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ANEXO  1 



AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

TRAFFICO SUDDIVISO PER NAZIONI e AREE GEOGRAFICHE

ANNO 2016

(escluse le auto al seguito dei passeggeri)

TOTALE

tonnellate

RINFUSE RINFUSE TRAFFICO TRAFFICO

COD. NAZIONI LIQUIDE SOLIDE CONTAINERIZZATO CONVENZIONALE

IT ITALIA 2.782.058 2.827.153 1.340.457 5.697.218 12.646.886

 

AL ALBANIA 0 0 173 0 173

BE BELGIO 86.218 2.000 3.036 1.923 93.177

BG BULGARIA 0 0 0 377 377

CY CIPRO 82.819 5.470 9.706 0 97.995

HR CROAZIA 0 0 59 520 579

DK DANIMARCA 45.876 0 0 0 45.876

EE ESTONIA 0 0 0 0 0

FI FINLANDIA 0 0 0 99.080 99.080

FR FRANCIA 354.234 100.273 141.812 19.486 615.805

DE GERMANIA 4.199 0 71.274 707 76.180

GI GIBILTERRA 118.512 0 0 430 118.942

GB GRAN BRETAGNA 181.542 9.361 5.598 0 196.501

GR GRECIA 48.931 4.961 131.873 13.210 198.975

IE IRLANDA 0 0 2.782 0 2.782

IS ISLANDA 0 0 0 0 0

MT MALTA 1.090.084 0 196.874 596.093 1.883.051

ME MONTENEGRO 0 0 0 7 7

NO NORVEGIA 0 0 0 0 0

NL OLANDA 228.977 4.203 21.549 9.048 263.777

PT PORTOGALLO 3.991 84.593 50.066 0 138.650

RO ROMANIA 9.970 4.557 853 455 15.835

SI SLOVENIA 0 85.676 179 0 85.855

ES SPAGNA 799.215 203.601 1.257.095 136.011 2.395.922

SE SVEZIA 0 0 468 6.987 7.455

 EUROPA 3.054.568 504.695 1.893.397 884.334 6.336.994

 

GE GEORGIA 169.598 0 0 26.249 195.847

MD MOLDAVIA 12.000 0 0 0 12.000

RU RUSSIA 2.774.793 0 280 28.603 2.803.676

UA UCRAINA 79.001 6.000 0 9.322 94.323

 GEORGIA, RUSSIA, UCRAINA 3.035.392 6.000 280 64.174 3.105.846

 

BM BERMUDA 0 0 0 0 0

CA CANADA 0 0 677.710 101 677.811

US U.S.A. 228.411 141.419 1.981.996 37.836 2.389.662

 NORD AMERICA 228.411 141.419 2.659.706 37.937 3.067.473

 

AG ANTIGUA 0 0 0 164 164

CR COSTA RICA 0 0 85.101 0 85.101

CU CUBA 0 0 42.667 66 42.733

JM GIAMAICA 0 0 59.774 0 59.774

GP GUADALUPE 0 0 46.150 0 46.150

GT GUATEMALA 0 0 0 0 0

VG ISOLE VERGINI (GB) 0 0 0 325 325

VI ISOLE VERGINI (USA) 0 0 0 1.229 1.229

MQ MARTINICA 0 0 24.663 0 24.663

MX MESSICO 0 0 374.067 0 374.067

PA PANAMA 0 16.144 44.773 0 60.917

PR PUERTO RICO 0 0 0 0 0

DO REPUBBLICA DOMINICANA 0 0 53.274 629 53.903

 CENTRO AMERICA 0 16.144 730.469 2.413 749.026

 

AR ARGENTINA 0 0 159.222 1.743 160.965

BR BRASILE 43.711 0 795.087 1.715 840.513

CL CILE 0 0 29.493 0 29.493

CO COLOMBIA 0 0 294.159 0 294.159

EC ECUADOR 0 0 42.529 0 42.529

GF GUYANA FRANCESE 0 0 20 0 20

PY PARAGUAY 0 0 0 49 49

PE PERU' 0 0 16.790 84 16.874

UY URUGUAY 6.471 0 60.196 293 66.960

VE VENEZUELA 0 0 0 0 0

 SUD AMERICA 50.182 0 1.397.496 3.884 1.451.562

 

DZ ALGERIA 291.518 6.353 251.421 18.146 567.438

EG EGITTO 2.255.642 34.068 611.995 21.905 2.923.610

LY LIBIA 715.243 0 109.467 12.026 836.736

MA MAROCCO 0 2.871 278.461 89.302 370.634

TN TUNISIA 254.484 14.285 467.402 1.253.172 1.989.343

 NORD AFRICA 3.516.887 57.577 1.718.746 1.394.551 6.687.761

ER ERITREA 0 0 143 0 143

DJ GIBUTI 0 0 55.220 6.934 62.154

KE KENYA 0 0 74.034 3.115 77.149

MG MADAGASCAR 2.486 0 0 0 2.486

MU MAURIZIUS 0 0 257 0 257

MZ MOZAMBICO 0 0 12.982 121.319 134.301

RE REUNIONE 0 0 22.798 0 22.798

SC SEICELLE 0 0 0 394 394

SO SOMALIA 0 0 155 40 195

ZA SUDAFRICA 6.111 0 68.815 33.378 108.304

SD SUDAN 0 0 7.967 215 8.182

TZ TANZANIA 0 0 21.794 1.585 23.379

 AFRICA ORIENTALE 8.597 0 264.165 166.980 439.742

TOTALE
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AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA

TRAFFICO SUDDIVISO PER NAZIONI e AREE GEOGRAFICHE

ANNO 2016

(escluse le auto al seguito dei passeggeri)

TOTALE

tonnellate

RINFUSE RINFUSE TRAFFICO TRAFFICO

COD. NAZIONI LIQUIDE SOLIDE CONTAINERIZZATO CONVENZIONALE

AO ANGOLA 0 0 77 321 398

BJ BENIN 0 0 11.466 1.890 13.356

CM CAMERUN 0 0 19.531 2.675 22.206

CG CONGO 0 0 276 182 458

CI COSTA D'AVORIO 10.312 0 175.792 5.654 191.758

GA GABON 0 0 6.533 98 6.631

GM GAMBIA 0 0 2 30 32

GH GANA 0 0 99.713 1.831 101.544

GN GUINEA 0 0 134 1.669 1.803

GQ GUINEA EQUATORIALE 0 0 516 156 672

LR LIBERIA 1.500 0 92 229 1.821

MR MAURITANIA 0 0 0 523 523

NA NAMIBIA 0 0 0 38.427 38.427

NG NIGERIA 129.135 0 127.842 14.157 271.134

SN SENEGAL 1.580 0 137.493 6.890 145.963

SL SIERRA LEONE 0 0 0 38 38

TG TOGO 0 0 65.676 13.640 79.316

 AFRICA OCCIDENTALE 142.527 0 645.143 88.410 876.080

SA ARABIA SAUDITA 89.329 0 895.732 25.840 1.010.901

BH BAHRAIN 0 0 13.876 0 13.876

AE EMIRATI ARABI UNITI 0 0 1.038.512 24.420 1.062.932

JO GIORDANIA 0 0 91.662 2.617 94.279

IR IRAN 145.802 0 124.568 2.129 272.499

IQ IRAQ 0 0 4.311 0 4.311

IL ISRAELE 132.842 3.703 272.022 1.250 409.817

KW KUWAIT 0 0 2.763 240 3.003

LB LIBANO 0 0 133.924 1.796 135.720

OM OMAN 60.028 0 277.283 0 337.311

QA QATAR 0 0 4.997 405 5.402

SY SIRIA 0 0 2.037 0 2.037

TR TURCHIA 1.197.097 94.476 706.561 39.587 2.037.721

TM TURKMENISTAN 0 0 0 307 307

YE YEMEN 0 0 9.215 0 9.215

 MEDIO ORIENTE 1.625.098 98.179 3.577.463 98.591 5.399.331

 

BD BANGLADESH 0 0 3.744 0 3.744

IN INDIA 0 0 339.339 483 339.822

PK PAKISTAN 0 0 105.462 377 105.839

LK SRI LANKA 0 0 54.046 0 54.046

 INDIA-PAKISTAN 0 0 502.591 860 503.451

 

KH CAMBOGIA 0 0 5.072 0 5.072

CN CINA 0 0 3.733.549 22.165 3.755.714

KR COREA DEL SUD 0 0 827.359 0 827.359

PH FILIPPINE 0 0 3.561 0 3.561

JP GIAPPONE 0 0 18.411 479 18.890

ID INDONESIA 24.063 0 28.116 35 52.214

MY MALAYSIA 114.997 0 575.031 421 690.449

MM MYANMAR 0 0 567 0 567

SG SINGAPORE 0 0 1.729.575 1.227 1.730.802

TW TAIWAN 0 0 211.759 606 212.365

TH THAILANDIA 0 0 54.787 2.881 57.668

VN VIETNAM 0 0 101.777 704 102.481

 ESTREMO ORIENTE 139.060 0 7.289.564 28.518 7.457.142

 

AU AUSTRALIA 0 0 291.005 0 291.005

NZ NUOVA ZELANDA 0 0 699 0 699

AS SAMOA (USA) 0 0 0 310 310

PG PAPUA NUOVA GUINEA 0 0 0 0 0

 OCEANIA 0 0 291.704 310 292.014

 

ZZ ALTRE AREE 0 0 66.222 27.693 93.915

 

 TOTALE 14.582.780 3.651.167 22.377.403 8.495.873 49.107.223

TOTALE
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MINISTERIO  

DE EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

SECRETARÍA GENERAL DE 

INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE  

MIGRACIONES 

CONSEJO GENERAL DE LA 

CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL 

EXTERIOR 

Secretaría 

 

ACTA DEL I PLENO DEL VII MANDATO DEL CONSEJO GENERAL DE LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN 
EL EXTERIOR, CELEBRADO EN MADRID, LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2017. 

 

 
Presidente  
D. Eduardo DIZY SÁNCHEZ 
Vicepresidenta primera  
Dª. Marína DEL CORRAL TÉLLEZ  
Secretaria General de Inmigración y Emigración 
Vicepresidente segundo 
D. Cristóbal GONZÁLEZ-ALLER JURADO 
Subsecretario de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
Secretario 
D. Ildefonso de la CAMPA MONTENEGRO 
Director General de Migraciones 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Dª. María Victoria GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE 
OCÓN 
Directora General de Españoles en el Exterior y de 
Asuntos Consulares y Migratorios 
Ministerio del Interior 
D ª Patricia GARCÍA PÉREZ. 
Consejera Técnica, Subdirección General Nacionalidad y 
Estado Civil.  
D.G. de los Registros y del Notariado, S.G. de Nacionalidad 
y Estado Civil 
Ministerio de Justicia 
Dª. Rocío CABALLERO CANO 
Vocal asesor de la Secretaría General Técnica 
CC.OO. 
D Francisco GONZÁLEZ MORENO 
Dª. Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA 
CIG 
D. Xurxo MARTÍZ CRESPO 
CEOE 
D. ª. Marta AMATE LÓPEZ 
D. ª. Miriam PINTO LOMEÑA 
D. Miguel GARCÍA-DONAS VILLAMARÍN 
D. Luis Mendez López 
 

 

En Madrid, siendo las nueve horas treinta minutos 
del veintiséis de junio de dos mil diecisiete y con 
asistencia de las personas reseñadas al margen, 
D. Eduardo Dizy Sánchez, Presidente en 
funciones del Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior, procede a la apertura de 
la sesión del I Pleno del VII Mandato.  

El Presidente comienza dando la bienvenida a 
todos los presentes. Destaca el hecho de que es 
uno de los Mandatos a lo largo de la historia del 
Consejo donde más renovación de Consejeros se 
ha producido. 

Inicia la sesión dando paso al Orden del día para 
las dos jornadas del Pleno, que es el siguiente: 

· Aprobación del Acta de la reunión del V Pleno 
del VI Mandato. 

· Informe del Presidente del Consejo. 

· Informe de los Vicepresidentes del Consejo: 

- Vicepresidenta primera: Secretaria 
General de Inmigración y Emigración. 

- Vicepresidente segundo: Subsecretario 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 

· Informe de la Secretaría del Consejo. 
· Intervención de los representantes de las 

Comunidades Autónomas. 

· Elección de los integrantes de las 
Comisiones Delegadas y de la Comisión 
Permanente del Consejo. 

10

ALH
Resaltado

ALH
Resaltado

ALH
Resaltado



 

    

  

 

 

tradicionales para la emigración española, esto hace destacar que la movilidad tiene otros protagonistas, nuevos 
emigrantes. 

