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La Demarcación Consular de Montpellier ¿Qué es un CRE? 
Un Consejo de Residentes Españoles (CRE) es un órgano 
administrativo oficial que depende de un Consulado General. 
De carácter consultivo, interviene en las cuestiones de interés 
general, desarrollando sus actividades en materia de derechos 
civiles y laborales, acción educativa, social y cultural a favor de 
los españoles residentes en su demarcación consular y 
participa a las elecciones del Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior (CGCEE), el máximo órgano 
representativo de los españoles en el exterior. 

El nuestro representa a los españoles residentes en la 
demarcación consular de Montpellier. Debido al número de 
españoles residentes en la demarcación, el CRE de Montpellier 
está compuesto por siete miembros (Consejeros) que eligen a 
su presidente. Se reúne al menos cada cuatro meses y alguna 
vez al año con todos los españoles. Sus miembros no están 
retribuidos y su trabajo es benévolo. El mandato dura 4 años y, 
al finalizar este, se renueva por elecciones. Pueden votar y ser 
elegidos todos los españoles residentes en la demarcación 
consular y que figuren inscritos en el Censo Electoral de los 
Residentes Ausentes (CERA). 

 
Aveyron (12), Gard (30), Hérault (34) y Lozère (48), 
todos ubicados en el este de la Región Occitania. 

¿Quiénes somos? 
El actual CRE de Montpellier (2016-2020), el único en 
Francia, elegido en septiembre de 2016, está compuesto 
por siete consejeros, todos comprometidos con el mundo 
asociativo español en la demarcación. 

(de izquierda a derecha) Olivier David Sanz Sauzet, 
Lucía Ekaizer Andújar, D. Juan Manuel Cabrera 

Hernández (Cónsul General de España en 
Montpellier), D. Luis Iglesias Roldán (Presidente del 

CRE de Montpellier y Consejero General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior por Francia), 

José Manuel Sánchez Moreno, José García Gutiérrez, 
D. Ignacio Niño Pérez (Consejero de Empleo y 

Seguridad Social), Juan Antonio Gausach Sales (1) y 
Francisco Vicente Vicente. 

(1) Tras su renuncia en febrero de 2017, 
le reemplaza Carmen Nerea Álvarez 

Jiménez. 
. 

Empleados, autónomos o jubilados, sietes consejeros 
viviendo y trabajando en Béziers, Montpellier y Nimes.  
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¿Qué hacemos? 
1. Manteneros informados sobre las principales noticias y cuestiones que atañen a los 
españoles residentes en la Demarcación Consular de Montpellier (la cobertura 
sanitaria, los trámites para la obtención y renovación de documentos, el reconocimiento 
de títulos de estudio y profesionales, el retorno, las elecciones, etc.), utilizando todos 
los medios que tenemos a disposición (correo electrónico, correo tradicional, página 
web, redes sociales, etc.). 

2. Aconsejar y asesorar en todo lo que esté a nuestro alcance y sea de nuestra 
competencia a quienes se ponen en contacto con nosotros. 

3. Comunicar a las instituciones españolas presentes en Francia (Embajada, 
Consejerías de los ministerios y Consulado) y a los ministerios españoles (a través del 
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior) los problemas a los que se 
enfrentan quienes vienen a vivir a nuestra demarcación o quieren volver a España. 

4. Reunirnos entre nosotros al menos cuatro veces al año para discutir sobre los temas 
de interés para los residentes españoles, coordinar nuestra labor, organizar encuentros 
con los residentes españoles en las diferentes ciudades de la demarcación consular 
con el fin de intercambiar ideas y hacer balance de nuestra actividad. 

5. Representar a los españoles residentes en Francia en el Consejo General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). 

Saludo introductorio 
en el primer boletín del CRE 

 
Con motivo de esta feliz iniciativa que han tenido los 
miembros del Consejo de Residentes Españoles de lanzar 
un Boletín Informativo, me gustaría aprovechar esta 
ocasión para enviar mis más afectuosos saludos a la 
comunidad de españoles presentes en nuestra 
demarcación, tanto residentes como transeúntes, y 
recordarles que el Consulado General de España en 
Montpellier está a su disposición y desea poder seguir 
aportándoles sus servicios y gestiones en todo lo que 
precisen y en lo que nosotros podamos ayudar. 

