras lenguas del Estado, 

favoreciendo los acuerdos con Comunidades Autónomas. 

 Trabajaremos para que se refuerce el sistema del ALCE, su calidad y ambición en materia 
de idioma y de transmisión de la cultura materna y paterna a las y los jóvenes en Bélgica. 

 Demandaremos extender las aulas de lengua y cultura a personas españolas jóvenes y 

adultas, que desean conocer mejor España y su diversidad lingüística y cultural.  

 Pediremos que se facilite la entrada de todos los hijos e hijas de españoles que lo deseen 

en la Escuela Europea (los denominados alumnos/as de tipo III), puesto que es la única 

institución educativa en territorio belga que imparte la enseñanza reglada en español, y 

cuyo profesorado está financiados con el dinero de todas y todos los españoles a través del 
presupuesto del Ministerio de Educación. 

 Trabajaremos para que se facilite al máximo el acceso de los españoles en Bélgica a estudios 
en español, como la Universidad de Educación a Distancia (UNED). 

   

Nos esforzaremos para establecer un contacto fluido y directo con la Consejería de Educación 
del Consulado Español en Bélgica, a fin de hacerle llegar nuestras ideas y reivindicaciones 

  

Formación 

Trabajaremos para que se faciliten las clases de francés y flamenco, mediante la elaboración 

de una base de datos de escuelas asequibles y programas de ayuda a personas recién llegadas 
existentes en Bélgica.  

Facilitaremos la información para la escolarización de menores en el sistema educativo belga, 
e intentaremos apoyar administrativamente los procedimientos. 

Trabajaremos para facilitar al máximo los estudios de español (Instituto Cervantes) y 
fomentaremos su publicidad.  

 

Ámbito laboral 
 
La situación de crisis económica vivida en España ha conducido a que la cifra de la población 

española que ha emigrado a Bélgica haya aumentado, sumándose a la anterior ola de 

emigración. Muchas de estas personas vienen buscando trabajo sin saber muy bien dónde 

informarse. Por ello: 

 Impulsaremos programas de apoyo y sesiones informativas específicas sobre temas 

laborales con especialistas, tanto belgas como españoles, conocedores de la actual realidad 

laboral en Bélgica.   
 Promoveremos que los diferentes cursos de formación de cara al empleo ofrecidos a las 

personas jóvenes a través de diferentes organismos, tanto del Estado como las Cámaras de 

Comercio, estén abiertos a toda la población española y no solo a las personas que estén 

inscritas en el Consulado. Además, entendemos que no debe haber una discriminación por 

edad y que estos cursos deben estar abiertos a todas las edades. 
 Haremos hincapié en facilitar: 

o El contacto con los sindicatos tanto belgas como españoles que puedan dar 

información sobre los derechos y obligaciones de los y las trabajadoras 
españolas.  

o La información sobre las diferentes bolsas de trabajo de instituciones españolas, 

europeas y sector privado.  

o La información necesaria para reclamar la devolución / exención de la 
declaración del IRPF, y solicitar las prestaciones por jubilación.  



 

 

o La información necesaria para establecerse como trabajadora autónoma en 

Bélgica, incluyendo iniciativas cooperativas como SMART, que facilitan las altas, 

el pago de la cotización de autónomos y la facturación en los períodos iniciales 
de establecimiento.  

o Reclamaremos el establecimiento de canales de participación ciudadana para la 
determinación y concesión de ayudas tanto a asociaciones como a personas 

 

Sanidad y Seguridad Social 

Trabajaremos para:   

 Facilitar toda la información posible sobre el acceso a la Sanidad y Seguridad Social en 

Bélgica 
 Detectar e informar sobre los diferentes problemas que cada español/a pueda encontrar 

cuando regrese de manera temporal o permanente al territorio nacional y quiera acceder 

a la sanidad pública, teniendo en cuenta la situación de las distintas Comunidades 

Autónomas.  
 Lucharemos para que se derogue el Decreto de Exclusión Sanitaria (RDL 16/2102) y de 

las cláusulas que nos roban el derecho a acceder al sistema sanitario público, que limita 

la asistencia sanitaria a aquellas personas españolas que permanezcan en el extranjero 

durante más de 90 días en un año natural y se encuentren en situación de desempleo, 
ya que esta situación les deja en situación de total desprotección. 