En este contexto es necesario buscar los cauces para que estos nuevos migrantes se vean representados en 
el Consejo y para que sus inquietudes y necesidades puedan ser canalizadas ante la Administración española. 

Menciona que fruto de la interlocución entre administraciones se están impulsando Acuerdos Internacionales 
de Movilidad, que permiten una base de reciprocidad en los jóvenes españoles para que  puedan realizar una 
experiencia profesional en otro país, enriqueciendo así su formación y contribuyendo a su empleabilidad en el 
mercado laboral, tanto exterior como nacional. Entre dichos Acuerdos se pueden señalar los suscritos con 
Canadá, Nueva Zelanda, Australia y, recientemente, con Japón, que entrará en vigor el próximo 1 de julio.  

En esta misma línea de colaboración y de favorecer la movilidad, facilitar la movilidad de personas, y por 
supuesto de los españoles, señala, en el marco de la Vigésimo Quinta Cumbre Iberoamericana, en la 
declaración de Cartagena se apoyó una iniciativa de un Convenio marco de base voluntaria para impulsar la 
movilidad de talentos en el espacio iberoamericano, se ha impulsado este objetivo a través de acuerdos 
bilaterales, celebrados hasta la fecha con México y Paraguay.  

Termina reconociendo a todo el Consejo nuevamente el buen trabajo realizado durante estos últimos años y la 
responsabilidad con la que han ejercido su cargo todos los Consejeros.  

El Presidente le da las gracias por su intervención, pasando al siguiente punto del Orden del día, dando paso al 
Vicepresidente Segundo del Consejo, el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, D. Cristóbal González-Aller, para que informe al Consejo, aclarando que finalizado el mismo 
abrirá un turno de intervenciones para los Consejeros. 

El Vicepresidente segundo comienza dando las  gracias al Presidente y trasladándole su felicitación personal 
por la reelección.  

Expresa su gran satisfacción por un año más poder estar en el Pleno, dirigiéndose en nombre del Ministerio de 
Asuntos Exteriores al Consejo General y en una ocasión tan especial, teniendo en cuenta la reciente 
incorporación de muchos de los Consejeros, añadiendo que también se alegra de ver a los que también son ya 
conocidos de mandatos anteriores. Trasmite a todos su más sincera felicitación por su elección. 

Resalta la importancia del trabajo que cada uno de los Consejeros realiza, que conlleva una importante labor 
de representación y defensa de los intereses y de las preocupaciones de los españoles residentes en el exterior, 
que además guarda estrecha relación con la labor que lleva a cabo el Ministerio, dentro de él la Dirección de 
Asuntos Consulares y toda la red de Embajadas y Consulados en el Exterior, siendo comunes las inquietudes 
y preocupaciones. 

Presenta a la nueva Directora General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y Migratorios, 
Doña Victoria González-Bueno Catalán de Ocón, explicando que cuenta con una amplia experiencia consular 
dentro de su dilatada carrera diplomática, ya que ha tenido oportunidad de conocer de cerca la realidad de 
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En  el uso de la palabra el Consejero por Ecuador, José Miguel Díez Casquero, dirige su pregunta a la 
Vicepresidenta Primera, sobre si hay algún tipo de propuesta con respecto a la asistencia sanitaria para los 
pensionistas y jubilados que salen de España. También formula una pregunta para el Vicepresidente Segundo 
sobre si no se han planteado que los Consulados puedan hacer una actividad consular itinerante. 

El Presidente da la palabra a la Consejera por Francia, Lucía Ekaizer Andújar, que traslada dos dificultades 
que se producen en el Consulado General de Montpellier, una respecto de la cobertura de las bajas de los 
funcionarios por enfermedad y otra sobre los problemas con la línea de teléfono de contacto del Consulado. 

Miren Edurne González, Consejera por Guatemala, pregunta sobre dónde pueden obtener información del 
acuerdo de movilidad de talentos en el espacio iberoamericano y, con respecto al DNI, pregunta si no se podría 
dar una prioridad de citas a las personas que residen en el exterior para solicitar o renovar el DNI. 

Interviene la Consejera por Italia,  Ana Lourdes de Hériz,  que hace una intervención sobre el informe 
promovido por el Mandato anterior de la Comisión de Derechos Civiles, manifiesta que se aprobó como 
declaración del Consejo General en la que se manifestaba que el Parlamento había ignorado a este órgano al 
no realizar la audiencia anual prevista en las leyes lo que impide que el Consejo General pueda asesorar a las 
Cortes en los temas que le competen. 

Añade que en el acta del Pleno anterior queda constancia de un intercambio de opiniones entre Francisco Ruiz 
(exconsejero de Suiza) y la Vicepresidenta Primera, Marina del Corral, sobre qué se podría hacer para que el 
Parlamento convocara en audiencia al Consejo. Marina del Corral manifestó entonces que el Consejo contaba 
con  el apoyo de la Secretaría General y del Secretario, para hacer esa intermediación.  

Indica que actualmente existe una subcomisión del Congreso para la reforma de la LOREG y pregunta qué se 
ha hecho desde enero, respecto a la referida declaración. 

Aprovecha para saludar a Dª María Victoria González Bueno Catalán de Ocón y agradecer que haya respondido 
a todas las cartas sobre el previsto cierre del Consulado de Génova. 

Se refiere al informe técnico que se ha redactado, justificando que el cierre del Consulado no supondría ningún 
ahorro en inversión del Estado y que una repartición diferente de la demarcación consular supondría en cambio 
un aumento en los costes. 

Interviene la Consejera por el Principado de Asturias, Begoña Serrano, en relación a dos temas que ya se 
han tratado. Sobre los presos en el exterior indica que varias comunidades autónomas están realizando 
convenios para ayudar a sus familiares que en muchas ocasiones están en una situación de falta de atención y 
de recursos. 

Por otro lado, respecto de la situación de los pensionistas de Venezuela manifiesta su preocupación por el 
incremento de gente que retorna de Venezuela sin ningún tipo de medio de vida. Informa de que en Asturias se 
ha establecido un procedimiento por el cual se reconoce legalmente que no están cobrando sus pensiones para 
que puedan acceder a todo tipo de ayudas. 
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Por otro lado indica que la representante del Ministerio de Sanidad ha excusado la asistencia a última hora, 
pero quiere aclarar que no se trata de  sacar al asegurado cuando lleva más de tres meses viviendo fuera, sino 
que en esta situación, y trabajando fuera, se presume que ha fijado su residencia en otro país y va a contribuir 
en el otro país con sus impuestos. Aclara que eso no quiere decir que esté excluido del sistema, se está excluido 
de la figura de asegurado, pero no de la asistencia sanitaria.  

Le cede la palabra al Vicepresidente Segundo. 

Interviene, Cristóbal González Aller, para dar respuesta a las preguntas que se le han formulado. 

En primer lugar agradece todos aquellos comentarios que han tenido, en relación con el funcionamiento, o el 
buen funcionamiento consular, de las secciones consulares de las embajadas, de sus titulares y del personal 
de las diferentes oficinas consulares. 

Entrando en la primera cuestión que se ha suscitado sobre el voto rogado pregunta que qué puede hacer 
Exteriores. La ley electoral, explica, es una Ley Orgánica que se aprobó por el Congreso de los Diputados y por 
unanimidad de todos los grupos parlamentarios, que la aprobaron hace años, por lo que para modificarla se 
requiere otra norma de rango de ley, y por lo tanto en cualquier caso va a necesitar el consenso de los diferentes 
grupos políticos. Hay una constatación de que el sistema actual, y por lo que respecta al voto rogado y las 
elecciones de los españoles en el exterior, claramente no funciona. Se pueden ver las cifras, es un porcentaje 
tan inferior que realmente hasta la Junta Electoral Central ha tenido que reconocerlo. 

Explica que se da cierto consenso en la necesidad de modificarlo y que  el problema que ha reconocido la Junta 
Electoral Central es que las embajadas y los consulados no pueden ser colegios electorales, puesto que son 
organismos públicos del Estado. Aclara que aunque se suprimiera la obligación a rogar el voto, está todo lo que 
viene después. Es decir, la llegada de las papeletas por correo ordinario, el depósito en urna, el depósito por 
correo y los plazos para que todo lo que llega, se transmita a la Junta Electoral Central. 

A la pregunta de por qué ha disminuido el número de CRE, y por qué ha disminuido la participación, responde 
que por parte del Ministerio se han cumplido todas las obligaciones de publicidad, para que los comicios se 
pudieran organizar de la mejor forma posible. 

En cuanto al presupuesto de los CRE, responde que si este es escaso y por esa razón no se gasta, es difícil 
dotarlo más, entrando en un círculo difícil de romper. 

En el tema del personal informa de que desde la época de la crisis no se puede incrementar en número ya que  
no  se puede incrementar en gasto. Explica que cada vez que se produce una vacante por maternidad, por 
ejemplo, si es un puesto funcionarial se tendría que enviar a alguien en comisión de servicio. Si es un puesto 
laboral, con derecho a la reserva de plaza mientras dura la maternidad, se debería proceder a una contratación 
temporal. Ambas posibilidades suponen un incremento de gasto que actualmente no se encuentra autorizado. 

Por lo que se refiere al caso concreto del cierre del Consulado de Génova, explica que es un Consulado donde 
hay una persona que lleva ejerciendo las labores de responsable de ese consulado, sin Cónsul General desde 
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el año 97/98. Aunque se planteó su cierre en el 2012 con el fin de abrir uno en Santiago de Cuba, finalmente no 
se ha llevado a efecto porque un cierre tiene que tener coste cero. Lo que se ahorra va a parar a Hacienda y, 
no siendo vasos comunicantes, Hacienda no da a Exteriores lo que ha ahorrado. Añade que cerrar por cerrar 
no tiene ningún sentido.  

De hecho, si se comparan las cifras consulares de Génova con Nápoles, por ejemplo, Génova tiene el doble de 
colectividad española que en Nápoles. Se ha visto el número de inscripciones, el número de pasaportes, el 
número de inscripciones de defunción, de nacimientos, de matrimonio, y se ha llegado a la conclusión de que 
ese consulado no se va a cerrar, porque se estima que es necesario. 

Aclara que para poder abrir oficinas, o reforzar plantillas -incluso con un Cónsul adjunto más, o con dos 
auxiliares, o dos oficiales de registro civil-, existe ese doble cinturón de austeridad. No se puede incrementar 
gasto por lo que si se suprime en un sitio, debe equivaler económicamente a lo que se incrementa en otro. 

En respuesta a algún comentario, asegura a las  representantes de UGT y CCOO en el Consejo que desde 
Exteriores se pagan las cuotas a la Seguridad Social de todos los empleados laborales.  

En cuanto a la pregunta de los cónsules honorarios, planteada por  Venezuela, contesta que para crear un 
consulado honorario, se requiere la conformidad del Estado donde se vaya a abrir. Las autoridades venezolanas 
no van a dar esa conformidad para que se abran o se nombren más cónsules honorarios. 

Como respuesta a  varias cuestiones más puntuales, como son en Venezuela las partidas de nacimiento o los 
pasaportes y que se expidan en función de su prioridad, asegura que así es.  

Por lo que respecta a la renovación de los DNI, aclara que no se renuevan ni en las embajadas ni en los 
consulados, ya que es un documento que hay que renovar  en España.  

Para terminar se ofrece, tanto él como la Directora General,  para seguir profundizando y respondiendo a todas 
y cada una de sus preguntas que califica de muy  importantes y pertinentes. 

El Presidente cierra la sesión para el almuerzo. 

Se retoman los trabajos modificando el Orden del día, dejando el Informe del Secretario para el día siguiente y 
continuando con la Intervención de las comunidades autónomas. 

 Se da la palabra al Consejero por el País Vasco, Gorka Álvarez Aramburu, que comienza sumándose a la 
petición que se realizó durante la mañana, ya que debido a la tardanza en recibir el acta, no le ha dado tiempo 
de preparase la reunión,  explica que como “novato” hubiese sabido en qué consistía esta comisión, y podía 
haber visto qué temas se abordaban y haber preparado una intervención que se ajustara a los temas a tratar 
en la reunión. 

Explica que sus  responsabilidades y quehaceres emanan de la de Acción Exterior del Gobierno Vasco del año 
1994, y a él le toca desde hace exactamente cuatro años y medio gestionar todo lo referente a la comunidad 
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Informe cierre Consulado General de España en Génova

Da: . 81 D.G. de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios (consular@maec.es)

A: consejoderesidentes@yahoo.it

Data: martedì 4 luglio 2017, 08:28 CEST

Estimadas Ana y Ana Lourdes,

Tal y como me comprometí ante ustedes, paso a continuación a ofrecerles más información sobre el futuro del
Consulado General de España en Génova.

