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Año 2016

Jueves 01

Elección actual CRE 2016 – 2020

Lugar: Instalaciones del Consulado 
Elecciones para conformar el Consejo de Residentes Españoles en 
su segundo periodo de cuatro años desde que Costa Rica posee 
este órgano. Se presentaron dos papaletas y ambas se repartieron 
los votos siendo la más votada España + Cerca. Producto de esta 
elección popular abierta a todos los españoles registrados en el 
CERA, se conformo el Consejo conformado por siete Consejeros 
para los próximos 4 años. 

Setiembre



Febrero

El primer encuentro del CRE con los residentes españoles de  Costa    Rica fue 
todo un éxito. El �n era promover un acercamiento con el colectivo de                        
españoles en Costa Rica y se logró. Asistieron cerca de 300 personas.                                          
Presentación de las autoridades de la Embajada de España, el Encargado de la 
Sección de Empleo y Seguridad Social, para México y Centro América, Sr: 
Carlos Manuel Moyano Jurado y de la señora Ma José Fuentes García, como 
encargada de esta sección en Costa Rica. Se  presentó a los integrantes del CRE 
y se explicó qué es el CRE,  sus funciones, regulación legal. Además se presentó 
la programación de actividades que se pretende para el periodo 2016 -2020. 

Miércoles 07

Primer encuentro CRE en Casa España

Año 2017

Marzo

Reunión con la Cámara de Comercio Española

En esta importante reunión se conoce la gran trayectoria de esta Cámara, 
presentarles al CRE e invitarlos a coordinar acciones por el bien de los                                    
residentes españoles en Costa Rica.
La reunión fue muy cordial y positiva y permitió estrechar lazos de amistad con 
una organización con gran liderazgo en este país.

Jueves 22



Junio

Esta reunión se hizo con el �n de presentar el CRE como organización al                         
servicio del colectivo español en Costa Rica, a la Primera Dama, coordinar 
acciones y solicitar su apoyo para las actividades que se realizan.

Miércoles 07

Reunión con Sra. María Mercedes Peña D. 

Asistencia a Primer Pleno VII. Mandato CGCEE

Lunes 26

Participamos en el primer pleno del séptimo mandato del Consejo General de 
Ciudadanía Española en el Exterior. En una encerrona de dos días en Madrid se 
conversó sobre asuntos que nos afectan a toda la colectividad española en el 
exterior, que actualmente asciende a dos millones y medio de españoles. 
Durante las reuniones un total de setenta y un consejeros de todo el mundo, 
junto con autoridades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como 
de todas las regiones españoles y partidos políticos discutieron sobre temas 
como el voto rogado, la atención médica, los convenios de seguridad social, la 
ayuda al retornado, las becas, los viajes del Imserso, etc. 



Participamos en el primer pleno del séptimo mandato del Consejo General de 
Ciudadanía Española en el Exterior. En una encerrona de dos días en Madrid se 
conversó sobre asuntos que nos afectan a toda la colectividad española en el 
exterior, que actualmente asciende a dos millones y medio de españoles. 
Durante las reuniones un total de setenta y un consejeros de todo el mundo, 
junto con autoridades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como 
de todas las regiones españoles y partidos políticos discutieron sobre temas 
como el voto rogado, la atención médica, los convenios de seguridad social, la 
ayuda al retornado, las becas, los viajes del Imserso, etc. 

Julio

Reunión ordinaria del CRE se recibe al señor Pascual Masforroll, presidente de 
la Junta Directiva del Casal Catalá, se conoció el funcionamiento de esta                      
organización, presentar al CRE e invitarlos a coordinar acciones que bene�cien 
al colectivo español de Costa Rica.

Miércoles 12

Reunión con Casal Catalá 

Encuentro de jóvenes en Centro Cultural Farolito

Jueves 20



Agosto

Con el afán de cumplir plenamente con los �nes del CRE, donde la                                    
comunicación con el colectivo de españoles,  residentes en Costa Rica, es 
fundamental, se acordó crear una página Web que se constituyera en un 
enlace efectivo entre el colectivo, el CRE y el consulado de España. Es un canal 
de información recíproca, sobre asuntos relevantes para la comunidad espa-
ñola y el CRE.
Hasta el momento la página ha sido exitosa. Dos consejeras se encargan 
diariamente, con esmero, de su funcionamiento; las señoras Beatriz Bach y 
Catalina Obregón.

