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El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Génova representa a todos los 
españoles residentes en la demarcación consular del Consulado General de España en 
Génova, Italia (Real Decreto 1960/2009, de 18 de diciembre; Ley 40/2006, de 14 de 
diciembre). 

Motivos 

El Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Génova, en 
nombre de todos los españoles a los que representa, se pronuncia con firmeza en contra 
del previsto cierre del Consulado General de España en Génova y solicita que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (a partir de ahora 
MAEUEC), visto el trabajo que desempeña este consulado de Génova y vistas las 
dificultades que su cierre ocasionaría a los Consulados de Milán y Roma y a todos los 
españoles residentes en el norte y centro de Italia, no proceda con dicho cierre y vuelva 
a incluir en la plantilla orgánica del MAEUEC una plaza de Cónsul para Génova, y, 
subordinadamente, hasta que se produzca dicho nombramiento, que el Consulado de 
Génova se potencie con la presencia de un canciller. 

Por todo ello, emitimos el presente informe para demostrar que el previsto cierre 
sería una medida ARBITRARIA, INEFICAZ y NO CONSENSUADA, que perjudicaría 
enormemente los intereses de la colonia española, representada legítimamente por el 
CRE de Génova.  
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GÉNOVA 

1. DEMARCACIÓN CONSULAR DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GÉNOVA 

La demarcación del Consulado General de España en Génova cubre las siguientes 
regiones italianas y provincias:1 

− Liguria (provincias de Imperia, Savona, Génova y La Spezia) 

− Piamonte (provincias de Turín, Asti, Alessandria, Cuneo, Biella, Verbania, 
Novara, Vercelli) 

− Valle de Aosta 

− Toscana (solo las provincias de Pisa, Livorno, Lucca y Massa-Carrara y las Islas 
de Elba y Pianosa). 

2. PERSONAL DEL CONSULADO Y COSTES 

Desde que en 1994 el Ministerio de Asuntos Exteriores eliminara la plaza de Cónsul 
en el Consulado General de España en Génova de la plantilla orgánica del Ministerio y, 
en 1997, la de Canciller, el Consulado de Génova se ha mantenido abierto con cuatro 
empleados (hasta agosto de 2018) que han realizado las siguientes funciones, con 
contrato laboral sin convenio:  

− un Ordenanza que ejerce como Auxiliar de cancillería; 

− un Ordenanza-chófer, que ejerce como Auxiliar de cancillería; 

− un Oficial o Encargado Administrativo, con funciones de canciller, que ejerce 
como Jefe consular. No puede preparar y firmar poderes, firmar certificados 
de Registro Civil ni expedir visados. 

− una Secretaria del Cónsul, que se ocupa de todos los expedientes de Registro 
Civil (jubilada en diciembre de 2017). Fue sustituida en agosto de 2018 con 
la incorporación de una nueva empleada que además de cubrir las mismas 
funciones de la precedente, actualmente se ocupa también de traducciones 
y atención al público (con un contrato anual). 

− Asimismo, en diciembre de 2018, fue contratada una empleada Auxiliar 
Administrativa, quien se ocupa del inventario de la gestión, de la 
actualización de la página web y de la atención al público (con un contrato 
anual). 

 
Se trata de un Consulado General que en el último año (2018) solo supuso una 

inversión del Estado español de 117.500 € en nóminas y contribuciones a la Seguridad 
Social, a pesar de que su personal cubre funciones de nivel superior que no le son 
propias. Actualmente, el Consulado General de España en Génova supone únicamente 
una inversión de 190.000 € (incluidos sueldos brutos, contribuciones a la Seguridad 
Social española y al Instituto Nazionale della Previdenza Sociale italiano, alquiler de los 
locales, suministros, gastos en comunicación, limpieza y varios). Además, el Consulado 
General de España en Génova ha generado en los últimos años (2011-2018) una 
recaudación media anual de alrededor de 20.000 €. 

                                                        
1 Véase anexo nº 1 en el que aparecen las cuatro demarcaciones consulares españolas en Italia y su 
extensión. 
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Desde septiembre de 2018 han aumentado un poco los costes por la asignación de 
personal de seguridad (una unidad).  