Al respecto, me complace confirmarles que finalmente se ha tomado la decisión de no cerrar dicho Consulado
como ha anunciado el Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Cristóbal González-Aller
Jurado, en su informe ante el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior el pasado 26 de junio.

La oficina consular seguirá, pues, abierta y prestando sus servicios a los españoles de esa demarcación. Quiero
aprovechar para subrayar la excelente labor realizada por el personal de ese Consulado General.

Paralelamente se iniciarán las necesarias gestiones administrativas y presupuestarias con el objetivo de
designar, en cuanto sea posible, un Cónsul General. Los temas de personal dependen de otras unidades de
este Ministerio, pero me consta que son conscientes de la relevancia de esta cuestión.

Quedo a su disposición, como ya les comenté desde un principio, a irles ofreciendo información más detallada
según la vaya habiendo.

Un cordial saludo, Victoria

Por cierto, muchas gracias, Ana Lourdes, por el informe remitido.

Victoria González-Bueno Catalán de Ocón

Directora General

Tfno: +34 91 379 17 07    Fax:+34 91 394 86 63

Email: consular@maec.es

Dirección General de Españoles en el Exterior

Y de Asuntos Consulares y Migratorios

Ruiz de Alarcón, 5 – 28071 MADRID

Yahoo Mail - Informe cierre Consulado General de España en Génova https://mail.yahoo.com/d/folders/46/messages/ALhhUtQAAh2LWV...

1 de 2 14/02/2019 20:33
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CRE de Génova

Destinatario: Excmo. Sr. D. Alfonso María Dastis Quecedo, Excmo. Sr. D. Cristóbal González-

Aller Jurado, Excma. Dña. María Victoria González-Bueno Catalán de Ocón, y

Excmo. Sr. D. Jesús Gracia Aldaz

Carta: Hola,

Contra el cierre del Consulado General de España en Génova

Excmos. Sres.:

En 2016, el exembajador nos comunicó que el Ministerio de Asuntos Exteriores y

de Cooperación (MAEC), por cuestiones de presupuesto, había previsto el cierre

del Consulado General de España en Génova, una oficina consular modélica por

su eficiencia y su trato humano, como bien saben quienes tienen que recurrir a

ella. El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Génova, tras varios meses

sin recibir noticias al respecto por parte de las instituciones, ha solicitado

información concreta sobre los motivos, tiempos y modalidades del cierre, a través

de cartas a los representantes del MAEC interesados en el asunto (actual

embajador de España en Italia, ex Director General de Consulares y nueva

Directora General). Tanto el Embajador como la Directora General han enviado

recientemente sendas cartas de respuesta en las que, por un lado, confirman que

el proceso de cierre sigue adelante, y, por otro, que aún no se ha establecido la

fecha en la que el consulado cesará en sus funciones. Ambos se comprometen a

mantener informado al CRE sobre cualquier decisión que se tome al respecto,

pero no reconocen nuestro derecho a negociar las condiciones de asistencia en

los consulados de los que pasaremos a depender. Los empleados del consulado,

por su parte, nos han comunicado que el decreto de cierre podría aprobarse entre

junio y julio de este año.

Desde el CRE de Génova, como representantes de todos los españoles

pertenecientes a la demarcación consular de Génova (RD 1339/1987, de 30 de

octubre; Ley 40/2006, de 14 de diciembre,) solicitamos:

- Que no se cierre el Consulado General de España en Génova, puesto que

supondría una decisión contraria a los intereses de todos los españoles que

dependen de su demarcación territorial, de aquellos ciudadanos (españoles e

italianos) que por diversos motivos necesiten sus servicios y de los trabajadores

del consulado. Consideramos que las razones presupuestarias que se

argumentan para el cierre no  constituyen una ventaja, dado que la necesidad de

ampliar espacio y personal en el consulado de Milán, cuya demarcación cubre ya
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un amplísimo territorio, implicaría, en cualquier caso, un gasto muy elevado.

- Que se nos mantenga informados con suficiente antelación sobre cualquier

decisión ministerial relacionada con el cierre, en aras del principio de

transparencia y puesto que somos un órgano consultivo y asesor reconocido por

las leyes españolas, defensor de los intereses de la comunidad española

residente en la demarcación del consulado. 

- Que, en caso de que se decrete el cierre del consulado, se nos tome en

consideración preventivamente para negociar las condiciones de asistencia a los

españoles que actualmente residen en la demarcación de Génova y que pasarían

a depender de los consulados de Roma y Milán, para asegurarles un servicio de

calidad como el que se recibe en estos momentos.



Comentarios

Nombre Lugar Fecha Comentar

Ana Lourdes De Hériz Italia 2017-06-01 Las razones de presupuesto no justifican el cierre del consulado de Génova

Aníbal Osto Calderón Italia 2017-06-01 No entiendo por qué tienen que cerrar el consulad, cuando funciona

perfectamente.

Silvia de Lucas Rivera Italia 2017-06-01 Aprecio el servicio del Consulado y no puedo desplazarme para pequeños

papeleos hasta Milán o Roma.

Patricia Rodriguez Pastor Minneapolis, Italia 2017-06-01 Firmo esta peticion porque soy Espanola y vivo en Genova y porque estoy

totalmente de acuerdo con que NO deben absolutamente cerrar el Consulado

General de Espana en Genova. Gracias

Fernando Zelaya ramirez Italia 2017-06-01 Necesito de los servicios consulares

pablo Rodríguez Ronda, España 2017-06-01 Soy español residente en la ciudad de Turín. Siempre me he sentido

respaldado y ayudado en todo momento por los profesionales del Consulado

de Génova. No a su cierre!

Manuel Pallasá Pérez Italia 2017-06-01 Estoy anonadado con esta desconsiderada y dañosa pretensión que tendría el

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Resulta absolutamente ilógico e irrazonable que s pretenda cerrar el mejor

Consulado que tiene España en territorio italiano, sede consular en la que

sentimos que somos españoles respetados como ciudadanos y tratados como

seres humanos; no como en Milán donde es imposible realizar normalmente

trámites ante la indiferencia de sus empleados y funcionarios.

El pretenso cierre supondría una decisión contraria a los intereses de todos los

españoles que dependen de su demarcación territorial, de aquellos

ciudadanos que en esta enorme demarcación territorial debemos viajar varias

horas para estar en sede española, pero siempre bien recibidos y sin

burocracia. En Milán es tortuoso... no respetan el español que por diversos

motivos necesitan sus servicios: nos tratan como kelpers.

Ni qué pensar en los trabajadores del consulado de Génova, espléndidos

funcionarios como profesionales y como seres humanos; destaco

especialmente a Massimo que siempre tiene una luminosa sonrisa ante

cualquier problema y lo soluciona. Considero que son inadmisibles las

aducidas razones presupuestarias que se argumentan para el cierre, dado que

la necesidad de ampliar espacio y personal en el consulado de Milán, cuya

demarcación cubre ya un amplísimo territorio, implicaría, en cualquier caso, un

gasto muy elevado.

Los españoles tenemos derechos y la Cancillería no puede desconocerlos,

como de hecho nos impone impedimentos hasta para emitir el voto.

Reclamo que se mantenga y amplíen funciones al Consulado de Gévova.

Dr. Manuel Pallasá Pérez

María Cristina Vera

Maguregui

Italia 2017-06-01 Visto que ya vivimos lejos de cualquier Consulado, éste es el más cercano (90

km) mientras que Milánb ya son como mínomo 150 km. Agradezco tengan en

consideración mi petición. Cordialmente.

Rosa Sánchez España 2017-06-01 Creo conveniente que el Consulado siga en funcionamiento, ya que son

muchos los Españoles residentes en Italia y necesitan un referente cerca.

Juan Manuel Rodriguez

Ontoria

España 2017-06-01 Estoy en contra del cierre

Jesus Saenz Torino, Italia 2017-06-01 El consulado de Genova hace un gran trabajo y son muy amables y efectivos.

Los necesitamos!



Nombre Lugar Fecha Comentar

alma maria del campo

vara

España 2017-06-01 El consulado de Génova me ha siempre informado con claridad, asesorado y

ayudado en todo lo necesario desde hace más de 10 años. Siempre con

amabilidad y disponibilidad dando un trato personalizado y profesional. No

entiendo porque quitar un servicio ejemplar y dejar una representación

inexistente en Turín que no nos ofrece ningún beneficio.

Maria Concepcion

Cerrato Oliveros

Genova, Italia 2017-06-01 Soy ciudadana española residente en Savona. Llevo en Italia 17 años y he

encontrado siempre ayuda y una trato excepcional en el Consulado español de

Génova. Sería realmente una pena perderlo y además una incomodidad tener

que desplazarme a otros lugares para hacer papeleos....

Maria del Pilar Aristu Italia 2017-06-01 M. del pilar Aristu

maria desamparados

Sainz      borras

España 2017-06-01 Non si chiuda il Consolato a Genova

Montserrat Muñoz López Italia 2017-06-01 Porque el Consulado de Génova es un consulado eficaz y amigo que ha

respondido siempre con un servicio impecable para los ciudadanos españoles.

La sola lógica económica no puede ser el timón decisional.

Eva López Rodríguez Italia 2017-06-01 Il consolato funziona molto bene ed è utilissimo.

Claudio Vio Italia 2017-06-01 Non si può portare tutto a Milano

Ana Maria Sanchez

Moreno

Sconosciuta, Italia 2017-06-01 Es una, si no la mejor oficina consular de Italia. Cerrarla seri un grave error

Nicoletta Pelissa Göteborg, Suecia 2017-06-01 Non voglio Che Il consolato per i residenti soagnoli a Genova venga chiuso

Silvia Fernandez Escolar Italia 2017-06-01 Creo que el Consulado de Gènova nos ofrece una atenciòn, dedicaciòn y

rapidez que serìa difìcil que nos pueda dar el de Milàn. Ademàs de un trato

personalizado y "familiar"... Algo que se aprecia mucho cuando estàs fuera de

tú paìs

begona lopez munoz Italia 2017-06-01 No quiero que cierren el CRE

Michele Rossi Italia 2017-06-01 Mas que cerrar hay que abrir las puertas de los consulados para offrecer

servicios adequatos a los tiempos en que vivimos

Francesca dell'Erna Italia 2017-06-01 Non voglio venga chiuso il consolato!abbiamo bisogno di integrazione

,assistenza e non chiusura!

Marco Lazzari Italia 2017-06-01 In questi anni è sono stati gentili ed utilissimi alla nostra famiglia Italo Spagnola

Maria Inmaculada Sola

Marcos

Italia 2017-06-01 Firmo porque el trato que recibo a Génova, no tiene comparación con el de

Millán. Personal de Génova muy competente y humano. Aunque si por km

para mi es mucho más cerca Milán, pero la gente que trabaja en Milán, no vale

la mitad de la de Genova

maria jose gomez

moreno

Italia 2017-06-01 Contra el cierre del Consulado General de Génova

Laura Carolina Collada

Ali

Italia 2017-06-01 El Consulado de Milán brinda en la actualidad un pésimo servicio, por lo que si

los ciudadanos de la demarcación de Génova pasan a Milán, empeorará

todavía más.

ANDRE DANIEL ROCA

BORA

Italia 2017-06-01 Sto firmando perchè credo che il Consudalo sia molto importante a Genova e

facile da raggiungere per chiunque abbia bisogno di informazioni, sia spagnoli

che italiani.

Filippo Parodi Italia 2017-06-01 Perche e' un servizio fondamentale per che e spagnolo, in piu e' efficiente!

Encarnación Moreno

García

España 2017-06-01 Mi familia es atendida en Génova y dado que tienen un niño pequeñito iría en

detrimento de sus garantías en el caso de cierre, dado que tanto Milán como

Roma suponen de dos a tres horas más la aglomeración correspondiente.

Gracias



Nombre Lugar Fecha Comentar

Jenniffer Michelle

Jimenez

Italia 2017-06-01 Io habito a ventimiglia per me e molto comodo avere il consolato a Genova ....

come faccio ad andare fino Milano o Roma?????

Maria Isabel Sanchez

Valer

Italia 2017-06-01 Por poder contar con una oficina consular española que funciona

estupendamente . No al cierre .

Leyre Villaverde Vergara Italia 2017-06-01 Come citadina española e residente  a Rapallo, provincia de Genova mi è

risultato di molta utillitá quando NE ho avuto bisogno.

maria elena ferrando Italia 2017-06-01 no se cierre el Consulado General de España en Génova

Marta Sanz Manzanedo Italia 2017-06-01 Ya he probado lo mal que funcionan los consulados de Roma y Milán. El de

Génova es excelente.

maria elena tortajada

caro

Italia 2017-06-01 creo que es un servicio necesario, he podido ademàs apreciar su eficiencia

Lorena Lopez Juanico canelones,

Uruguay

2017-06-01 Si cierran este consulado sería un desastre

Yo no puedo con un niño de 5 años hacer un viaje tan largo a Roma o Milano. 