Domingo 27

Creación Página Web CRE

REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN LAR GALEGO-COSTA RICA

Miércoles 30

Lugar: Embajada de España.
Reunión con la Junta Directiva de LAR GALEGO,
Objetivos de esta reunión eran:
1-Conocer las organizaciones españolas  establecidas en Costa Rica,
2-Dar a conocer el CRE y sus alcances.

Se expuso acerca del per�l de LAR GALEGO, su programación, trayectoria, 
logros, metas y proyectos futuros.  Se contestaron todas las inquietudes acerca 
del funcionamiento del CRE. Fue una reunión exitosa, muy cordial que promete 
una excelente coordinación de actividades futuras.



Octubre

Siempre contemplando la comunicación, como eje central con el colectivo 
español, para cumplir con los �nes del CRE, se cre una página en Facebook 
para mantener a los españoles informados sobre eventos importantes de la  
vida cotidiana en España, de trascendencia para la España Exterior.  
Hasta el momento la página ha sido exitosa. Dos consejeras se encargan 
diariamente, con esmero, de su funcionamiento; las señoras Beatriz Bach y 
Catalina Obregón.

Miércoles 18

Creación Página de Facebook CRE Costa Rica

Gira cultural por las provincias de Costa Rica, organizada
por la embajada de España, apoyada por el CRE

Viernes 17

La Embajada de España  con el apoyo del CRE, organizó una gira por las                                           
provincias de Costa Rica. Los objetivos planteados fueron : 

1-Estrechar lazos culturales, entre Costa Rica y España. 
2-Fortalecer nuestras raíces  y proyectarlas.
3-Fomentar la confraternidad de los residentes españoles.
4-Establecer una red consular rica en contactos que facilite acciones futuras, 
bene�ciosas para el colectivo español.
5-Dar a conocer el CRE como un ente asesor del consulado y de apoyo a los 
residentes españoles, en Costa Rica.

Noviembre



Participamos en el primer pleno del séptimo mandato del Consejo General de 
Ciudadanía Española en el Exterior. En una encerrona de dos días en Madrid se 
conversó sobre asuntos que nos afectan a toda la colectividad española en el 
exterior, que actualmente asciende a dos millones y medio de españoles. 
Durante las reuniones un total de setenta y un consejeros de todo el mundo, 
junto con autoridades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como 
de todas las regiones españoles y partidos políticos discutieron sobre temas 
como el voto rogado, la atención médica, los convenios de seguridad social, la 
ayuda al retornado, las becas, los viajes del Imserso, etc. 

Julio

Reunión ordinaria del CRE se recibe al señor Pascual Masforroll, presidente de 
la Junta Directiva del Casal Catalá, se conoció el funcionamiento de esta                      
organización, presentar al CRE e invitarlos a coordinar acciones que bene�cien 
al colectivo español de Costa Rica.

Miércoles 12

Reunión con Casal Catalá 

Encuentro de jóvenes en Centro Cultural Farolito

Jueves 20



En la provincia de Limón la asistencia de españoles fue baja pero el                                     
espectáculo Añoranzas, dirigido por el bailaor, folclorista costarricense y                          
director de la Academia Naranjo, señor, Allan Naranjo fue recibido por el                    
público con mucho entusiasmo.
El CRE estuvo representado por su presidente señor Miguel Díaz C., quien 
junto con el cónsul de España, señor Jaime Ramos S. se reunieron con los                       
españoles presentes.

Sábado 18

Encuentro con el colectivo de españoles en Limón

Encuentro con el colectivo de españoles en Heredia

Jueves 23

El CRE  se comprometió con el  apoyo a la Gira cultural por las diferentes                     
provincias del país, que ha organizado la Embajada de España, por medio de su 
consulado. En el marco de la celebración del día internacional del �amenco, se 
presentó un espectáculo de baile �amenco, bajo la dirección del bailaor Allan 
Naranjo, que rescata la presencia de elementos del �amenco en los bailes       
tradicionales de Costa Rica.
En Heredia estuvieron presentes por CRE; la señora Beatriz Bach y el Sr. Miguel 
Diaz, quienes presentaron un per�l del CRE y junto al señor Jaime Ramos, 
Cónsul de España, en CR., evacuaron dudas, consultas etc., en reunión previa a 
la presentación del espectáculo Semejanzas. El espectáculo fue excelente. 
Generó una gran identi�cación con el público. La asistencia fue nutrida. 
Estuvo presente el  Alcalde de Heredia, quien dio el discurso de apertura. Al 
�nalizar la actividad la Alcaldía ofreció un refrigerio típico costarricense.