Nuestra intención, junto con y a través del CRE, es la de facilitarles en todo lo posible 
las gestiones burocráticas que precisen, vitalizar las relaciones con las autoridades 
locales sirviendo en lo posible de correa transmisora de sus inquietudes, y seguir en 
fructífero contacto con las asociaciones de compatriotas, algunas de larga historia, que 
se empeñan también en transmitir a las nuevas generaciones todo un legado de 
tradiciones culturales y en alegrar, con fiestas y conmemoraciones, la vida de sus 
asociados. 

La mejora educativa, las inquietudes de tipo social, la dinamización económica, la 
mejora del sistema electoral, hay todo un muestrario de campos de actuación común 
entre el Consulado y su órgano asesor más caracterizado, el CRE. 

Es también intención nuestra el intentar mejorar en lo posible, a pesar de la carencia de 
medios personales y materiales, la calidad de esos servicios prestados día a día a 
nuestra ciudadanía y les aseguro que en ello está empeñado todo el personal que 
colabora en las tareas que acometemos con ilusión y entrega. 

¡Larga vida al Boletín del CRE! Y mis más cariñosos saludos a todos 

D. Juan Manuel Cabrera Hernández, 
Embajador de España 
Cónsul General de España en Montpellier 
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¿Cuántos españoles? 

Con 17.181 residentes 
españoles en la 
demarcación, el Consulado 
General de España en 
Montpellier es el quinto en 
Francia detrás los de París, 
Lyon, Marsella y Perpiñán 
(datos a fecha de 31-12-2016). 

 
Repartición geográfica: 
- Hérault (63,55%) 
- Gard (31,44%) 
- Aveyron (4,31%) 
- Lozère (0,70%) 

Repartición por sexo: 
- Hombres (50,27%) 
- Mujeres (49,73%) 

Repartición por lugar 
de nacimiento: 
- Nacidos en España (58,80%) 
- Nacidos en el exterior 
(41,20%) 

Repartición por grupo 
de edad: 
- 0/20 años (20,48%) 
- 21/40 años (16,83%) 
- 41/60 años (26,38%) 
- más de 61 años (36,31%) 
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3.518 residentes < 20 años 

2.892 residentes entre 21 y 40 años 
4.532 residentes entre 41 y 60 años (26,38%) 

6.239 residentes > 61 años (36,31%) 

 

¿Dónde nos puede encontrar? 
Manténgase informado y póngase en contacto con nosotros 
Nuestro propósito es de poder mantenernos en contacto con todos ustedes a través de medios modernos y poner a su 
disposición información, noticias y avisos con asiduidad, ya que, por razones presupuestarias, el envío postal del boletín o 
de información puntual no es posible. 

Dirección  Permanencias 

Consejo de Residentes 
Españoles de Montpellier 

1, rue Vieille Citadelle 34500 Béziers 
Tfno.: +33 467 49 13 03 

Móv.: +33 620 55 03 63 (Presidente) 

 Béziers: 
todos los jueves de 15:00 a 18:00 
en el local de la Colonia Española 
de Béziers (1, rue Vieille Citadelle 

34500 Béziers) 

Montpellier: 
todos los jueves de 18:30 a 19:45 
en el local de la Hispanothèque 
de Montpellier (Espace Jacques 
Ier d'Aragon – 117, rue des Etats 

Généraux 34000 Montpellier) 
 

Correo electrónico  Página web 

Si quiere que le mantengamos siempre informado/a de 
noticias importantes para los españoles residentes en la 
demarcación consular de Montpellier o si quiere 
mandarnos una consulta, mándenos un correo 
electrónico 

credemontpellier@gmail.com 

 El principal objetivo de este canal de comunicación, es dar 
a conocer el CRE de Montpellier, comunicar lo que somos 
y hacemos para todos los españoles residentes en nuestra 
demarcación consular, comunicar las últimas noticias y 
otras cuestiones de interés. 

http://www.credemontpellier.wordpress.com 
 

Consulado General de España en Montpellier 
24, rue Marceau 34000 Montpellier 

Tfno.: +33 467 58 20 21 
E-mail general: cog.montpellier@maec.es 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MONTPELLIER/es/Paginas/inicio.aspx 

  @CREMontpellier 

 @CRE_montpellier 
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El Consejo General 
de la Ciudadanía Española en el Exterior: 

  

Previsto en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el 
Exterior que fue aprobado por la Ley 40/2006, de 14 de 
diciembre, el Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior (CGCEE) es un órgano de 
carácter consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

Su finalidad es garantizar la efectividad del derecho de 
los españoles residentes en el exterior a participar en los 
asuntos que les conciernen y promover la colaboración 
de las administraciones públicas en materia de atención a 
la ciudadanía española en el exterior y personas 
retornadas. Los españoles residentes en Francia tienen 
derecho a un representante en el CGCEE. 