 

3. RESIDENTES DE LA DEMARCACIÓN CONSULAR DE GÉNOVA – REGISTRO DE 

MATRÍCULA CONSULAR (RMC) 

3.1. RMC por provincias 

Actualmente, según el Registro de Matrícula Consular (RMC en adelante), los 
residentes españoles que dependen de la demarcación consular del Consulado 
General de España en Génova son 4468 (dato del 11/2/2019). Dicha población está 
repartida en las regiones y provincias de la demarcación consular tal como se muestra 
en la tabla 1. Esta distribución influirá en las desventajas provocadas por el cierre del 
Consulado, como se verá más abajo. 

 

Inscritos Liguria 1356  

Imperia 110  

Savona 145  

Génova 970  

La Spezia 131  

Inscritos Toscana 642  

Pisa 268  

Livorno 122  

Lucca 168   

Massa-Carrara 84   

Inscritos Piamonte 2422  

Turín 1592  

Asti 82  

Alessandria 182   

Cuneo 196  

Biella 58   

Verbania 60   

Novara 176   

Vercelli 76   

Inscritos Valle de Aosta 48  

Aosta 48  
Tabla 1. Residentes españoles en la demarcación  

consular de Génova por regiones y provincias (datos de 2019) 

3.2. RMC por edades 

Los residentes españoles que dependen de la demarcación consular de Génova se 
reparten por grupos de edades (tabla 2) que pueden necesitar diferentes servicios y 
asistencia.  

 
Inscritos en el Registro de Matrícula Consular al 11/2/2019 por 
edades 
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 nº residentes porcentaje 

de 0 a 5 años 267   5.97 % 

de 6 a 29 años  1773  39,68 % 

de 30 a 64 años 2146   48,03 % 

más de 65 años  282   6,3 % 

Tabla 2. RMC Consulado de Génova por grupos de diferentes edades 

Por ejemplo, hasta los 5 años de edad se tienen que renovar los documentos 
(pasaporte y/o DNI) cada dos años; de 6 a 29 años, cada cinco años; de 30 en adelante, 
cada diez años. Los adultos suelen necesitar registrar matrimonios, nacimientos, 
defunciones, o solicitar certificados del registro civil, nulla osta para matrimonios, el 
libro de familia, certificados de permiso para viajes de menores acompañados por un 
solo progenitor o por terceros, certificados de residencia fiscal, compulsas de 
documentos o legalizaciones, traducciones juradas, etc. Los jóvenes, información sobre 
reconocimiento de títulos obtenidos en España o en Italia, sobre cómo cursar estudios 
superiores en España o cómo solicitar becas, etc. Todos los mayores de edad, 
información y asistencia cuando se convocan elecciones autonómicas, generales y 
europeas y urnas abiertas para poder ir a votar en urna, sobre todo si las papeletas 
llegan con retraso para votar por correo. Los más ancianos pueden necesitar un 
certificado de fe de vida anual, información y documentos sobre los llamados viajes del 
Imserso, etc.  

4. ACTIVIDAD DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GÉNOVA (2011-2018) 

No se dispone de todos los datos y estadísticas, pues, a menudo, el trabajo de los 
empleados del Consulado es tal que no dan abasto para tomar nota de ello: llamadas 
telefónicas para consultas sobre trámites, gestión del correo electrónico, atención al 
público, etc. Sin embargo, se acompañará este informe con tablas y gráficos para ilustrar 
los números más significativos.  

A) En los años de referencia (2011-2018), el Registro de Matrícula Consular (RMC) 
del Consulado de Génova ha aumentado un 25% (gráfico 1), lo cual supone que los 
empleados del Consulado han atendido cada año a más personas que necesitaban 
constar en ese registro, ser censados en el CERA (Censo de Españoles Residentes 
Ausentes, gráfico 2) y resolver cualquier necesidad personal. Tener actualizado el RMC 
implica no solo registrar altas de residentes (tabla 3), sino también bajas (tabla 4). En 
este último caso, los españoles que se trasladan a vivir a otro lugar que no sea de esta 
demarcación consular, solicitan también información sobre cómo llevar a cabo un alta 
de residente en otro consulado, cómo organizar su retorno a España, qué documentos 
hay que llevar consigo antes de ese viaje (para recuperar contribuciones en otro país, 
por ejemplo), etc.  
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Gráfico 1. RMC del Consulado General de España en Génova (2011-2018) 