El consejero del CRE, señor Angel Brosedt acompañó al señor Cónsul de 
España, a la gira en Guanacaste, se concentró en Liberia. La reunión previa a la 
presentación de los bailes de la Academia Naranjo, fue exitosa. La asistencia fue 
mayoritariamente de mujeres. Las inquietudes similares a las de los otros colec-
tivos.  El colectivo de residentes españoles presentó la inquietud de crear un 
centro español en ese lugar.
La presentación del grupo Añoranzas contó con una asistencia de más de 
ciento cincuenta personas que manifestaron su satisfacción con la actividad 
cultural que fue muy aplaudida.

El encuentro en Cartago tuvo gran asistencia. Un grupo muy activo, mostraron 
mucho interés al CRE. Manifestaron su beneplácito al ser tomados en cuenta 
por la Embajada de España. Externaron su deseo de seguir unidos como 
grupo, Españoles de Cartago, y mantener reuniones periódicas. Plantearon 
inquietudes iguales a los otros grupos, programas de becas, pensiones, Ley de 
Memoria Histórica, adjudicación de nacionalidad, el voto rogado. 
Al espectáculo de Añoranzas, eminentemente didáctico, hermoso, lleno de 
fuerza y rescate de raíces, asistieron más de doscientas cincuenta personas, 
que manifestaron gran complacencia con la música y los bailes.

Viernes 24

Encuentro con el colectivo de españoles en Cartago

Sábado 25

Encuentro con el colectivo de españoles 
en Guanacaste



Nuestro consejero titular al Consejo General de la Ciudadanía Española en el 
Exterior, y actual presidente del CRE en Costa Rica, el señor Miguel Díaz Caño, 
forma parte de esta Comisión Socio Laboral que se reúne una vez al año con 
miras a revisar las diferentes propuestas en esta materia que realizan los conse-
jeros de los diferentes países. La Comisión revisa las propuestas y las vota. Si las 
mismas son votadas a favor por una mayoría esta son enviadas al Pleno para 
discusión y votación de todos los consejeros (71). La Comisión Socio Laboral se 
reunió en Madrid el 9 y 10 de abril de 2018, durante esos días se revisaron 
propuestas relacionadas a pensiones , asistencia médica, viajes del Inserso, 
fomento de empleo en las comunidades, entre otras cosas. 

En la gira a Puntarenas  la  consejera  del CRE,  señora Catalina Obregón, estuvo 
presente. El espectáculo de Añoranzas, de carácter muy didáctico y que 
ahonda en las similitudes entre el baile �amenco y el folclor costarricense, tuvo 
una gran acogida. Hubo una asistencia mayor a cien personas.
En cuanto a la presencia de españoles, en  la reunión fue escasa. Solicitaron 
una forma alterna de comunicación con la Embajada de España que les evite 
viajar a   San José para realizar trámites. Se les informó acerca del CRE, sus 
características y funciones. Se puede considerar exitosa la gira a esta Provincia.

Viernes 01

Lunes 09

Diciembre

Año 2018
Abril

Encuentro con el colectivo de españoles 
en Puntarenas

Asistencia a la comisión social laboral, 
mandato CGCEE



La explanada de la Iglesia de la Soledad se llenó de alegría, color música,                          
sabores y aromas y desde luego de un público muy alegre, dispuesto. Las 
actividades culturales fueron plenamente acogidas y el público manifestó 
mucho entusiasmo y aplausos. Era la FERIA GASTRONÓMICA, la que causó 
tanto revuelo. Fue organizada  con gran acierto por Don Jaime Ramos, Cónsul 
de España. El CRE tuvo un  puesto de información que fue muy exitoso,                              
se acercaron muchos españoles y tambien costarricenses.
El puesto estuvo abierto desde el inicio de la feria hasta su clausura. Lo                       
atendieron los consejeros: Sr. Miguel Díaz y las señoras; Beatriz Bach, Julia 
Pampillo R y Catalina Obregón. 