Las elecciones tuvieron lugar el 14 de diciembre en el 
Consulado. Participaron como electores los Consejeros 
del CRE de Montpellier, pues en el momento en que se 
convocaron las elecciones no había otro CRE constituido 
en Francia. 

Luis Iglesias Roldán 
Consejero titular 

Lucía Ekaizer Andújar 
Consejera suplente 

  

 

Redes asociativas: 
Las 17 asociaciones españolas que cuenta 
nuestra demarcación consular 
Si su asociación no aparece en esta lista, no dude en contactarnos. 

HÉRAULT (Béziers) 
COLONIA ESPAÑOLA 
CASA MADRID 
ASSOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIAS 
ESPAÑOLAS EMIGRANTES EN FRANCIA (APFEEF) 
1, rue Vieille Citadelle – 34500 Béziers 
Presidente: Luis Iglesias Roldán 
Tfno.: +33 467 49 13 03 
Móvil: +33 620 55 03 63 
Email: luis.iglesias@orange.fr 
http://www.facebook.com/Colonie-Espagnole-
1511923405749933 
 
IBERIA 
Persona de contacto: David García 
Email: david.garciarosse@laposte.net 

GARD (Nîmes) 
CASA DE ESPAÑA 
15, rue Paul Painlevé – 30000 Nîmes 
Presidente: Miguel Martínez Marín 
Tfno.: +33 466 67 96 78 
Email: casadeespana@sfr.fr 
http://casadeespana.blogs.midilibre.com 
http://www.facebook.com/casadeespana.nim
es 
CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
6, boulevard du Sergent Triaire – 30900 Nîmes 
Persona de contacto: Anny Vioque 
Email: centro-andaluz-nimes@outlook.fr 
http://www.facebook.com/centro.andaluz.39 
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HERAULT (Montpellier) 
ATENEO POPULAR ESPAÑOL 
910, avenue de Maurin – 34000 Montpellier 
Persona de contacto: José Manuel Sánchez Moreno 
Móvil: +33 661 81 93 30 
Email: ateneomontpellier@gmail.com 
http://www.facebook.com/ateneomontpellier 
CASA DE ESPAÑA 
3, rue Raoul – 34000 Montpellier 
Persona de contacto: Blas Iniesta 
Tfno.: +33 467 58 83 08 
Móvil: +33 688 59 92 54 / +33 661 81 93 30 
Email: casa-de-espana.montpellier@laposte.net 
http://www.facebook.com/Casa-de-España-en-
Montpellier 
COLONIA ESPAÑOLA 
Espace Jacques Ier d’Aragon 
117, rue des Etats Généraux – 34000 Montpellier 
Persona de contacto: Isabel Alonso 
14, rue Leenhardt – 34000 Montpellier 
Tfno.: +33 467 92 18 69 
Email: isabel.alonso@free.fr 
CENTRO VALENCIANO EN EL EXTERIOR 
Espace Jacques Ier d’Aragon 
117, rue des Etats Généraux – 34000 Montpellier 
Persona de contacto: Baldomero Romero 
Móvil: +33 627 32 19 14 
Email: centrovalenciamontp@gmail.com 
http://www.facebook.com/centrovalencianomontpellier 
HISPANOTHÈQUE 
Espace Jacques Ier d’Aragon 
117, rue des Etats Généraux – 34000 Montpellier 
Persona de contacto : Blanca Azcárraga 
Tfno.: +33 972 45 65 31 
Móvil: +33 695 98 62 21 
Email: contact@hispanotheque.com / 
hispanotheque@gmail.com 
www.hispanotheque.com 
http://www.facebook.com/hispanotheque.montpellier 
HERAULT (Sète) 
CASA DE ESPAÑA DE SETE 
ET DU BASSIN DE THAU 
Presidente: Jorge Vaello Motos 
Móvil: +33 605 03 11 62 
Email: contact@casadeespanasete.fr 
http://www.casadeespanasete.fr 
http://www.facebook.com/qrcode.mobility 
 