Mantener actualizado el CERA implica modificar direcciones si los residentes 
comunican un cambio de domicilio, publicar las listas del CERA cuando se convocan 
elecciones, manteniendo el Consulado abierto para corregir datos en días y horarios en 
los que suele estar cerrado, acoger solicitudes de inscripción en el CERA de transeúntes 
(no residentes) que desean votar (tabla 3), etc. 

 

 
Gráfico 2. CERA del Consulado General de España en Génova (2011- 2018) 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

altas residentes 241 202 247 238 218 241 206 191 

altas no 
residentes 

254 164 137 167 232 280 154 164 

Tabla 3. Altas residentes y no residentes Consulado Gral. de España en Génova  
(2011-2018) 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

bajas 
residentes 

72 65 61 97 114 109 111 96 

Tabla 4. Bajas residentes Consulado Gral. de España en Génova (2011-2018) 

 
B) La Secretaria de Cónsul (con contrato anual) se ocupa principalmente de 

cuestiones relacionadas con el Registro Civil: registro de nacimientos, de matrimonios, 
de defunciones, libro de familia, certificaciones de capacidad matrimonial (tabla 5); así 
como de expedientes gubernativos de cambios de nombre, certificación demostrativa 
de identidad, expedientes de rectificación de errores de Registro Civil, solicitudes de 
incoación de expediente gubernativo, expedientes de recuperación de nacionalidad y 
de opción a la nacionalidad española, anotaciones de divorcios, actas de conservación 
de la nacionalidad española y otras anotaciones marginales. Muchos de estos trámites 
son largos y no se resuelven en una sola visita, pues las personas implicadas deben 
comparecer ante la Secretaria, firmar, volver a ratificar, etc. Además, hay mucha 
desinformación al respecto, teniendo que explicar todo el proceso y dónde pueden 
conseguir cada documento requerido. Para los trámites relativos a menores de 14 años, 
hay que atender al menor junto con los dos progenitores teniéndose todos que 
desplazar. Asimismo, cada año se llevan a cabo unas 4 o 5 audiencias reservadas para 
evitar matrimonios de complacencia con intercambio de informes con otros consulados. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

nacimientos 
registrados 

114 79 101 101 103 86 74 60 

matrimonios 41 42 52 36 46 35 38 31 

defunciones 7 13 13 8 10 12 12 11 

Libros de familia 
expedidos 

65 58 69 73 85 68 58 41 

Certificados de 
capacidad 
matrimonial 

40 43 45 48 43 31 38 51 

Tabla 5. Actividades de Registro Civil Consulado Gral. de España en Génova (2011-2018) 

C) Todo el personal del Consulado General de España en Génova lleva a cabo una 
excelente labor asistencial a los españoles y ciudadanos italianos de diferentes 
edades:  

a) Se ayuda a tramitar pensiones de invalidez, cobro de pensiones, solicitudes de 
convalidación o reconocimiento de títulos de estudio, solicitudes de becas de 
estudios, etc.  

b) Se emiten unos 900 certificados al año, se legalizan y compulsan documentos 
(cuyo número ha disminuido a lo largo de los últimos años porque Italia acepta 
ya muchas autocertificaciones). 

c) Se tramitan pasaportes y salvoconductos (tabla 6). Como puede verse, la 
actividad al respecto no ha disminuido en general en estos años.  

d) Por otro lado, el Consulado General de España en Génova mantiene siempre 
encendidos dos teléfonos móviles de emergencia todo el año, las 24 horas del 
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día, donde llaman indiscriminadamente españoles que se encuentran en 
cualquier lugar de Italia, dada la disponiblidad demostrada siempre por el 
personal del Consulado de Génova. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

pasaportes 
expedidos 

345 359 335 406 374 404 394 352 

salvoconductos 47 34 38 51 51 71 54 85 

Nº de legalizaciones 605 433 295 184 285 283 489 396 

Tabla 6. Pasaportes, salvoconductos y legalizaciones (2011-2018)  
 

e) El Consulado de Génova se ocupa de todos los trámites obligatorios para el 
traslado de cadáveres y de cenizas de sus conciudadanos residentes en esta 
demarcación e incluso de aquellos en tránsito en esta zona, trámites que 
interesan también a ciudadanos italianos que desean ser enterrados en España 
(tabla 7).  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Traslados de cadáveres 1 5 6 1 1 2 1 3 