No entiendo porque lo quieren cerrar las personas que allí trabajan están

siempre disponibles

Marta Sanz Manzanedo Italia 2017-06-01 Es un consulado extremadamente eficiente y con personal amable. Roma y

Milán están demasiado lejos para pequeñas gestiones.

Alejandra Álvarez Suárez Madrid, España 2017-06-01 El Consulado de España en Génova ofrece un excelente servicio y trato a los

ciudadanos españoles.

A mí, personalmente, hace unos años me ayudaron muchísimo a la hora de

conseguir mi permiso de residencia (sí, como lo leéis, porque en Italia si un

ciudadano europeo quería trabajar para poder trabajar necesitaba estar en

posesión de un permiso de residencia). 

giovanni canepa Genova, Italia 2017-06-01 Canepa Giovanni andrea

Merche de Hériz Barcelona, España 2017-06-01 Los españoles en el extranjero necesitan una asistencia que los CRE ofrecen

sin cobrar y con mucha dedicación

Nieves Belen Vázquez

Cuesta

Italia 2017-06-01 Nieves Vázquez

Marcos Aparicio San

Andrés

España 2017-06-01 Por qué cerrar una cosa que funciona a las mil maravillas y trasladar sus

funciones a otro lugar suponiendo encima un gasto mayor? Por favor , utilicen

el sentido común.

jose rodriguez rincon España 2017-06-01 No al cierre  del consulado , No quiero ver a ningún Español sin apoyo en el

extranjero

Luca Rivetti Italia 2017-06-01 Contro la chiusura del consolato spagnolo a genova

Sara Marino Italia 2017-06-02 Perché molto utile alla nostra famiglia

Juan Enrique Merlano

Gonzalez

Italia 2017-06-02 Stò firmando perché non voglio che il consolato di Spagna a Genova venga

chiuso.

Ana Maria Campelo

Garcia

Italia 2017-06-02 Firmo esta petición contra el cierre del Consulado de Génova porque ello

supone un empeoramiento de los servicios de los españoles en Italia. El

servicio del Consulado de Génova es ejemplar y su cierre sería un grave error.

Eliana Piccardi savona, Italia 2017-06-02 È questo il modo.... 'europeo' di ....AVVICINARE i popoli ? Posso presumere

sia una misura economica... però, se ci crediamo, nei contatti fra I nostri popoli,

diamoci delle priorità e agiamo di conseguenza !

Berta Diaz Anula Jerez de la Frontera,

España

2017-06-02 Este consulado funciona de maravilla. Son rápidos, eficientes y amables. He

tenido que hacer diversos procedimientos con ellos y todo ha sido facilísimo.

Realmente son personas muy competentes. Te hacen sentir como en casa.

Angela Fernández Italia 2017-06-02 Soy española y vivo en Génova!!



Nombre Lugar Fecha Comentar

Yolanda Lleó Aguas Nizza Monferrato, Italia 2017-06-02 Llegué en Italia hace 25 años, durante todos estos años la ayuda y la atención

del Consulado de Genova han sido de gran valor, la eficacia en todos estos

años merece una gran estima por mi parte. El cierre del consulado será una

gran pérdida para la comunidad española no sólo de Liguria sino también del

Piamonte y Toscana.

Alessandra Ninna Italia 2017-06-02 Non voglio che chiuda il consolato di spagna

Debora Attina Italia 2017-06-02 Il consolato spagnolo è stato per mia madre e per me di grandissimo aiuto. Mia

madre ha potuto riottenere la sua nazionalità spagnola che lo stato italiano

aveva costretto a farle perdere

Maria del Pilar Aristu Italia 2017-06-02 No nos pueden privar del consulado y de su personal tan eficiente como

amable.

ivano ballestracci Italia 2017-06-02 Soy Espanol en Italia y Genova siempre ha sido mi referencia aqui en Italia

Mar  Lopez Genova, España 2017-06-02 Firmo porque El consul ado del genova funziona muy bien y es necesarii

salvador oltra gonzalez Italia 2017-06-02 Hi bisogno di mantenere aperto il consolato per la mia attività e famiglia

Maria olga Padial

martinez

Italia 2017-06-02 Sto formando perché ritengo sia importante avere un consolation in centro

Italia

mª cristina vergara garcia España 2017-06-02 es necesario para los españoles que viven en la zona.

Vincenza Muroni Italia 2017-06-02 Perché é un punto di riferimento fondamentale.

Cristina Lara Ruiz Lucca, Italia 2017-06-02 Al vivir en Lucca (Toscana) pertenezco a la demarcación del Consulado de

Génova, junto con mis dos hijos españoles, el cual nos ofrecre un gran servicio

de calidad, de información y de asistencia, con gran atención, cortesía y

eficiencia. Su desaparición acabaría con dicho seevicio, creando problemas de

asistencia eficaz a todos los españoles y extranjeros procedentes de regiones

grandes e importantes, a nivel turístico y comercial, como Toscana, Emilia

Romagna, Veneto, Liguria...

Por lo tanto, no se debe cerrar esta sede del Consulado de España, en la cual

el personal excelente ha desrmpeñado fielmente su trabajo y creado a todos

los españoles un lazo con España, además de ayudar a extranjeros en

muchas cuestiones.

Adiasneliz Placeres Italia 2017-06-02 Firmo esta petición pues es absurdo que cierren un consulado que funciona

perfectamente, obligando a miles de personas a moverse hasta Milán, desde

Genova, Aosta, etc.,  para resolver cualquier problema.

Belén Díez Italia 2017-06-02 Porque para mí es importante que haya un consulado en Génova. No deberían

cerrarlo. Toda mi familia se apoya al consulado de Génova desde hace 30

años

Alessio Ricioppo Italia 2017-06-02 El consulado es muy importante para nosotros españoles residentes en

Génova y Liguria, y el traslado del consulado a Milan o a  Roma iria a crear

muchos problemas... Perdidas de tiempo, gastos de dinero, ecc.. Ojala

bloquear el cierre del consulado español en Gènova.

Paloma Gonzalez

Lamothe

Milan, Italia 2017-06-02 Decisión arbitraria y sin sentido.

Angeles Gonzalez Lopez Italia 2017-06-02 credo che spostare ad est il consolato non abbia significato logico; per

concentrazione ritengo che la maggioranza di cittadini spagnoli residenti in

Italia sia più raggiungibile da Genova che non da altra località del nord. Ritengo

inoltre che al consolato genovese non si possa negare l'efficenza dimostrata in

tanti anni di presenza sul territorio nè la sua storicità, senza dimenticare inoltre

che la maggior presenza di cittadini di idioma spagnolo è in liguria  . . . . .



Nombre Lugar Fecha Comentar

Aurora Moreno Italia 2017-06-02 No se deberían cerrar servicios que funcionan y cuyo cierre provocará que

otros servicios también dejen de funcionar por cargarlos con demasiado

trabajo.

esperanza sorando 41003, Estonia 2017-06-02 Es necesario por su utiludad

marcelino valle

fernandez

Lieja, Bélgica 2017-06-02 El derecho a la democracia para todos los expatriados

Marina Sende Pombo Italia 2017-06-02 Creo que solo el Consulado de Milan y de Roma es poco.

sara viotti Italia 2017-06-02 Los profesores de castellano perderíamos un punto de referencias.

nuria guardiola rubio tresana, Italia 2017-06-02 Yo voy a este consulado desde hace 25 años y he encontrado siempre

personas muy seeviciales y preparadas, si cierran este consulado, tendré que

ir a Milán que está a 300km de donde vivo o a Roma que está mucho más

lejos.Espero que no lo cierren.

Filippo Giordano Italia 2017-06-02 Sarebbe una perdita sì per Genova, ma anche per la Spagna

Tamara Terré Morell Italia 2017-06-02 No al cierre!

Mario LIZZIO Italia 2017-06-02 Ritengo che mantenere aperto il consolato di Genova permette a tutti gli

spagnoli e italiani con nazionalità spagnola di avere un punto di riferimento

vicino per tutti i residenti nel nord est d'italia.

Maria Gamundi Camaiore, Italia 2017-06-02 Soy ciudadana Española que vive en 

Toscana desde 40 años y es mucho mas práctico tener el Consulado General

de España en Génova el cual

funciona excelentemente.

Valeria  Vassale Rebolini Italia 2017-06-02 Sto firmando perché, in quanto pensionata,  almeno una volta l'anno devo

andare personalmente alla sede del consolato per la fe de vida e il certificato di

residenza: risiedo a La Spezia, ora posso fare andata e ritorno in treno con un

tempo e una spesa ragionevoli; se dovessi andare a Milano le difficoltà

sarebbero enormi in tempo e spesa  e aumenteranno con il passare degli anni.

maria del mar Maldonado

ruzafa

Italia 2017-06-02 Porqué lo veo injusto que se cierre.....

Maria Luz González

Hernández

Italia 2017-06-02 El Consulado  desempeña funciones muy importantes para los españoles que

vivimos en Génova, a parte d ser el único, el de Milán nos queda lejos.

Yolanda Senovilla Nuñez Italia 2017-06-02 Podían haber evitado abrir el consulado honorario en Turin que no sirve para

nada, en lugar de cerrar el de Génova.

Víctor Eduardo Montoya

Arriens

Italia 2017-06-02 Tengo 75 años. Sería muy incómodo para mí ir a Roma o a Milán, ciudades

enormes que no conozco, para cualquiera gestión rutinaria como la fe de vida.

Gabriella Plando Italia 2017-06-02 Anche se cittadina italiana ho usufruito dei servizi di questo consolato

maria pilar salvador

sanchis

Italia 2017-06-02 Firmo esta petición porque me parece injusto que se cierre esta oficina

consular ya que se necesita un Consulado en esta zona para evitar grandes

desplazamientos a Milán o Roma; además el personal es eficiente y preparado

en la resolución de cualquier tipo de problema.

Jaime Maillo España 2017-06-02 Es inaudito q todos los compatriotas del Norte de Italia tengan q hacer 600 km

para cualquier papel. De q vas Rajoy, otra mas...

erika ferreira garcia Italia 2017-06-02 El consolado es muy importante para nosotros aquí in italia para renuovos de

pasaportes y assistencia

Francisco Marcos

Nevado

Salamanca, España 2017-06-02 Pienso que Génova es un punto estratégico de unión España e Italia por tanto

un lugar de mucha concentración Hispana. Lógicamente la labor más

importante de un Consulado es y así debe de ser para la atención de los

Españoles, tanto turistas como personas de Negocio.



Nombre Lugar Fecha Comentar

Olga Alvarez Anton Italia 2017-06-02 Se merecen nuestro apoyo porque trabajan con gran profesionalidad y

disponibilidad.

Miguel Bargalló Barcelona, España 2017-06-02 El cierre del consulado será una gran pérdida por su valor humano e histórico. 

Tener que viajar hasta Milán con lo saturado que está ya el consulado no tiene

sentido.

Espero que recapaciten y lo mantengan por el bien de todos los que

necesitamos sus servicios.

Ricardo Carceller Italia 2017-06-02 Firmo questa petizione perché ritengo molto utile e indispensabile questo

ufficio consolare Spagnolo a Genova.

José manuel martinez Argentina 2017-06-02 Los españoles en el Exterior tenemos el derecho a estar atendidos en las

mejores condiciones

Mercedes Saez Lopez España 2017-06-02 Razones de amistad

Fernando Zelaya ramirez Italia 2017-06-02 Seria una gran pena si llegan a cerrar el consulado de Genova cada ves somo

mas los españoles que necesitamos asistencia.

aldo macciò Italia 2017-06-02 Ho usufruito dei servizi di questo consolato rimanendone molto soddisfatto. 

Non devono chiuderlo !!!

sarah brangi Italia 2017-06-02 Contra el cierre del Consulado General de España en Gènova

Natalia Troia Cortés Italia 2017-06-02 Contra el cierre del Consulado de España en Genova

isabel morera pisa, Italia 2017-06-02 Si cierran Genova toca ir a Roma... reducción de servicos

Lorea Larrauri Italia 2017-06-03 Creo imprescindible que este consulado quede abierto. La cantidad de

Españoles  en Genova crece cada año  y hacen todos los tramites eficazmente

y  se necesita. El de Milan nos da cita a los 4 meses y no contestan al telefono

jamas!!!un desastre.