 

Ecología y Medio Ambiente 

La sostenibilidad, transición energética, economía social y solidaria tienen que ser vistas desde 

una perspectiva de ciudadanía global, más allá de las fronteras, con actuaciones locales en 
nuestro país de acogida. Por ello: 

 Trabajaremos con las autoridades por la necesidad de integrar la sostenibilidad 

medioambiental en todos los niveles dentro de las estructuras españolas en Bélgica: 

eficiencia energética en los edificios, reciclaje, etc. para colaborar en la lucha del Cambio 

Climático y los cumplimientos de los objetivos de la COP21 

 Facilitaremos información sobre el uso de bicicleta, especialmente el sistema de alquiler 

“Villo” y otros servicios accesibles para reparación y mantenimiento de bicicletas. 

 Informaremos del funcionamiento de la separación de residuos en Bélgica, para facilitar a 

las personas recién llegadas la gestión de los mismos en sus hogares.  

 Facilitaremos información sobre los productos locales y de temporadas de Bélgica, así como 

de iniciativas y comercios comprometidos con la economía social y solidaria y el consumo 

responsable y sostenible.  

 Difundiremos información producida por los organismos y/o asociaciones belgas en relación 

a acontecimientos relevantes de interés medioambiental.   

 

Promoción de soluciones solidarias 

CREando en Común apuesta por la solidaridad, incluida la intergeneracional, entre los españoles 

en Bélgica. Por ello, lucharemos por la igualdad de trato de toda la ciudadanía española  y sus 

hijos e hijas, independientemente de su origen, condición social y situación legal, y 

promoveremos el asociacionismo. 

 Fomentaremos la creación de asociaciones de estudiantes, emigrantes recién llegados, 

personas más mayores, población española de distinto origen, y otros grupos cuyo objeto 

sea el apoyo mutuo e intergeneracional y la solución colectiva de los problemas comunes 

de los inmigrantes españoles en Bélgica. 
 Promoveremos específicamente, el asociacionismo y la participación de las mujeres 

españolas en Bélgica, para poder abordar la problemática específica de la mujer emigrante. 
 Participaremos en los eventos que se organicen en favor o conmemoración de grupos que 

afecten a la mayoría del colectivo de inmigrantes españoles, como el día internacional de la 



 

 

mujer o el día internacional del trabajo, así como en otros eventos de interés general, como 

el Día del Medio Ambiente.  
 Prestaremos especial atención a los emigrantes españoles que estén en situación de 

desamparo. 

  
Las expulsiones de residentes comunitarios españoles en Bélgica.  

Desde hace unos años vemos como el Estado belga está remitiendo cartas de expulsión a 

ciudadanas y ciudadanos comunitarios Europeos para que abandonen el país, ya que, a su 

entender, suponen una carga para el Estado. Los españoles hemos sido uno de los grupos 

nacionales extranjeros más afectados por esta medida. Por ello, creemos que el Consejo 
General de Residentes en el Exterior debe abordar esta cuestión de manera urgente.    

 Nos comprometemos a apoyar y promover la solicitud de derogación de esta normativa 

Belga.  
 También nos comprometemos a denunciar ante todas las instituciones concernidas este 

grave incumplimiento, por parte del Estado belga de la normativa europea en materia de 

libre circulación de ciudadanos. 
 Informaremos, promoveremos y apoyaremos cuantas movilizaciones sociales de protesta 

haya en contra de este tipo de normas que promuevan la expulsión de ciudadanos y 

ciudadanas europeas de un Estado de la Unión Europea, tanto en Bélgica como en España, 

como en el  resto de la UE.   
 Colaboraremos con otros grupos de extranjeros en Bélgica para oponernos a las expulsiones 

arbitrarias del estado belga. 

   

Ámbito sociocultural 
 

CREando en Común  propone crear una vez al año una Asamblea General del mundo asociativo 

en Bélgica. Será  la oportunidad de presentar los diferentes calendarios de actividades de las 

asociaciones y conocernos. 
 
Es nuestra labor preservar la memoria histórica de los primeros emigrantes en Bélgica, así como 

la de las nuevas personas emigrantes. Una actividad será el día de la memoria en la que se 

darán cita diferentes generaciones para compartir experiencias. Para ello solicitaremos la 

colaboración del mundo asociativo y de los movimientos sociales en Bélgica. 
 
Apoyaremos e informaremos sobre las actividades culturales de las distintas asociaciones de 

población española en Bélgica. 
 
Primera emigración: Pensiones, jubilaciones y viajes del IMSERSO 
 
España tiene una deuda con todos los españoles y españolas que por motivos económicos o 

políticos emigraron a Bélgica y a otros países en décadas pasadas y que ahora son mayores.  