Traslados de cenizas 6 8 11 7 9 12 15 5 

Tabla 7. Traslados cadáveres y cenizas Consulado Gral. de Génova (2011-2018) 

 

f) Cabe destacar también los más de 2000 estudiantes que cada año transitan en 
esta demarcación consular, inscritos en las universidades de Génova y de Pisa 
con el intercambio Erasmus, debiendo ayudar el Consulado a resolver sus 
particulares problemáticas y colaborar en las relaciones con las universidades 
que los acogen. 

g) Por último, el Oficial que ejerce como canciller se tiene que ocupar también de 
españoles que están en dificultad, como mujeres maltratadas, familias que 
necesitan asesoría para la separación o el divorcio y, no menos importante, 
españoles detenidos en la demarcación consular. La geografía de la demarcación 
consular de Génova tiene varios límites fronterizos (por mar, las aduanas de los 
puertos; por aire, los aeropuertos de Génova, Turín y Pisa; y, los más 
importantes, por tierra: en Liguria, la frontera con Ventimiglia; en Valle de Aosta, 
el túnel del Monte Bianco y el del Gran San Bernardo; en Piamonte, el de Frejus) 
que, desgraciadamente, la caracterizan en esto, pues son frecuentes las 
detenciones en las aduanas por tráfico de droga. La asistencia a los detenidos 
(ver tabla 8) implica ir a visitarlos a la cárcel, ocuparse de los trámites de traslado 
a España (Convenio de Estrasburgo) o a otros centros penitenciarios, así como 
asistir a los detenidos puestos en libertad, sin contactos ni ayudas familiares, o 
si quieren retornar a España. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Traslado de personas 
condenadas a España 
(Convenio de 
Estrasburgo) 

2 1 6 5 5 1 5 2 

Traslados a otros 
centros penitenciarios 

2 3 4 0 0 0 0 2 

nº detenidos al 31.12 47 63 52 42 36 25 13 21 

Puestos en libertad 4 9 10 15 11 4 13 10 

Tabla 8. Datos de detenidos seguidos por el Consulado Gral. de España en Génova (2011-2018) 

h) Téngase en cuenta que muchos de los servicios mencionados hasta ahora no se 
realizan solo para ciudadanos españoles, sino también para los italianos o de 
otras nacionalidades en tránsito hacia España o con intención de establecerse 
ahí. Es un buen ejemplo de ello la expedición de NIE (Número de Identidad de 
Extranjero) en los últimos cinco años (gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Número de NIE expedidos (2014- 2018) 

i) Las características geográficas de la demarcación consular de Génova, y, en 
especial, el hecho de que las regiones de Liguria y de Toscana sean costeras, 
hacen que el Consulado de Génova tenga que ocuparse de cuestiones 
relacionadas con el tráfico marítimo de mercancías y personas. El puerto de 
Génova está viviendo un impresionante aumento de tráfico de contenedores en 
estos últimos años y España es el país europeo que traslada un mayor número 
de toneladas a dicho puerto2; lo mismo sucede con los puertos de Livorno y 
Savona-Vado de esta demarcación consular. Por otro lado, el tráfico de 
pasajeros de los cruceros (desde el puerto de Génova salen los de la compañía 
MSC, los ferris de la Grimaldi Lines y, desde el de Savona-Vado, los de Costa 
Cruceros), hace que algunos españoles en tránsito necesiten la asistencia del 
consulado por razones de salud o de pérdida y robo de documentos.  

j) El Consulado General de España en Génova se ocupa también de proteger a los 
buques y barcos de bandera española y a la tripulación embarcada en estos de 
cualquier nacionalidad, expide certificados de prórrogas de certificaciones 