HERAULT (Jacou) 
ASOCIACIÓN HISPANO-FRANCESA 
Persona de contacto: José Oña 
Tfno.: +33 467 59 48 45 
Móvil: +33 674 49 99 38 
Email: joseonasanchez@gmail.com 
ESKUALDUNAK 
12, rue des Genêts – 34830 Jacou 
Persona de contacto: Didier Gasnot  
Móvil: +33 680 06 68 24 
Email: cd.gasnot@free.fr 
http://eskualdunak34.jimdo.com/ 
SONRISA Y SOL DE ESPAÑA 
5, rue du Miejour – 34830 Jacou 
Persona de contacto: Denis Llorca 
Tfno.: +33 467 59 94 67 
Móvil: +33 608 47 97 64 
Email: d.llorca@free.fr 
http://sonrisas-y-sol.e-monsite.com 
HERAULT (Mauguio) 
AMITIÉS ECHANGES MAUGUIO LORCA 
1, Enclos des Aigrettes – 34130 Mauguio 
Persona de contacto: Pierre Villa 
Móvil: +33 641 90 35 28 
Email: mauguio-lorca@orange.fr 
ESPAÑA Y CULTURA 
158, rue Jean Giono – 34130 Mauguio 
Persona de contacto: Juan Carlos Cimas 
Móvil: +33 608 57 98 95 
Email: espanaycultura@gmail.com 
http://www.facebook.com/España-y-Cultura-
du-Pays-de-lor-
1780524168856137/?ref=ts&fref=ts 
HERAULT (Montagnac) 
CASA DE ESPAÑA 
1, avenue Louis Aragon – 34530 Montagnac 
Persona de contacto: José Delgado 
Móvil: +33 672 75 77 96 
Email: delgado.jose@orange.fr 
HERAULT (Saint-Jean-de-Védas) 
COMITÉ DE JUMELAGE SAINT-JEAN-DE-
VÉDAS-LIBRILLA 
4, rue de la Mairie – 34430 Saint-Jean-de-Védas 
Persona de contacto : María Gómez 
Tfno.: +3 467 47 25 02 
Email: maria.gomez3@gmail.com 
HERAULT (La Grande-Motte) 
ROJO Y AMARILLO 
Persona de contacto: Marie-Louise Ollier 
Móvil: +33 678 32 07 17 
Email: rojoyamarillo@hotmail.fr 
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Las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) son un programa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD) que proporciona, de forma gratuita, clases complementarias de lengua y cultura españolas a hijos de españoles 
residentes en el extranjero. Al final de su escolarización, los alumnos reciben un Certificado de Lengua y Cultura 
Españolas otorgado por el Ministerio de Educación y se les ofrece una preparación opcional para la obtención del DELE 
(Diploma de Español Lengua Extranjera) expedido por el Instituto Cervantes. 

La Consejería de Educación, integrada en la Embajada de España en Francia, gestiona las dos ALCE que existen en 
Francia: París (51 aulas) y Lyon (30 aulas). Nuestra demarcación consular, que depende de la Agrupación de Lengua y 
Cultura Españolas de Lyon, cuenta con 4 aulas (72 alumnos), lo que representa el 5% de todas las aulas en Francia y el 
13% de las aulas gestionadas por la ALCE de Lyon. 

Destinatarios del programa: 
Niños y jóvenes desde los 7 hasta 
los 18 años. 

Aulas: 
Las clases se desarrollan fuera del 
horario escolar de septiembre a 
julio. Las enseñanzas, se imparten a 
través de clases semanales de 3 
horas, distribuidas en 1 hora y 
media presencial en un centro 
educativo y 1 hora y media de 
actividades en línea en la 
Plataforma Aula Internacional del 
MECD. Los alumnos se agrupan por 
su nivel de conocimiento de la 
lengua (Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas -
MCERL) y, si su número lo permite, 
por la edad.  

  

 

Para el año escolar 2017-2018, se espera la apertura de un aula en Béziers (1, rue Vieille Citadelle). 
 