Lidia Ferrer Italia 2017-06-03 No creemos mayores dificultades añadiendo distancia a quien cientos de

emigrantes que luchan para solucionar sus problemas y necesitan ayuda de

todo tipo, gracias

Mónica Navarro

Gutiérrez

Italia 2017-06-03 El consulado general de Génova es una oficina eficiente y necesaria

Raquel García Italia 2017-06-03 Cerrar el consulado general de España en Génova, obliga a todos los

residentes españoles en Liguria y zons limitrofes a tener que ir a Milán o Roma

para hacer cualquier tipo de documento, esto conlleva a interminables listas de

espera y a gastos extras de viaje que no todos se pueden permitir.  Espero que

no lo cierren. 

Yolanda Guerrero Pino Italia 2017-06-03 Firmo xq soy española y vivo en Imperia. No puede cerrar

Cristina Domarco Italia 2017-06-03 Perché è necessario un riferimento come il consolato per sia aspetti burocratici

sia di supporto e informazione in una città difficile per lo straniero.

Sono anche mamma e avendo un figlio sono doppiamente interessata.

Non ho un mezzo proprio,spostarmi a Milano per un tramite di qualunque tipo

riguardante me o mio figlio sarebbe un disagio enorme.

Mi sentirei in qualche modo discriminata rispetto a un cittadino spagnolo

residente a Milano.

Enrico Martoglio Italia 2017-06-03 Soldariedad a los amigos espanoles que viven en Genova

monica borrego marente Italia 2017-06-03 El consulado es una necesidad para nosotros.
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Maria serrano Italia 2017-06-03 Buenos dias soy una Española residente en.Genova desde el 2011 para todos

los Españoles que vivimos aqui nos es de gran ayuda tener nuestro consulado

como tienen casi todos los paises en esta ciudad.

Por favor no cierren nuestro consulado.Una Española en Genova.

Maria Serrano Sanchez

Maria Nativitat Planas Italia 2017-06-03 Maria Planas

Mario Anfossi Italia 2017-06-03 Per lavoro con Spagna

Silvia Sanchez Recio Italia 2017-06-03 Soy española y residente en Levanto(sp), desde hace 10 años.Para mi seria

un problema si el consulado de Genova cierra.

En estos años he necesitado su ayuda para tramitar documentos y pedir

información, y seria imposible tener que ir hasta Milan que son mas de 3 horas

de viaje...., en vez de mejorar, empeoramos....

Espero que se tenga en cuenta y se de valor a los españoles que vivimos en el

extranjero.

Alessandro Bongiovì Italia 2017-06-03 Sono contrario alla chiusura del consulado de España a Genova

PEDRO SORO GOMAR Italia 2017-06-03 Excelente servicio profesional y humano, el que siempre me han dispensado.

Sede muy práctica viviendo en Turín.

JUAN MANUEL

DOMINGUEZ

ARENCIBIA

las palmas de gran

canaria, España

2017-06-03 Abrir no cerrar.

Sabdi Valverde Namay Italia 2017-06-03 Para impedir el cierre de la oficina consular en Génova

Marta Pérez Pérez Italia 2017-06-03 El servicio ofrecido es excepcional

Jesus Martin Franco Pinerolo, España 2017-06-03 Firmo porque no quiero que cierren el consulado español en Genova

Juan Francisco Palau

Dufour

Italia 2017-06-03 Tengo 84 años, he nacido en Genova. 

Mi familia vino de Barcelona en el año 1816, siempre españoles. Somos viejos

, no tenemos ya fuerza para ir a Milan. Queremos protecion.

Juan Palau

TRINIDAD LEONOR

SAN MARTIN

BARCENILLA

Italia 2017-06-03 He vivido en Lombardia por unos años dependiendo del consulado de Milàn,

desde que vivo en Alessandria y dependo del consulado de Genova. Tengo

que decir que no tiene nada que ver ni por eficencia ni por generosidad.

Sinceramente para mi serìa una desgracia.

Maria Isabel Martinez

Ivars

Italia 2017-06-03 tengo problemas a desplazarme hasta Milan o Roma para solucionar

pequeños papeleos o revovar mi pasaporte..... Ademas en Genoa siempre han

sido muy profesionales y atentos desde que yo vivo aquí en Italia (31 años)

Pilar Cuena España 2017-06-03 Contra el cierre del consulado español en Genova

olga lopez sanchez Italia 2017-06-03 No estoy de acuerdo con el cierre del consulado, es un punto de apoyo

importante, he encontrado siempre mucha disponibilidad cada vez que la he

solicitado

SUZY CASTRO thonex, Suiza 2017-06-03 Porque no cierra un sevicio exencial para los Españoles residentes en esa

demarcacion y menos sin negociar

Maribel Bianco Italia 2017-06-03 El Consulado de Genova es muy efectivo y comodo para los que estamos en

Italia he tenido la necesidad de firmar un en notaria en Milano y no he sido

bien atendida tanto que aun no me han llamado para firmar un poder , son

lentos y de paso me queda mas lejos . Yo estoy muy contenta de haberme

encontrado con un optimo  servicio prestadohacia mi persona  del Consulado

de Espana en Genova

Maria dolores Nunez

gonell

Italia 2017-06-03 No cierren el consulado de Genova.
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Carlos Bernabé Ansó

Escolán

Italia 2017-06-03 Considero inaceptable el cierre de un consulado como el de Génova que ha

desempeñado perfectamente sus funciones y desarrollado sus servicios en un

amplio territorio donde cada vez hay más residentes españoles, constituyendo

un punto de referencia importante y de fácil acceso para los que vivimos en

esta amplia región de Italia

Mercedes Ramón España 2017-06-03 ¡Es un servicio muy necesario!

Consuelo de los Angeles

Gomez-Arevalillo

Sanchez

Italia 2017-06-03 per noi spagnoli residenti al nordovest d'Italia avere il consolato di Genova e

fondamentale

Carolina Tirone Italia 2017-06-03 Perché ritengo che mantenere i consolato a Genova sia fondamentale,

altrimrnti dove dovrebbero andare tutte le persone che devono usufruire del

servizio.

Maria carmen Matellan

vaquero

España 2017-06-03 Injusto!!

paz diaz España 2017-06-03 Es necesario para todos

BEATRIZ ARLANZON Italia 2017-06-04 Por circunstancias personales tengo que pasar tiempo en otros países y  por

eso conozco otros consulados españoles en Europa. En mi opinión, el

Consulado en Génova es el mejor. Creo que cerrarlo perjudica a los españoles

que dependemos de él porque: A) complica el trámite de las gestiones al tener

que desplazarnos (una o varias veces) a otra ciudad. B) Se está hablando de

transferirnos a Milán/Roma, consulados que probablemente ya estén

saturados. El cierre de Génova aumentaría su volumen de trabajo y no me

parece realista que puedan gestionar más casos y mantener unos tiempos de

espera razonables. Es más creo que recibiremos un trato peor pero no sólo los

españoles que dependemos de Génova sino también los que actualmente

dependen de Milán y de Roma. Conozco los Consulados de París y

Amsterdam y el trato que he recibido deja mucho que desear.

Rosa isabel Ramos

martinez

Italia 2017-06-04 Es injusto es il nostro unico riferimento con la Spagna

Beatriz del Pozo Jarque España 2017-06-04 Familiares y amigos trabajando en Italia en noroeste de Italia que tienen que

hacer tramites en el consulado de Genova

Thubten Yangzin España 2017-06-04 El Consulado General de España in Genova nos serve mucho; el razón es

sencillamente está muy cerca  para mi sin ir lejos. Ha sido tan util en este

sentido desde hasta hoy. Muchas gracia.

Priscila Díaz Puche Italia 2017-06-04 Necesitamos el consulado!

MONTSERRAT ROCA

BATLLOSERA

Italia 2017-06-04 He recurrido al consulado de Genova en diversas ocasiones y los empleados

me han demostrado gran profesionalidad y cortesia. Para mi sera un problema

ir a Milan

Fernando Beltrán Oliver España 2017-06-04 Viajo con frecuencia a Génova.

Carmen Llinares Italia 2017-06-04 Considero importantissimo il lavoro che svolge il CONSULADO GENERAL DE

GENOVA siamo tantissimi spagnoli che grazie a loro non ci sentiamo

abbandonati  ...

il suo lavoro e il suo rapporto umano è prezioso .

Pilar Perez Australia 2017-06-04 Residentes Españoles en Génova necesitan su Consulado

DANIELA

CASTAGNONE

Italia 2017-06-04 Perché sono figlia di una Signora di Barcellona ed amo condividere localmente

il legame con la Patria di mia madre , il consolato promuove molte iniziative alle

quali ,  se non fosse a Genova , non potrei partecipare

Jose Beltran Oliver España 2017-06-04 Es injusto
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Marco Trucco Italia 2017-06-04 Condivido gli argomenti e le preoccupazioni dei residenti spagnoli della zona di

Genova

Enrico Curti Italia 2017-06-04 Mi mujer y mi hijo están inscritos en Genova y espero que no cierre porque

funciona muy bien y los funcionarios son muy eficientes,en cambio cuando

viviamos en la EmiliaRomagna y dependiamos de Milán...era un desastre

Silvia Moles Italia 2017-06-04 No qútero que cierren un consulado en mi ciudad que para moles de

españoles es esencial su presencia en esta región. 

Daniela Maliardi Genova, Italia 2017-06-04 sono convinta che siate in molti a lavorare e a crescere le vostre famiglie a

genova:)

x esperienza e' meglio ci sia il vostro consolato....direi un diritto!

Purificación García

Arnaiz

España 2017-06-04 Tengo familiares en esa ciudad

Sergio Milani Italia 2017-06-04 Perché è comoda per i cittadini spagnoli

Alay Arcelus Macazaga Italia 2017-06-04 Firmo perché sono iscritta a consolato di Genova e non vorrei dover spostarmi

a Roma

Oscar Arnaiz Peña España 2017-06-04 Familiares en Génova. Españoles en Génova.

Sara Ferrante Italia 2017-06-04 non sono d'accordo con la chiusura del Consulado genera de Espana en

Genova

jose alberto ramirez

sanchez

Esmeraldas, Ecuador 2017-06-04 Me parece nefasto cerrar Consulados y una falta de respeto a los españoles

que residimos en el exterior que junto con sus representantes de los CRE son

ninguneados por las autoridades

M.Carmen Cruz Garcia Cogoleto, Italia 2017-06-04 Sto firmando perché credo che sia un servizio molto  utile per tutti gli spagnoli

come me qui in Italia

Mercedes Lopez España 2017-06-04 El consulado de Genova es un ejemplo de profesionalidad, seriedad y

amabilidad para con los españoles que vivimos en Italia.  Firmo convencida

que seria no solo una gran perdida para los españoles en Italia sino para el

buen nombre de la diplomacia española en el exterior.  Por favor no lo cierren.

Fabio Fusaro Polonio Italia 2017-06-04 No quiero que se cierre el Consulado de Gènova porquè no es justo para la

colonia espanola.

Tahelmar Caraballo

Devesa

Italia 2017-06-04 Además de que el consulado funciona muy bien, una ciudad como Génova y

una comunidad como Liguria no pueden tener el lujo de verse sin un

consulado, dado el alto número de españoles residentes en ellas

MANEL MORA España 2017-06-04 Soy un Español de Barcelona que viaja a menudo a Genova por motivos

laborales. Es increible y hasta patetico que España pretenda cerrar el

consulado de Genova con la excusa -posiblemente - de restricciones

económicas, y mientras tanto la comunidad de cataluña abre "embaixades" en

Roma y hasta oficina en EL ALGUER !!. Lo que no se invierte en bien de los

ciudadanos españoles, lo estan inviertiendo las comunidades autonomas con

fines politicos. Yo como español, preciso la atención de una oficina consular

eficiente como es la de Genova. En Milan es casi imposible me atiendan !!!

laura barba jimenez Italia 2017-06-04 Sono spagnolo e abito a genova. Sempre mi sono trovata bene quando ho

avuto bisogno del consulado, e sono sicura che avro' bisogno di averlo piu' in

avanti.

Rosa Maria Polonio

Ballesteros

Italia 2017-06-04 No es lógico que España cierre Consulados y la generalitat abra Embajadas

Eva Maria Contrera

Aguilar

Italia 2017-06-04 No al cierre del consulado.
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María del Mar Fernández

Pedrosa

Italia 2017-06-04 El consulado de Génova no puede cerrar

MARIA AURORA

GERPE GOMEZ

Italia 2017-06-04 Gerpe Aurora

TERESA IBAÑEZ ZARAGOZA, España 2017-06-04 Son eficientes, son amables, a mi me han dado siempre un servicio impecable,

tanto en profesionalidad como en humanidad.  NO AL CIERRE DEL

CONSULADO ESPAÑOL EN GENOVA.  No es justo.

