
Comunicación CRE Países Bajos. 
Resumen primer acto oficial y como ser 
colaborador en 2018.  
 
El 16 de Diciembre de 2017 el CRE Países Bajos organizó su primer acto público 
desde su constitución en marzo 2017. El espacio elegido fue la sede del Instituto 
Cervantes en Utrecht. 
 
El objetivo principal no era únicamente darse a conocer sino también tomar contacto 
con organizaciones y actores de españoles en el país, motivando un espacio de 
encuentro y debate en el que intercambiar información y establecer posibles sinergias 
de trabajo en común. Con este ejercicio el CRE pretendía obtener una imagen clara de 
cuál es el estado del tejido asociativo español en Países Bajos, para a partir de ahí 
desarrollar nuestros planes para los próximos años. 
 
Contenido y desarrollo de las jornadas 
 
El CRE presentó sus dos líneas de acción fundamentales para 2017, mapeo y 
comunicación, el evento sirvió en este sentido para presentar el resultado preliminar 
de esas dos líneas de trabajo y dotarlas de nuevo contenido. 
 
 
Con el fin de dotar de contenido a la jornada, además de crear espacios de debate y 
reflexión, programamos dos talleres que respondían a “inquietudes” que habíamos 
recabado entre la población española: comunicación - redes sociales; y bilingüismo.  
 
Los talleres de 45 minutos fueron dados por dos especialistas, Montserrat Vidal García 
(bilingüismo) y Gemma Rubio Rodrigo (comunicación - redes sociales). 
 
Se contó con un grupo de más de 36 participantes, que formaba un crisol variado en el 
panorama asociativo de españoles en el País. Podemos destacar la participación de:  
Centro Español La Haya, Corresponsal agencia EFE, Gaceta Holandesa, Red de 
Solidaridad Migrante, Centro cultural hispanohablante, círculo Podemos Ámsterdam, 
miembros del antiguo CRE (Balbino Cuervo), Escuela Hispana de Amsterdam, Casa 
Migrante. Así también contamos con la participación del Asesor de Educación en 
Países Bajos, del director de las ALCE, de la Consejera de Empleo y Seguridad Social 
para el Benelux y la Secretaria General, quienes dedicaron unas palabras en la 
apertura de la jornada. Avalistas y personas afines al CRE también se unieron a las 
jornadas, lo que supuso también contar con diversos puntos de vista. 
 
Los y las participantes mostraron su satisfacción por como la jornada se desarrolló, 
con interesantes discusiones y útiles talleres. La jornada terminó con una paella y unas 
bebidas en el mismo Instituto Cervantes en Utrecht. 
 
Resultados del evento y próximos pasos 
 
 
El CRe y los asistentes consideraron la jornada como un éxito pues cumplimo 
múltiples objetivos: 
 



• Presentar públicamente el nuevo CRE ante un número relevante de 
asociaciones y colectivos de españoles en Países Bajos,  

• Obtener una imagen clara del tejido asociativo español en Países Bajos. 
• Crear un espacio de encuentro y diálogo que facilite sinergias entre 

asociaciones de españoles que se enfrentan al mismo tipo de desafíos y 
oportunidades. 

• Demostrar que el nuevo CRE aporta una nueva manera de trabajar, más 
moderna y dinámica, sin dejar de reconocer el valor del trabajo efectuado por el 
anterior CRE. 

 
Así mismo la jornada permitió obtener algunas conclusiones que servirán para perfilar 
la actividad y objetivos del CRE en 2018. 
 
 

• La existencia de distintos perfiles de emigrados requiere un cambio de 
actitudes, y la diversificacion de estrategias para atender a diferentes 
necesidades. 

• El acceso a la información sigue siendo un reto, asi como el llegar a distintos 
grupos de emigrados. 

• El apoyo a las asociaciones es un punto debil que requiere particular atencion, 
sobre todo lo referido a la financiación. 

• Un gran número de las organizaciones registradas como activas por las 
instituciones españolas no lo están ya o tienen una capacidad muy limitada. 
Esto incluye desplazarse fuera de su ciudad en los casos de asociaciones 
nutridas por personas de generaciones anterio de edad avanzada y menos 
recursos. 

• EL CRE necesita una estrategia de comunicación consistente y amplia para 
llegar mejor a los españoles y españolas en Holanda. El colectivo es muy 
diverso. Esto incluye llegar a los españoles que están en las redes y las usan 
como espacio principal para obtener información, antes incluso que las 
instituciones oficiales. 

• Existe un gran colectivo de españoles de avanzada edad afincados en Países 
Bajos que requieren una atención especial, sobre todo en una época en que el 
acceso a la información se basa en las nuevas tecnologías. 

• El evento sirvió para constatar las ganas por parte de muchos españoles y 
españolas de participar con el CRE, colaborando en la consecución de sus 
objetivos. 

 
Colaboradores del CRE Países Bajos y próximas actividades 
 
A raíz del interés en colaborar con el CRE por parte de un buen número de 
participantes en las jornadas, se ha constituido un grupo de colaboradores del CRE de 
Países Bajos. La primera reunión tuvo lugar el 29 de Marzo de 2018. Este grupo ya 
tiene un canal de comunicación directo con el CRE y participa en la dirección de sus 
actividades, incluyendo su actividad institucional. Si estás interesad@ escribe a: 
info@crepaisesbajos.org  
 
ANEXOS 
 
Anexo 1: Presentación del Taller ¿Cómo difundirnos y darnos a conocer? Buenas 
prácticas para asociaciones en materia de  comunicación por Gemma Rubio 
 
https://view.genial.ly/5a27fadbc4284c18d8adf2d1 
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Anexo 2: Presentación del taller: Multilingüismo infantil: retos y oportunidades. 
por  Montse Vidal 
 
https://goo.gl/Mgddoz 
 
La siguiente gran actividad pública del CRE es un evento organizado conjuntamente 
con Europeana y el Instituto Cervantes en Utrecht el 23 de Junio. "Documentando 
nuestro patrimonio". Esperamos tu participación. 
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