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Cierre del Consulado General de España en Génova 
 

El pasado día 19 de noviembre, el Embajador de España en Italia, D. Javier Elorza 
Cavengt, convocó en Roma al actual CRE de Génova con el fin de conocer a sus 
consejeros y tratar las principales cuestiones de interés de la colectividad española en 
Italia (en la reunión participaron también Dña. María Luisa Soriano Martín y Dña. Mª 
Antonia González, consejera y secretaria general de la Consejería de Educación, 
respectivamente;  D. Juan Carlos Arce Gómez, consejero de Empleo y Seguridad 
Social; D. Javier Pérez-Griffo, cónsul de Roma y D. Vicente Canelles Montero, 
ministro consejero). 

Durante el encuentro, mucho más detallado que el que se celebró  en julio en Génova 
con el CRE anterior, el embajador comunicó que el proceso de cierre del Consulado de 
General de España en Génova sigue su curso y que la Embajada de España en Italia ya 
ha presentado su informe ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahora la consulta 
pasa al Comité́ de Política Exterior del Consejo Superior de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una vez que esta consulta sea 
aprobada, el ministro de Asuntos Exteriores emitirá el Real Decreto con todos los 
detalles relacionados con el cierre del Consulado.  

En relación con los tiempos necesarios para proceder con todo lo anterior, D. Javier 
Elorza prevé que el Real Decreto de cierre del consulado será emanado 
aproximadamente a mediados de 2017 (mayo o junio).  

Desgraciadamente, el cierre de un consulado general español no es una novedad. 
Desde hace bastantes años el Ministerio de Asuntos Exteriores está llevando a cabo un 
plan de reestructuración de consulados, dentro de la política global de contención de 
gasto aplicada por el Gobierno, que implica el cierre de algunas oficinas en Europa para 
permitir la apertura de nuevos consulados en Iberoamérica, Asia o en países donde 
España ha empezado a desarrollar intereses económicos y donde, por tanto, se inicia a 
sentir una nueva demanda ciudadana.  

Además, según el embajador, la decisión de cierre del Consulado de Génova se vería 
favorecida por el hecho de que, desde hace muchos años, Génova tiene un Consulado 
General sin la figura de Cónsul General pues este cargo que correspondería a nuestra 
demarcación consular fue eliminado hace años de la plantilla del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Por tanto, esta circunstancia hace que no exista la posibilidad de nombrar a 
un nuevo Cónsul y, por ello, el Consulado de Génova no puede seguir ofreciendo todos 
los servicios que cubre un consulado general (de hecho, muchos servicios consulares 
son realizados por el Cónsul de Milán, que viene periódicamente a Génova a ello).  

El CRE de Génova manifestó al Sr. Embajador su rechazo al cierre de una oficina 
consular modélica, tanto desde un punto de vista histórico –el Consulado del Mar de 
Génova se creó en el año 1250–, como desde el punto de vista de la eficiencia y del 
trato humano de sus empleados.  

Además, el Consulado General de España en Génova –que cubre las necesidades de 
Liguria, Piamonte, Valle de Aosta y algunas provincias de Toscana (Livorno, Lucca, 
Pisa y Massa Carrara) actualmente cuenta con 4.276 inscritos en el Registro de 



Matrícula Consular, de los que 479 inscritos son transeúntes, por lo que una numerosa 
colectividad española en el exterior sufrirá graves repercusiones por su cierre. 

Por otro lado, el embajador nos informó de que, probablemente, los españoles 
residentes en Liguria, Piamonte y Valle de Aosta pasarán a depender del Consulado de 
Milán, mientras que los residentes españoles en Livorno, Luca, Pisa y Massa Carrara 
pasarán a depender del Consulado de Roma. 

Por todo lo anterior y en defensa de los intereses de todos nosotros, el CRE de 
Génova protestará enérgicamente ante la Dirección General de Españoles en el Exterior 
y de Asuntos Consulares y Migratorios para que esta medida sea reconsiderada y para 
ello necesitaremos de todo el apoyo de los españoles residentes en la demarcación 
consular de Génova. 

Somos conscientes de que no será una tarea fácil y de que las posibilidades de que 
una medida de este calibre sea reconsiderada son escasas pero, en cualquier caso, el 
CRE de Génova, con vuestro apoyo, se pronunciará en contra del cierre; y, si no se 
consigue evitar, trabajará para solicitar  que las condiciones de traspaso sean lo menos 
traumáticas posibles, intentando obtener un periodo de transición con condiciones 
especiales para los españoles que dependen del consulado de Génova o proponiendo 
vuestras sugerencias,  sin dejar de señalar a la Embajada y al Ministerio de Asuntos 
Exteriores cualquier problema que observemos para que sea resuelto. 

Por ello, podéis entender que insistamos en que participéis en el encuentro 
organizado el día 3 de diciembre (a las 16 h. en Casa América, via dei Giustiniani, 12/4, 
16124 Génova) para aclarar, ante todo, vuestras dudas y para poder empezar a preparar 
cuanto antes un recorrido compartido en contra del cierre de nuestro Consulado. 

 
 
 
 
 