CREando en Común es una candidatura intergeneracional que considera que deben crearse 

mecanismos de solidaridad entre las personas jóvenes que acaban de llegar a Bélgica y las más 

mayores que llevan aquí muchos años. La atención a las y los españoles mayores en Bélgica es 

una de las grandes prioridades de CREando en Común. Por ello:  
 

 Proponemos crear y desarrollar un registro de personas de avanzada edad que se 

encuentren solas en Bélgica, para proporcionarles atención y ayuda. Potenciaremos la 

información y priorizaremos la atención a estas personas mayores y las ayudaremos a 

mejorar su contacto con sus familiares en España.  
 Proponemos establecer y potenciar una red de ayuda entre la primera y la nueva emigración 

en la que se intercambien servicios de manera voluntaria.   



 

 

 Potenciaremos que el asociacionismo Español en Bélgica integre a las personas mayores.  

Apoyaremos especialmente las iniciativas de las asociaciones y centros que creen vínculos 

intergeneracionales entre españoles.   
 No esforzaremos para que las permanencias del CRE presten especial atención a las 

necesidades de las personas mayores.  
 Nos esforzaremos para que se divulgue lo más posible entre los residentes españoles en 

Bélgica la información y convocatorias de viajes del IMSERSO para mayores que organiza 

la Consejería de Trabajo y Seguridad Social del Consulado. 
 
Acogida a nuevos emigrantes 
 
La crisis económica que ha sufrido España durante los últimos años ha provocado una nueva 

enorme ola de emigrantes españoles jóvenes en busca de trabajo en Bélgica y otros países 

europeos. Esta nueva generación de emigrantes necesita información para encontrar trabajo, 

disfrutar de sus derechos sociales e integrarse en Bélgica. Por ello: 

 Pediremos al Consulado un espacio dentro de sus instalaciones para poder asesorar a las 

personas inmigrantes mediante una permanencia mensual, para conocer sus necesidades y 

explicarles sus derechos en temas clave como cursos de idiomas, comuna, trabajo, salud y 

vivienda. 
 Desarrollaremos y potenciaremos una página web en la que informar de estos temas.  

También pediremos al Consulado que esta información se incluya claramente en su página 
web. 

  
Planes de retorno 
 
Volver a España es el deseo de muchas personas españolas residentes en Bélgica. Muchas veces 

esta vuelta conlleva demasiados trámites burocráticos y un alto riesgo de perder derechos 

económicos y sociales ya adquiridos. Por ello: 

 Promocionaremos la divulgación de información sobre los temas principales a tener en 

cuenta, para que los derechos de la ciudadanía española residentes en Bélgica no sean 

vulnerados cuando regresen a España: 
o Traslado del paro 
o Traslado de la pensión 
o Ayudas españolas a los retornados. 
o Convalidación estudios tanto para el caso de estudiantes universitarios 

como escolares para los hijos e hijas de emigrantes. 
 Demandaremos que el consulado facilite la información y las gestiones necesarias para 

solucionar estos temas y otros relacionados con el retorno. 

  

(iv)              Participación Ciudadana y Transparencia 

 

El Consejo de Residentes (“CRE”) debe ser el organismo de toda la comunidad española en 

Bélgica. Por ello es nuestro compromiso con toda la ciudadanía dar a conocer su existencia y 

sus funciones y fomentar la participación de todas y todos. CREando en Común nace con espíritu 

abierto, plural, intergeneracional y transparente y desea que el CRE refleje estos principios. Por 

ello: 

 Nuestra primera gran prioridad será recoger todas las demandas de todos los grupos de 

españoles en Bélgica para poder defenderlas frente a las instituciones competentes.  
 Crearemos canales de comunicación efectivos con la emigración. Desarrollaremos y 

potenciaremos una página web oficial del CRE con un buzón online para  emigrante y toda 

la información sobre los distintos temas de los que nos ocuparemos. Crearemos también 

mecanismos de información en plataformas sociales como Facebook y Twitter.   



 

 

 Somos conscientes que muchas personas mayores no tienen acceso a medios de 

comunicación en Internet. Por ello continuaremos y potenciaremos las permanencias en 

distintas localidades de Bélgica. 
 Convocaremos reuniones abiertas y participativas a toda la ciudadanía y las asociaciones 

de españoles en Bélgica para explicar el trabajo del CRE tras sus reuniones así como 

mecanismos para la rendición de cuentas y la discusión de propuestas.  
 Pondremos en la página web del CRE copia de todas las actas de las reuniones del CRE así 

como las agendas de las siguientes reuniones, para que todas y todos puedan revisarlos y 
transmitirnos sus comentarios y propuestas. 

 

CREando en Común –Bélgica 

Cuenta con el apoyo de: 

 Izquierda Unida-Bélgica, Equo-Bélgica, Círculo PODEMOS Bélgica e ICV. 

 