                                                        
2 Véase anexo n.º 2 con los últimos datos oficiales de 2016. 
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caducadas o a punto de caducar, así como expide pasavantes a buques y 
embarcaciones deportivas con destino a España. 

k) Respecto al sistema aeroportuario, por el aeropuerto de Génova transitan 
aviones de compañías españolas como Volotea y Vueling, que aumentan en 
temporada alta sus vuelos con destinos españoles. Por el de Pisa (en estos 
momentos, el aeropuerto toscano con más tránsito de personas), los de Ryanair 
provenientes de Girona, Madrid, Ibiza, Valencia, y con destinos a las mismas 
ciudades. Por último, en el aeropuerto de Turín operan las compañías áreas 
Iberia, Vueling y Volotea a y desde distintos destinos españoles. Todo ello, 
supone un tráfico de pasajeros de origen español que quedarían mucho más 
desamparados si tuvieran que dirigirse a los distantes consulados de Milán y 
de Roma por una emergencia durante el viaje.  

l) De igual forma y respecto al tráfico de personas y mercancías por tierra, el 
Consulado General de Génova se halla en una ciudad en la que hay un nudo de 
autopistas de mucho tráfico (A10: Génova-Ventimiglia; A26: Génova-
Alessandria; A-7: Génova-Milán; A-12: Génova-Roma). El personal del consulado 
ayuda a los españoles en tránsito a resolver problemas de carnés de conducir, 
libretas de circulación; se ocupa de tramitar renovaciones de permiso de 
conducción a la D. G. de Tráfico así como de enviar documentación para dar de 
baja definitiva a vehículos con matrículas españolas que han venido a Italia (sea 
por cambio de residencia, por desguace o embargados). También se ocupa de 
entregar permisos de conducción y libretas de circulación retirados por la policía 
italiana a los camioneros en tránsito. Además, por Imperia, Savona y Génova 
pasa diariamente la línea de autocares Eurolines que llega de España.  

m) El Consulado de Génova presta su asistencia y ayuda a las empresas españolas 
que realizan transportes en territorio italiano (dentro de la demarcación 
consular de Génova) cuando, por alguna razón, son sometidas a un control de 
la Polizia Stradale, lo cual, normalmente, junto a una multa, conlleva la 
detención administrativa del vehículo. Para estas empresas la asistencia 
inmediata del Consulado ante la Polizia Stradale y La Prefettura puede ser 
determinante para no incurrir, por ejemplo, en el pago inmediato de la multa, 
que conllevaría la asunción del hecho y, por tanto, la confirmación por el tiempo 
establecido de la detención administrativa del vehículo, no pudiendo así 
presentar el correspondiente recurso ante la autoridad italiana ni defenderse 
correctamente por el hecho imputado. 

Desde 1996, los empleados del Consulado General de Génova se ven sometidos (año 
sí y año no) a la presión psicológica y la frustración que suponen las convulsas 
decisiones de cierre del Consulado, teniendo que vivir en esta situación de 
inestabilidad permanente, y a pesar de ello, desarrollando su labor de manera 
eficiente, con gran profesionalidad y humanidad. 
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5. CONSECUENCIAS DEL CIERRE DEL CONSULADO 

La Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D.ª Ángeles 
Moreno Bau, declaró el 4 de febrero de este año, en la Comisión de Asuntos Exteriores, 
su intención de cerrar el Consulado General de España en Génova, sin haber anticipado 
el proyecto de cierre al personal del Consulado ni al Consejo de Residentes Españoles 
de esta demarcación consular. No es la primera vez que se anuncia dicho cierre. Sin 
embargo, poco tiempo antes, en junio de 2017, D. Cristóbal González-Aller (ex 
Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación), anunció en el 1er pleno del 
Consejo General de la Ciudadanía Española del Exterior (CGCEE) que se había tomado la 
decisión de no cerrar el Consulado General de Génova, tras haber llegado a la conclusión 
de que este consulado es necesario por el número de expedientes que resuelve3. 
Igualmente, la ex Directora General de los Españoles en el Exterior y de Asuntos 
Consulares y Migratorios, D.ª M. Victoria González Bueno, tras haber asegurado al CRE 
de Génova que se le mantendría siempre informado4, confirmó al mismo por correo 
electrónico (4/7/2019) dicha decisión e, incluso, que “paralelamente se iban a iniciar las 
necesarias gestiones administrativas y presupuestarias con el objetivo de designar, en 
cuanto fuera posible, un Cónsul General”5.  