Jessica Fusaro Polonio Italia 2017-06-04 Non voglio che chiuda il consolato spagnolo di Genova

Carlos Andrés

Hernández Tiusabá

Italia 2017-06-04 Siempre he encontrado el Consulado de Génova muy eficiente y atento a

nuestras necesidades. Igualmente lo encuentro mas cómodo que el de Milán.

adolfo del rey llauradó Sitges, España 2017-06-05 por favor, no cierren el Consulado de España en Génova por estar convencido

de su gran utilidad ...

jenaro melendrez Torino, Suiza 2017-06-05 porque apoyo la transparencia, que la gente afectada sea tenida en cuenta y

que se pueda llegar a la mejor solución colectivamente...

Liudmila Ivanova Italia 2017-06-05 Dan un gran servicio, necesitamos el consulado de Genova.

Susana Guzman Puyol Italia 2017-06-05 Bastante duro es vivir fuera como para tener que hacer cientos de kilòmetros

para cualquier documento.

paola ghizzoni Italia 2017-06-05 Poerque es muy eficiente y lo necesitamos!

laura berges fernandez España 2017-06-05 Como española considero importante que siga existiendo.

Pilar Herrera Italia 2017-06-05 Firmo esta peticiòn porque siempre que he necesitado obtener documentos

han sido muy gentiles y ràpidos. Ademàs vivo en Piemonte y la cercanìa es

muy importante.

José María Mateos España 2017-06-05 Me parece francamente grotesco que una institución de este tipo se vea

abocada al cierre "por razones de presupuesto", cuando es de sobras

conocido que hay cosas más superfluas y poco útiles en las que se puede

recortar. Considero que este Consulado es no solo de una inestimable ayuda

para los españoles que viven en Génova, sino que es también una institución

que, simbólicamente, reconoce la presencia de nuestra comunidad en la

capital de la Liguria y en Italia. Es por ello que me opongo a su cierre y ruego

se recapacite.

Valiente Fernandez Maria

Purificacion

Italia 2017-06-05 Retengo necesario que el Consulado General de España en Genova

permanezca abierto.

Maria Teresa Nombela

Martin

Italia 2017-06-05 Firmo para no cerrar el consulado a Genova

Julià López España 2017-06-05 Queremos disponer de este servicio

MARIA DOLORES

TORRENO CASTILLO

Italia 2017-06-05 Vivo en Gènova desde hace 7 anos y necesitamos el consulado en Gènova

para realizar cualquier tipo de pràctica burocràtica. Es nuestro punto de

referimento para los espanoles que vivimos aqui.

Giacomo Miguel Massa Italia 2017-06-05 Contra el cierre del consulado general de espana en genova!

Marquez Sima Noemi Italia 2017-06-05 El consulado en Genova es necesario para todas las personas que vivimos

lejos de Milan, ademas un consulado que funciona bien no tiene que cerrarse,

dan un servicio a todos nosotros.
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Manuel Pallasá Pérez Italia 2017-06-05 He conocido y realizado gestiones en muchos Consulados de España por el

mundo y especialmente en Europa, pero en ninguno encontré la humanidad y

profesionalismo de los funcionarios del Consulado en Génova.  No hesito en

considerarlo el mejor y es un honor depender como español de esa sede

consular, que por nada debe ser cerrada desamparando a todos los españoles

registrados en el mismo. Incomprensible esta desconsideración del Gobierno

de España por meras cuestiones políticas (ni funcionales y mucho menos

operativas) a favor de centralizar todo en el de Milán que desde hace años

viene compitiendo con Génova por expropiar funciones consulares y

especialmente notariales. Es imposible admitir que se piense cerrar un

consulado del que dependemos más de 4.000 españoles, oficina consular que

funciona perfectamente y siempre receptora de elogios y agradecimientos de

los compatriotas hacia el personal consular. Con estupor y perplejidad he

sabido esta nefasta noticia, que los españoles no merecemos: respeten el

derecho del ciudadano en el exterior y cumplan las normas que nos aseguran

seguir dependiendo de este Consulado sine die, sin manipulaciones políticas

del gobierno central.

Maria Genny Gutiérrez

Andrade

Italia 2017-06-05 Para tener a disposición la ayuda para la gente. Que no puede ir a otros

lugares como donde lo quieren trasladar

Patrizia Pesola Pisa, Italia 2017-06-05 Qué cierren el de Roma!

Andrea Costa Italia 2017-06-05 Perche ritengo inaccettabile la chiusura del consolato.

Pietro Puccio Italia 2017-06-05 Puccio piero

Francisco Torreño Bernal España 2017-06-05 Tengo familia resudiendo en Genova,el Ministerio de Asuntos Esteriores

español deberia de facilitar lo maximo posible las gestiones de sus

ciudadanos, no cerrando delegaciones como en este caso se pretende.

Maria Isabel Sanchez

Valer

Italia 2017-06-05 Eficacia, amabilidad, disponibilidad,.. 

Por qué y para qué complicar aún más las gestiones a españoles que vivimos

en el extranjero? qué sentido tiene? sólo el gasto de mantener una oficina

consular? 

María Isabel Sánchez Valero

Alba Ojeda Italia 2017-06-05 Llevo viviendo en Génova 2 años y he tenido que ir al Consulado varias veces.

El servicio es impecable, cualquier duda que he tenido me la han solucionado

incluso por teléfono, y cuando he tenido que hacer uso de sus servicios como

renovación del pasaporte, registro de la residencia, ecc, todo ha sido con

mucha atención y rápidez. Creo que el Consulado de Génova, es un punto de

fácil acceso para todos los que viven en esta gran región de Italia. Lo

necesitamos.

ANA MARIA Ruiz

GONZALEZ

Italia 2017-06-05 El consulado es el unico servicio que podemos tener cuando estamos tan lejos

de casa. Es eficiente y cubre las necesidades burocraticas que pagamos con

los impuestos en nuestro pais. No nos podeis abandonar

Enrique  Jiménez Italia 2017-06-05 El servicio que el Consulado de Gènova nos da, en colaboraciòn con el CRE,

es muy profesional y personal.

clara sans España 2017-06-05 Mi amor por Genova

Maria Jose Sanmarco

Bande

Santiago de Compostela,

España

2017-06-05 En contra del cierre del Consulado general de España en Génova

Susana Martin Gomex España 2017-06-05 Apoyo a los españoles residentes en Italia

Milagros Cavada Nieto Ourense, España 2017-06-05 Los españoles residentes en el extranjero necesitamos más consulados, en los

que poder solucionar nuestros problemas, y no su cierre que implicaría

trastornos, en muchos casos graves. NO AL CIERRE.



Nombre Lugar Fecha Comentar

Jacobo Barreiro Italia 2017-06-05 Mi sembra giusto

Davide Beretti Italia 2017-06-05 I think the consulate in Genoa is very useful for me and my family, since

mybwifr is a Spanish national.

Estrella Beatriz Mendez

Perez

Italia 2017-06-05 No se cierre el consulato de España en Genova

Libertad Prim fernandez Italia 2017-06-05 Porque he recibido toda la ayuda posible y con la maxima profesionalidad,

disponibilidad y capacidad

Antonio Alejandro Olea

Sánchez

España 2017-06-05 È giusto che ci sia un consolato spagnolo nella città di Genova.

Antonio de Padua

Roldán Sánchez

Genova, Italia 2017-06-05 Como Español y Residente en Génova, no puedo hacer otra cosa que firmar

esta petición!!! ¿Qué haríamos sin el Consulado???

anne serrano de la

iglesia

Italia 2017-06-05 Contra el cierre del Consulado español de Génova

Santiago Murias España 2017-06-05 Viajo mucho al norte de Italia.

Milagros Cavada Nieto Ourense, España 2017-06-05 Hecho. Mil y Cavada Nieto

Irene Palazon Pérez España 2017-06-05 Van a cerrar el consulado de Génova que me ayudo mucho cuando estuve en

el extranjero.

Marta Romera Diez Francia 2017-06-05 Firmo esta petición por que me parece totalmente necesario tener un

consulado próximo , con personas que te reciben y te escuchan con mucha

humanidad y empatia.

NO AL CIERRE DEL CONSULADO DE GÉNOVA

Pedro Luis Romera Diez España 2017-06-05 Creo que las razones ya expuestas en el documento adjunto son obvias y más

que suficientes.

Clara Calavita Italia 2017-06-05 Porque la oficina de Genova siempre fue rapida y eficiente en contestar las

preguntas de mi familia. Mi madre, mi hermana y io tenemos doble

nacionalidad italiana y espanola.

Daniela Fanzaga Italia 2017-06-05 Fanzaga Daniela

Angel Muñoz Babarro España 2017-06-05 Son muchos los españoles que residen en la zona,  y el consulado es

necesario para atender a esas personas.

Luis Martinez Rio de Janeiro, Brasil 2017-06-05 No el cierre del Consulado General de España en Génova. Nosotros,

españoles en el exterior necesitamos de asistencia consular cercana.

Daniel Palma Italia 2017-06-05 Perché viva la Spagna

Elena Madarnas

Gonzalez

L'Hospitalet de Llobregat,

España

2017-06-05 Como española residente en Italia apoyo la petición!!!

soraya pino Italia 2017-06-05 Contro la chiusura del consolato spagnolo a genova

Alfonso Angulo Bosch España 2017-06-05 Se me ocurren otros gastos a recortar en vez de cerrar una oficina consular

que funciona y es necesaria.

Christian Fabian Garrido

Del Campo

Italia 2017-06-05 El CRE de Genova es la hubicacion mas comoda para mi familia, aparte de los

innumerables tramites que estas estupendas personas como los son Ana

Alvarez y Carmelo Valero, sin quitar nada a los otros compatriotas que ahi

prestan sus servicios siempre cordidalmente y con una profesionalidad

impecable, pido porfavor de mantener este CRE activo, muchas gracias

Marta Gimeno Moreno Italia 2017-06-05 He recibido un trato espectacular en estos años que llevo en Italia,  ejemplo de

eficiencia.
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Leonardo Ronzitti Italia 2017-06-05 Non e' pensabile una citta' con 4000 spagnoli senza un ufficio amministrativo

operativo di zona. Senza contare tutte quelle persone che scelgono il consolato

genovese per competenza e disponibilita' arrivando da torino e dal piemonte e

lombardia tutte

AngelaCeleste

Taramasso

Italia 2017-06-05 Perchè la presenza di cittadini spagnoli a Genova e in Liguria è significativa ed

importante

AngelaCeleste

Taramasso

Italia 2017-06-05 A Genova ed in  Liguria ci sono tante persone spagnole, il servizio che viene

fornito è buono e quindi perchè toglierlo?

francesca carotti Italia 2017-06-05 Non trovo sia giusto

Ana Maria Alchapar

Pinteño

Italia 2017-06-05 Contra el cierre del Consulado Español en Génova.

Federico Parodi Baiardi Italia 2017-06-05 Perché e' giusto

Grace Katherine Cortez

Cruz

Italia 2017-06-05 Non è giusto chiudere

Alexandra Haglund Barcelona, España 2017-06-05 Por derecho a recibir la información y procedimiento como debe ser cualquier

cambio de esta índole.

amelia gallego Italia 2017-06-05 Amelia Gallego Plaza

Matteo Visciola Italia 2017-06-05 Es inadmisible el cierre del consulado de Genova. Pensad por ejemplo en los

turistas que vienen a visitar Genova, que llegan con un crucero, si le pasara

algo tendrian que irse a Milan.. El consulado aqui en Genova es imprescindible

Sofia Gallinotti Italia 2017-06-05 Perché se no il suocero di mia cugina perde il lavoro

Vicenç Perelló Masferrer Italia 2017-06-05 Por el servicio q nos dan a todos los españoles que nos encontramos fuera de

nuestro pais

Andrea Vacante Italia 2017-06-05 Sono molte le persone di nazionalità spagnola, nel capoluogo ligure e non

vedo il motivo per cui si deva privare l'avere un consolato a disposizione nella

città

Luca Piccione Italia 2017-06-05 È giusto mantenere viva questa struttura visto l'ottimo supporto che fornisce ai

cittadini sia italiani che spagnoli che necessitano di supporto alla inevitabile

burocrazia di oggigiorno.

Romaris Pais Romaris España 2017-06-05 Apoyar a los ciudadamos españoles que residen en esa ciudad

franco camandona Italia 2017-06-06 per non rendere più difficile la vita ai miei nipoti

Nuria Montmany Faura España 2017-06-06 Porque tengo familiares en Turín y este es el consulado en donde hacen los

trámites!!!

Alessandro Pompetti Italia 2017-06-06 Firmo

Serena Giordano Italia 2017-06-06 Perché deve rimanere a genova

Anna Schiavone Italia 2017-06-06 Non é giusto!!!!