Sábado 21

Feria Gastrómica

Reunión con la colectividad española en Cartago

Domingo 20

Reunión de los consejeros del CRE, con un grupo de residentes españoles de 
Cartago. El Cónsul de España, don Jaime Ramos S. y la señora María José Fuen-
tes G.,  jefa de la sección de Empleo y Seguridad Social también estuvieron 
presentes. La reunión fue muy dinámica, reinó el entusiasmo, también la emo-
tividad. Fue un encuentro muy cálido, expresaron la alegría de reunirse como 
grupo de españoles, de conocerse y de sentirse acogidos, respaldados. Mani-
festaron su deseo de seguirse reuniendo y se autodenominaron, como grupo, 
Españoles de Cartago.
Posterior a la reunión se ofreció un concierto de música española y costarricen-
se con el objetivo de estrechar lazos culturales  y proyectar las raíces que unen 
estrechamente a España y Costa Rica. Fue interpretado por la Banda de Con-
ciertos de Cartago en el An�teatro. Hubo participación del bailaor de Flamen-
co,  Allan Naranjo, quien se integró en el concierto, el gaitero Kevin Antonio 
Murillo y un guitarrista.  

Mayo



Junio

En reunión ordinaria del CRE se aprobó por unanimidad el nombramiento de 
la consejera Catalina Obregón como representante del CRE, en el pleno a                       
celebrarse en Madrid el 25 de junio de 2018, ya que el presidente, señor Miguel 
Díaz C., por asuntos personales no podía hacerlo.
RESUMEN II PLENO DEL VII MANDATO DEL CGCEE
Consuelo Rumi expuso las prioridades de su trabajo al frente de la Secretaría 
de Estado de Migraciones,  facilitar el acceso a la nacionalidad, promover la 
participación electoral de los ciudadanos españoles residentes en el                    
extranjero y derogar el voto rogado. Se habló del esfuerzo del CRE Costa Rica y 
de la excelente labor y apoyo de la Embajada de España y muy especialmente 
del Consul Jaime Ramos. 

Lunes  25

Asistencia al pleno VII, mandato CGCEE

Reunión con la colectividad española de Cartago

Miércoles 25

El 25 de julio a las 11 de la mañana, bajo la celebración del día de Santiago 
Apóstol El Mayor, Patrón de España y de Galicia, se realizó un convivio lleno de 
calidez, emotividad y entusiasmo,  en un rancho propiedad del historiador e 
Hijo Predilecto de Cartago, don Franco Fernández, carretera al Volcán Irazú.
Cabe destacar la activa participación de la señora  Daisy  Plá, quien coordinó 
con el CRE, para que fuera posible esta actividad.
Don Salvador Deusa, Valenciano, especialista en paellas, deleitó a la concurren-
cia con estos deliciosos platillos. Vino, música, alegría, añoranzas, confraterni-
dad fueron la tónica. 
 Lo más importante, quieren seguir unidos.

Julio



Octubre

Las reuniones se han celebrado puntualmente en el saloncito del consulado. 
Han transcurrido siempre en un ambiente de trabajo muy ordenado. Ha                            
privado la asistencia de los consejeros y la plena identidad con el CRE. La 
presencia del  Cónsul, señor Jaime Ramos S. ha sido un elemento decisivo para 
el éxito, se trabaja en equipo en un ambiente de pleno respeto, armonía y 
camaradería. La consulta y la asesoría han sido recíprocas y han enriquecido 
fuertemente el programa planteado.

Miércoles 31

Celebración de diecisiete reuniones 
oficiales del consejo

Reunión con la colectividad española de Alajuela

Domingo 18

Con el �n de estrechar lazos de confraternidad con los colectivos españoles en 
Costa Rica, proyectar las raíces culturales y dar a conocer el CRE, como órgano 
o�cial con carácter consultivo y asesor, el 18 de noviembre a las 9 am se realizó 
un encuentro en Alajuela donde un grupo bastante numeroso de españoles 
escucharon las palabras de Miguel Díaz sobre el CRE y sus labores, del Cónsul 
Jaime Ramos de Maria José Fuentes. Se expusieron ampliamente los temas 
usuales de interés para los Españoles en el extranjero y al �nal se evacuaron 
dudas y preguntas.
Posterior a la reunión se ofreció un concierto de música española con la Banda 
de Conciertos de Alajuela acompañada por el Ballett Singari. Esta actividad fue 
coordinada con la Municipalidad de la Provincia de Alajuela y se tuvo un gran 
apoyo de parte de la  Alcaldesa.

Noviembre



Con el objetivo de mantener una �uida información hacia el colectivo español 
de Costa Rica en la que se dé a conocer la vida cotidiana del CRE, se acordó 
elaborar un boletín digital. En su elaboración han participado los consejeros 
organizados en comisiones. Se espera que sea un medio ágil y ameno de 
comunicación.

Domingo 09

Creación del boletin Digital  del CRE Costa Rica

Diciembre