Por lo que se ha conseguido saber, la actual demarcación consular de Génova se 
repartiría de esta manera: los españoles residentes en Valle de Aosta, Piamonte y 
Liguria pasarían a depender del Consulado General de España en Milán y, los españoles 
residentes en las cuatro provincias toscanas y en las islas de Elba y Pianosa, del 
Consulado General de España en Roma. El CRE de Génova, en nombre de todos los 
españoles a los que representa, expresa su total contrariedad por las siguientes razones: 

a) Como puede verse en el anexo n.º 1 de este informe, ya de por sí el territorio de 
la demarcación consular de Milán es inmenso, pues se extiende en el norte de 
Italia desde Lombardía hasta la región de Friuli-Venezia-Giulia (límites fronterizos 
con Suiza, Austria, Eslovenia y Croacia) y hacia el sur, hasta Emilia-Romagna, 
acogiendo a los españoles residentes en las regiones de Lombardía, Friuli-
Venezia-Giulia, Trentino, Veneto y Emilia Romagna. De hecho, el territorio de la 
demarcación consular del Consulado General de España en Roma también es 
muy amplio, pues recoge las regiones de Marche, Umbria, Lazio, la isla de 
Cerdeña y algunas provincias de Toscana. 

b) Obsérvese en el gráfico 3 cómo ha ido aumentando considerablemente en estos 
años el RMC de los españoles que dependen del Consulado General de Milán. El 
RMC del Consulado General de España en Roma parece haber aumentado 
menos en los años de referencia de este informe, aunque no haya dejado de 
crecer, mientras que el del consulado de Nápoles se mantiene uniforme. 

                                                        
3 Véase anexo nº 3, estracto del acta del 1er pleno del CGCEE. 
4 Ver carta en anexo n.º 4. 
5 Ver copia del correo en anexo n.º 5.  
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Gráfico 3. Aumento del RMC de Génova, Milán, Nápoles y Roma (2011-2017) 

c) Simulando que el cierre del Consulado General de España en Génova se 
decretase en estos días, con los datos a disposición del actual RMC de Génova y 
con los del año 2017 de Milán y Roma, la acogida de los españoles en esos dos 
consulados generaría un aumento del RMC que, por lo que se refiere al menos 
al Consulado General de España en Milán, este no está en condiciones de 
absorber (gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4. Simulación de RMC de Milán y Roma tras cierre del Consulado de Génova 

d) Nada tenemos en contra del personal del Consulado General de España en Milán, 
pero nos consta, por contactos con españoles que dependen de este, que los 
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empleados no dan abasto para responder al teléfono en los horarios de atención 
indicados en su web y que para muchas de las actividades de asistencia es 
necesario solicitar cita previa, con listas de espera de tres o cuatro meses. En 
cambio, la rapidez y eficiencia del Consulado de España en Génova en la 
realización de todos los trámites solicitados es fácilmente demostrable. 

e) Por otro lado, según los datos detallados en el § 3.2 (véase tabla 2) del RMC por 
edades del Consulado General de España en Génova y todas las actividades que 
desempeña este consulado, el agravio social que supondría para los españoles 
que de él dependen sería enorme, pues no solo deberían recorrer mucha más 
distancia para ser atendidos según el tipo de servicio o documento que 
necesiten, sino que también les ocasionaría, a casi todos, un aumento de costes 
de transporte no indiferente.  