Cristina Lázaro Ruiz Talavera de la Reina,

España

2017-06-06 Como residente española en la isla de Elba el cierre del consulado en Génova

me supondría un grave perjuicio

Natalia Serrano

rodriguez

Italia 2017-06-06 Es importante tener un punto de apoyo de nuestros país de origen para todas

las gestiones o dudas que se nos plantean en nuestro día a día

Francesco Scaccia Italia 2017-06-06 Ho avuto modo di constatare utilità e cortesia, di questo angolo di Spagna in

Italia.Grazie!!!

Patrizia Boattini Italia 2017-06-06 Sto firmando per mantenere il consolato

ros rinaldi torino, Italia 2017-06-06 Es un consulado que funciona muy bien el personal es educado muy amables

y eficientes
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Javier Aparicio Frutos España 2017-06-06 Es un despropósito perder una referencia de apoyo necesaria para tantas y

tantos profesionales que desarrollan su trabajo (por obligación) fuera de

España. ¿Cúal es la razón real?

Begoña Serrano

Rodríguez

España 2017-06-06 Tengo familiares españoles que viven en Genova

simona fazzari Italia 2017-06-06 È necessario! !!!!!!

Beatriz Diaz Petisco Italia 2017-06-06 Perché non sono d'accordo con la chiusura

Francesca Malusa' Italia 2017-06-06 Firmo perché contraria alla chiusura del Consolato Spagnolo a Genova

natalia danczi Pamplona, España 2017-06-06 Soy española y vivo en Génova....No al Cierre de la Embajada Española en

Génova.

JOSE RAMON DE

ANDRES GARRIDO

Italia 2017-06-06 Estoy muy satisfecho con el trabajo del Consulado de Genova y creo que es

de mucho valor para nosotros residentes

Carlos Beneito Pascual Italia 2017-06-06 Porque Italia ya es como mi segundo país y los españoles aquí merecemos

tener consulados!! Basta ya con la ezxcusa de que se sale de presupuesto

cuándo el gobierno solo hace que robar y robar! Ciaoo!!

Maria Magdalena Rubio

lobato

Italia 2017-06-06 Non è giusto per chi abita in Liguria k deva prendersi un giorno per il rinovo di

un passaporto,dover anche affrontare la spesa di andare in Lombardia!!!!Non

scherzate!!!!

Leonardo Picozzi Italia 2017-06-06 El consulado espanol en genova tiene su utilidad,es una referencia para toda

la grand comunidad espanola de la region Liguria

Oliver Barone Italia 2017-06-06 Si

laura Diez Romera España 2017-06-06 Tengo familia española en Génova

henar diez mateo España 2017-06-06 Porque me lo pide mi prima que vive alli

Eva Santos gimenez Italia 2017-06-06 Hola,estoy firmando esta peticion,para que no cierren el consulado general de

España ne Genova.causando graves problemas a todos los espanoles que

viven en la zona y no solo es un punto estratégico para quienes visitando la

ciudad tengan un percance.o los mismos genoveses busque información sobre

España.

sonia buendia navarro badalona, España 2017-06-06 No alla chiusura del consolato spagnolo a Genova

Diana Quiñones Tapia España 2017-06-06 Tengo interés familiar en que el consulado en Génova permanezca abierto

Luis Lamiel Stans, España 2017-06-06 Comparto la opinión de Francisco Ruiz.

Carlos Medina Italia 2017-06-06 No comparto el cierre de este consulado. Desde 2010 vivo en Torino y he

tramitado con ellos residencia, matrimonio o registro civil de mi hija... siempre

muy disponibles, atentos y profesionales, con un trato humano inmejorable. El

cierre del consulado de Génova nos aleja de nuestras casas y nuestras

instituciones de derecho. No al cierre del consulado!

María Pilar Luceño

Medina

España 2017-06-06 El Consulado Español en Génova desarrolla un magnífico trabajo y cubre las

necesidades de la Región.

Fernando Abril Enschede, Países Bajos 2017-06-06 Defensa de los intereses de los compatriotas

Carlos Tome Mendez México 2017-06-06 Apoyo a los españoles en Genova tengan un oficina a donde recurir

Aurora jaime España 2017-06-06 No estoy d acuerdo

Simona Macri Italia 2017-06-06 La città non può rimanere senza consolato

María Eugenia Morillo España 2017-06-06 Más servicio q los españoles

Maria de los ángeles

Frutos Marian

España 2017-06-06 Es fantástico este consulado. A mis mejores amigos les ha ayudado

muchísimo. Viven en Génova
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Javier Molina huertas Elche, España 2017-06-06 Después de que me robaran en Italia y que estás personas me hayan salvado

la vuelta a tiempo, lo veo una cosa vital para el turista español...nunca sabes si

te va a hacer falta pero cuando lo necesitas es tan fundamental para resolver

la situación

Rose Blanco Rio de janeiro, Brasil 2017-06-06 Es muy importante para nosotros

Maura Carenzo Italia 2017-06-06 No alla chisura del consolato spagnolo a Genova

juan rodriguez Australia 2017-06-06 En solidaridad con la Consejera Ana Lourdes y la comunidad espanola de

Genova y alrededores.

Hasta la victoria siempre

Un fuerte abrazo

Juan Rodriguez

Consejero (en funciones, casi, casi) al CGCEE

Guillermo Carrascón

Garrido

Santhià (VC), Italia 2017-06-06 Siempre he recibido una asistencia impecable, eficiente y amable por parte del

personal del consulado. Me pregunto por qué siempre los ahorros son a costa

de los buenos servicios al ciudadano.

Rafaela Torres Hornero Melbourne, Australia 2017-06-06 Secretaria del CRE de Melbourne y en el nombre del CRE de Melbourne,

Australia - En contra del cierre del Consulado General de España en Génova.

Maria Dulce Paulino

Gomes Correia

Italia 2017-06-07 1-Condivido le motivazioni presentate dai colleghi di spagnolo;

2- Chiudere un Consolato è un impoverimento per entrambe le parti;

3- Ho vissuto una simile esperienza con la chiusura del Consolato del

Portogallo a Milano (ormai, rimane solo Roma ) e conosco le relative

consequenze, non proprio gradevoli.

Jose vicente Fernández Geneve, Suiza 2017-06-07 Desde cuando en España un pueblo no tiene ayuntamiento?

Como podremos tratar nuestros trámites con nuestra nación ?

Habra que ir a Madrid para renovar un pasaporte?

andres perez España 2017-06-07 No hay necesidad de mover el consulado, cuando este funciona a la

perfeccion y esta en una zona ideal.

Michele Biondi Italia 2017-06-07 Sono contrario alla chiusura del Consolato spagnolo a Genova

Patrizia Cau Italia 2017-06-07 Sono nata in Argentina ed è importante avere il Consolato Spagnolo

Maria Josè Gallo Cuneo, Italia 2017-06-07 No quiero que se cierre el Consulado

Enrico Vigo Italia 2017-06-07 Imortanti le relazioni commerciali e culturali Genova - Spagna

Virginia Grozio Italia 2017-06-07 non chiudere consolato spagnolo

Sergio Salvador Corujo

Simez

Italia 2017-06-07 No estoy de acuerdo con el cierre del Consulado Español en Génova, porque

funciona muy bien, con gran profesionalidad y eficiencia. Firma:

Sergio Salvador Corujo Simez (recidente en Italia desde 2003)

Ana Isabel  Fernández Madrid, España 2017-06-07 Creo que el Consulado cumple un importante papel de cara a la atención de

los aspectos administrativos que tiene encomendados con respecto a los

emigrantes españoles

Enrico Vigo Italia 2017-06-07 Importante per cultura e business che il Consolato di Spagna di Genova resti

aperto.

JOSÉ JOAQUIN

ÁLVAREZ VIANA

España 2017-06-07 La necesidad de mantener una oficina consular en la ciudad de Génova

Giulia Sulfaro Italia 2017-06-07 Credo che sia un diritto per gli spagnoli residenti a Genova avere il proprio

consolato nella città in cui vivono .

Pilar Perez Australia 2017-06-07 Presidenta del CRE de Canberra y en el nombre del CRE de Canberra,

Australia - En contra del cierre del Consulado General de España en Génova.

Por su gran esfuerzo para apoyar a la comunidad.
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Pilar Perez Australia 2017-06-07 Presidenta del CRE de Canberra y en el nombre del CRE de Canberra,

Australia - En contra del cierre del Consulado General de España en Génova.

Por su gran esfuerzo para apoyar a la comunidad.

manuel delgado Italia 2017-06-07 Hola soy Manuel un español residente en Toscana,para mi es muy util y

necesario que se mantenga abierto el Consulado General de España en

Génova pues vivo en Viareggio y cuando he necesitado hacer  diversos

tramites burocraticos ha sido de gran ayuda,por eso  pido al ministerio de

asuntos exteriores y de cooperacion (MAEC) de no cerrar el consulado,gracias

por la atencion.

Susanna De Angelis Italia 2017-06-07 la nostra città non merita di essere abbandonata

andrea acquarone Italia 2017-06-07 mi mujer es espanola, nosotros necessitamos el consulado

Lorenzo Orsini Italia 2017-06-07 Non voglio che chiudano il consolato

Rosa Maria Garcia Lopez Torino, Italia 2017-06-07 Es increíble e inaceptable que quieran cerrar el Consulado General de España

en Génova, deberían usarlo de ejemplo de como tendrían que trabajar todas

las instituciones públicas: con eficiencia, amabilidad y disponibilidad.

Luis Enrique Garcia

Carreras

España 2017-06-07 La necesidad de un consulado para los spañoles radicados en él área de

Génova, Turín etc.

davide lorenzin Italia 2017-06-07 perché non voglio che il consolato venga chiuso

Eduardo Dizy Sánchez México 2017-06-07 Los españoles residentes en la demarcación consular de Génova no deben

sufrir las consecuencias de los recortes económicos o administrativos que

originan y contemplan el cierre del Consulado General. Además del daño

patrimonial al que se someten a los españoles residentes y sus familias, se

daña la imagen de España en el exterior.

¡NO AL CIERRE DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GÉNOVA!

Angje Dekaj Italia 2017-06-07 Comploca la vita degli spagnoli residenti a Genova e dintorni.

Candida Thumiger Italia 2017-06-07 Per una mia amica 

Rosa Ana Parra Moreno Italia 2017-06-08 Non voglio che il consolato Sèagnolo di Genova chiuda

Concepción Martínez

Gracia'

Italia 2017-06-08 sto firmando perchè il consulado mi ha aiutato tanto quando ho avuto problemi

ed è stato sempre disponibile in ogni momento.

Marco Antonio Arrighi Italia 2017-06-08 Non voglio che il consolato Spagnolo di Genova chiuda

Mario Vignolo Cavallermaggiore, Italia 2017-06-08 Come genovese sono costernato per la chiusura del consolato

Antonio Pino Rodriguez España 2017-06-08 Porque es necesario para los españoles que viven alli

Maria Montserrat Gomez

Melgar

Italia 2017-06-08 Perché è una necessità per tutti gli spagnoli che per forza siamo fuori di

Spagna

ALESSANDRO VOLPI Italia 2017-06-08 E' Importante rimanere radicati sul territorio

Maria Elena Getino

Labrador

Italia 2017-06-08 E

Yolanda Lauroba Serra Italia 2017-06-08 Firmo esta petición contra el cierre del Consulado General de España en

Génova, porque los servicios que presta son siempre atentos, eficaces y

resolutivos. No hay justificación alguna para cerrar un servicio que atiende a

los ciudadanos españoles que funciona perfectamente en aras de los

presupuestos. Tal vez sería mejor trasladar servicios lentos y desorganizados

del consulado de Milán a Génova en lugar de cerrar un consulado.

Renato Citarella Perth, Australia 2017-06-08 Mio padre lavora nel consolato e voglio che non perda il posto di lavoro

Natalia Rodriguez nieto España 2017-06-08 Apoyo a familiares
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Marco Ferrara Lausanne, Suiza 2017-06-08 Parece un chiste que el PP cierre Génova <a

href="http://twitter.com/MFerraraF"

rel="nofollow">http://twitter.com/MFerraraF</a>

Julia Blanco Montreal, Canadá 2017-06-08 Nunca se debería recortar los derechos de los españoles, porque los

españoles en el exterior son iguales a los españoles en territorio nacional

español.

El hecho de cerrar ese consulado supone un obstáculo mayor económico en

desplazamientos a Italia, lo que para algunos residentes es una enorme

desventaja y crea desigualdad entre los ciudadanos de esa demarcación; por

poner un ejemplo, hay un hecho físico que requiere el desplazamiento al

consulado, para renovar el pasaporte se tienen que dar las huellas digitales

por tanto hay que pagar billetes de trasporte y pérdida de día de trabajo. Julia

Blanco

Consuelo Perez España 2017-06-08 Cuánto más centros cierren mayor trastorno para las personas que necesitan

hacer uso de ello 

Cada vez hay más aglomeraciones y hay q irse más lejos para solucionar

problemas

Los políticos cada vez gastan menos para los ciudadanos y más para sus

bolsillos

No importa qué tengamos q perder un día para solucionarlo y nos tengamos

que ir a otra ciudad porque otras las han cerrado

Pensad un poco en los ciudadanos antes de cerrar estos centros¡!!

lorenzo Bacigalupo Italia 2017-06-08 NON DEVONO  ANDARSENE DA GENOVA

Flavio Murgano Italia 2017-06-08 Perche' ritengo importante x tradizione e storia che il Consolato Spagnolo

rimanga aperto in una citta' come Genova

BRUNA FERRARO Italia 2017-06-08 Il consolato Spagnolo nella nostra città serve .

Cristina Donato Italia 2017-06-08 Donato Cristina

Monica Gianni Italia 2017-06-08 Monica Gianni

Denis Ferrero Italia 2017-06-08 Non voglio che chiuda il consolato spagnolo di Genova.

Daniel Simula Italia 2017-06-08 Per quanto la cittadinanza europea conceda un buon supporto istituzionale ai

cittadini espatriati se provenienti da stati membri, specie in periodi di tensione

quali l'attuale, è più che desiderabile la presenza di un riferimento territoriale

del proprio paese di origine. Essenziale e doverosa, la comunicazione tra le

istituzioni e i cittadini.

Francisco Javier Gasso

Buqueras

Italia 2017-06-08 Se implicaron a fondo en un problema que tuve y gracias a ellos hoy estoy

viviendo en Italia cerca de mi hijo. Nunca los voy a olvidar! 

Además, no me parece de recibo que se deje en desamparo a todos los que,

por un motivo u otro, nos hemos visto en la obligación de dejar nuestro pais. Mi

más enérgica protesta!

angeles millan España 2017-06-08 No me parece logico y punto.

Corrado Rossi Italia 2017-06-09 Perché chiudere il consolato di un paese amico come la Spagna e un cavolata.

Javier González España 2017-06-09 Son unos grandes profesionales yo tuve un problema en Italia y  lo

solucionaron todo si no hubiera sido por ellos me hubiera visto con grandes

problemas

Jesús Tomás Febrer

Torres

Sevilla, España 2017-06-09 No me parece correcto dejar a los españoles expatriados sin apoyo consular, y

que pasaria si ocurriera algún hecho

SAMANTHA

TARANTINO

Italia 2017-06-09 Per tutti
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patricia gonzalez garcia España 2017-06-09 Su labor es muy importante para españoles que se ven en Génova sin nadie

más, a mi personalmente me han ayudado mucho.

Josefa Perez Soliveres Italia 2017-06-09 No cierren el Consulado de Genova.

Julia Lòpez Gonzàlez Italia 2017-06-09 Considero totalmente necesario para los espagnoles que residimos aqui, asi

como para los ciudadanos italianos poder seguir contando con la ayuda de

esta oficina consular ya que con su modelica eficiencia y trato nos han

facilitado mucho la preparacion de todos los documentos necesarios y la

resolucion de cualquier duda.  Creo que es absolutamente necesario,  poder

seguir contando con su valiosa ayuda.

Gloria Toledano Calderón España 2017-06-09 A quien pueda interesar, el Consulado General de España en Génova es

nuestro único punto de apoyo ante la burocracia y problemas que nos

encontramos en el día a día. Este Consulado funciona .

Florentino Bueno

Bautista

España 2017-06-09 Porque  mi cuñada y sobrinas residen allí y me han hablado muy bien de ese

lugar y personal

Salvador Cantos lara Italia 2017-06-09 Por que es el unico punto de referimento que tengo a qui en itali

Rosario Hernández

Blázquez

España 2017-06-09 Contra el cierre del consulado de España en Génova

Adolfo Martinez

Arconada

Italia 2017-06-09 Sto firmando perché abito a Savona e non mi sarebbe facile gli spostamenti ad

altre città più lontane.

ana macias Santoña, España 2017-06-09 Lo que pierde Genova

Oriana Bessega Italia 2017-06-09 Giustizia nel mondo

Silvia De Miguel comes España 2017-06-10 Ayudar a mis amigos

CARMEN VARGAS España 2017-06-10 Mi amiga lo necesita

Amparo Borrego de Dios Italia 2017-06-10 estoytotalmente en contra del cierre del Consulado General de España en

Gènova, en cuanto todo el personal desempeña un papel muy importante en

todos los tràmites burocràticos con mucha ràpidez, eficiencia y amabilidad

Trinidad Fernandez

Gonzalez

Italia 2017-06-10 para mantener abierto el Consulado General de España en Génova

Victor Macciò Italia 2017-06-10 Contro la chiusura del consolato spagnolo a genova

nerea lobato Italia 2017-06-10 Expresar mi voluntad como española que reside en Turin que no se cierre

nuestro consulado al que correspondemos territorialmente.

Carmen Valverde

Rodriguez

Italia 2017-06-10 Hasta ahora no hemos tenido algun problema para  lograr todo tipo de

documentacion.Como haremos en futuro ,tendremos que viajar hasta Roma o

Milan?

Araceli Martinez España 2017-06-10 Seria una desgracia que la quitarian

Vanicke Morelle Nana Italia 2017-06-10 Non voglio che si chiuda il consolato

María Josefa Rovira

Ventura

España 2017-06-11 Porque cuando estuve viviendo en Italia tuve un trato familiar y de cualidad con

las personas que allí trabajan. Son personas que saben ayudar a resolver los

casos de los españoles que viven allí y cerrar ese consulado sería un

problema más para los españoles que dependen de él. Yo viví en Turín y

cerrar el consulado allí supuso desplazarme para Génova ya que ese era el

que indicaba como sustituto para el de Turín. Por eso cerrar un consulado para

ampliar otro y tenerlo que mantener, ✓

¿no supone más gastos ya que el de Génova ya está abierto y tendrá más o

menos los mismos que el otro?

lidia martin Italia 2017-06-11 Come spagnola residente a Genova credo sia fondamentale avere un ente

ufficiale di supporto in una città grossa come Genova.
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Paola Sozzani Setúbal, Italia 2017-06-11 Firmo contro la chiusura del Consolato Generale di Spagna di Genova.

roberta focacci Italia 2017-06-11 credo sia importante che tale struttura rimanga nella nostra città!

Maria Gamundi Camaiore, Italia 2017-06-11 Sono cittadina Spagnola ma da tanti anni habito in Toscana e non vorrei

perdere il Consolato Spagnolo a Genova. Ho firmato perché rimanga già che

svolge un ottimo lavoro.

Barbara Maccio' Italia 2017-06-12 non venga chiuso il Consolato a Genova !

Luca Amato Italia 2017-06-12 sono contro la chiusura del consolato.

Giovanni Blondet Italia 2017-06-12 non venga chiuso il Consolato a Genova

Alessandro Facco Italia 2017-06-12 in quando zio di cittadina spagnola residente a genova

Elena Maccio' Italia 2017-06-12 this office is too much important

Gianni Codevico Italia 2017-06-12 Genera un inutile disagio per gli spagnoli che vivono nel nostro paese da anni.

Carmen Ottonello Italia 2017-06-12 Carmen. Ottonello

Carmen Ottonello Italia 2017-06-12 Sono una cittadina Italiana ma mio genero e' Spagnolo e non vorrei che si

perdesse il Consolato Spagnolo.

ALEJANDRA PONS lanzarote, España 2017-06-12 Abito ha TORINO è per noi già è una difficoltà arrivare,figurati si togliete

questo...in oltre il personale è competente e accogliente abbiamo bisogno di un

sostegno per continuare avanti,che così sia,grazie

ALEJANDRA PONS lanzarote, España 2017-06-12 Completamente de acuerdo con la permanencia del consulado ,para nuestra

zona(o región está muy cómodo)...además son eficientes y muy disponibles

cosa que no ocurre en otros sitios,son 5 años que estamos en Italia y el

consulado de Génova nos a respondido con eficiencia y profesionalidad a

todas nuestras necesidades,gracias.

Por favor nuestra representación y tutela es importante,lamentablemente el

estado italiano,ayuntamientos u otros entes públicos no son en grado de

gestionar mucha documentación por la ignorancia de éstos ante el movimiento

de extranjeros,los españoles necesitamos nuestra representación costante

para evitarnos problemas innecesarios,gracias

Honesto Fernández-

Berni Rodríguez

Sevilla, España 2017-06-12 Los españoles que estamos en Piamonte gozamos del buen hacer del

Consulado en Génova y del honorario en Turín. Me han atendido siempre

extraordinariamente, implicándose al máximo siempre.

PEDRO SARAGOZZA

PISAN

GWARDAMANGIA

,PIETA', Malta

2017-06-12 Soy ciudadano español que ha vivido su vida familiar en el extranjero, y tengo

una hija que vive en la provincia de Lucca y por lo tanto su contacto consular y

'siempre con la sección de Génova donde siempre encontró una gran ayuda

para las diversas prácticas que se necesita en la vida cotidiana, por lo tanto,

están totalmente en contra del cierre de esta sección consular y por favor las

personas que están involucradas en esta práctica a dar marcha atrás y seguir

haciendo el trabajo de estas oficinas

Alberto Schmuckher Italia 2017-06-12 Ho parenti in Spagna e perché a Genova patria di Colombo non può stare

senza un consolato così importante

Silvia Nabissi Orlandi Italia 2017-06-12 Lasciate a Genova il Consolato Spagnolo

ARIANE ETEMBA

NGUESSEU

Italia 2017-06-13 Sto firmando perché sono contro la chiusura del consolente spagnolo in italia

Arturo Chao São Paulo, Brasil 2017-06-13 Considero absurdo el cierre del consulado de Genova.
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Maribel Bianco Italia 2017-06-13 Increible que cuando uno encuentra un Organismo que traten a los residentes

tan eficiente como èste entonces quieran cerrarlo . Ha solucionado miles de

problemas a espanoles llegados aqui en esta regiòn de Italia . El Consulado de

Milan no se da abasto para atendernos a todos , el servicio es lento ya

experimentado por mi para una firma en la notaria que debo hacer , pierden

muchos dias de vacaciones , en fin espero que podamos solucionar esto por el

bien de todos . NO AL CIERRE DEL CONSULADO ESPANOL EN GENOVA .

INES SANCHEZ SOTO Italia 2017-06-14 Firmo en contra del cierre del Consolado Espanol en Genova porque ha sido,

hasta dia de hoy, la entidad que mejor ha funcionado y resuelto mis problemas

burocraticos entre los dos paises.

Porque su tiempo de respuesta ante mis llamadas y sobre todo e-mails ha sido

EXCEPCIONAL respondiendo el mismisimo dia a mis dudas.

Lorenzo Ballonga

Villanueva

Torre Pellice-TO 2017-06-14 Para los espanoles residentes en Piamonte, este cierre supondra un gran

trastorno

Nuria De La Cinta Real

Molina

Italia 2017-06-14 CONTRO EL CIERRE DEL CONSULADO GENERAL DE ESPANA EN

GENOVA

maria montserrat barreda

carrique

Italia 2017-06-14 no quiero que cierren el consolado espanol en genova porque es un punto de

riferimento muy importante para nosotros.

Antonia Saragozza Gzira, Malta 2017-06-15 Soy una ciudadana espanola quien vive en Malta. Mi hermana esta' en

Altopascio (Lucca) y nececita de la Embajada  en Genova. Para nosotros

quien vivemos en el extranjero y para nuestros hijos es muy emportante tener

un lugar de refierimento. Muchas gracias

Silvia Moles Italia 2017-06-15 Llevo viviendo en Génova mas de 25 años. El consulado de Génova

representa para todos los residentes de Liguria  y ciudadanos italianos un pilar

sólido, eficaz y necesario para nuestra comunidad.

Nadie está de acuerdo con el cierre. Escuchad nuestra voz!

Gracias

Emilio Mesas Casas Benidorm, España 2017-06-17 No estoy de acuerdo con el cierre del consulado

Alessandra Sposaro Roma, Italia 2017-06-18 Cualquier servicio que se preste a los ciudadanos españoles en el extranjero

es poco. Hay que tener en cuenta además que el número de españoles en el

extranjero (residentes, turistas o simplemente de paso) lejos de disminuir, con

el tiempo aumenta, en un mundo cada vez más globalizado. La tendencia

tendría que ser la de aumentar los servicios y no disminuirlos. Gracias
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