En la tabla 9 de comparación de agravio en términos de costes económicos y de 
tiempo, puede observarse qué supondría para los residentes españoles de cada 
provincia de la demarcación consular de Génova tener que trasladarse al 
Consulado de Milán o de Roma en términos de precio de billete de tren y de 
duración del viaje. La comparación se ha realizado tomando en consideración 
trenes rápidos de la red ferroviaria italiana con horarios que permitan llegar 
pronto a los consulados en cuestión (salida de cada capital de provincia a las 6 o 
7 horas de la mañana y vuelta a partir de las 14 h) y con compra de billete de 2ª 
clase (i/v: ida y vuelta) 

 
  A GE i/v en € A MI i/v en € A GE i/v en tiempo A MI i/v en tiempo 

Inscritos Liguria     

Imperia 24,40 € 50,80 € 2 h. 56' 6 h. 75’ 

Savona 9,80 € 39,90 € 1 h.47' 5 h. 58’ 

Génova 0,00 € 43,00 € 0 h. 2 h. 78’ 

La Spezia 15,00 € 58,00 € 2 h. 36' 6 h. 33’ 

Inscritos 
Toscana 

A GE i/v en € A ROMA i/v en € A GE i/v en tiempo 
A ROMA i/v en 

tiempo 

Pisa 40,85 € 73,30 € 4 h. 42' 8 h. 59’ 

Livorno 38,80 € 76,30 € 5 h. 40' 9 h. 30’ 

Lucca 61,20 € 127,60 € 5 h. 20' 8 h. 59’ 

Massa-Carrara 20,80 € 53,10 € 3 h. 52' 7 h. 17' 

Inscritos 
Piamonte 

A GE i/v en € A MI i/v en € A GE i/v en tiempo A MI i/v en tiempo 

Turín 24,8 € 72,00 € 3 h. 58' 2 h. 00’ 

Asti 18,9 € 22,90 € 2 h. 45’ 4 h. 57' 

Alessandria 15,00 € 24,00 € 1 h. 58’ 3 h.03' 

Cuneo 40,40 € 87,80 € 6 h. 20' 5 h. 11’ 

Biella 34,30 € 19,00 € 6 h. 45' 3 h. 38' 

Verbania 61,4 € 18,40 € 6 h. 50' 2 h. 33' 

Novara 29,00 € 11,00 € 4 h. 34’  1 h. 20' 

Vercelli 30,50 € 15,10 € 4 h. 58' 1 h. 50’ 
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Inscritos Valle 
de Aosta 

A GE i/v en € A MI i/v en € A GE i/v en tiempo A MI i/v en tiempo 

Aosta 50,10 € 91,00 € 9 h. 44' 6 h. 58’ 

Tabla 9. Comparación de gastos de transporte en tren y de tiempo entre ir a Génova o a Milán 
y Roma (tras el cierre del Consulado de Génova) 

f) Téngase en cuenta el perjuicio o agravio social de estas diferencias, sobre todo 
en los casos mencionados en el apartado § 3.2., en los que progenitores de niños 
menores de 5 años tendrían que necesitar los servicios del consulado cada dos 
años para la renovación de los documentos (5,97% de los residentes españoles 
que dependen actualmente del Consulado Gral. de Génova); menores de 29 
años cada cinco años (39,68% de los residentes); ancianos para una fe de vida 
anual, tramitación de pensiones, etc. (6,3%)6; amén de cualquier otro servicio 
que se pueda necesitar frecuentemente y, todo ello, como se decía más arriba, 
con dificultad de contacto telefónico con los consulados ya sobredimensionados 
en la extensión de su demarcación consular y con gestión por parte de estos de 
la atención a los ciudadanos con listas de espera de muchos meses.  

g) Como se evidencia en la tabla 9 anterior, pocos residentes de algunas provincias 
obtendrían una ventaja con el traslado de dependencia al Consulado de Milán 
en términos económicos o de tiempo. Sin embargo, estos mismos se han 
pronunciado en la recogida de firmas en contra del cierre del Consulado de 
Génova que el CRE abrió en 2017 en la plataforma Change.org.,7 pues saben que 
la calidad del servicio dejaría mucho que desear si pasaran a depender del 
Consulado de Milán o de Roma. 

h) Como botón de muestra de otra simulación del agravio, obsérvese en el gráfico 
5 el número de pasaportes expedidos en los tres consulados en cuestión (años 
2011-2018) e imagínese lo que podría suponer que los tramitados por el 
Consulado General de Génova dependieran de los Consulados de Milán y Roma, 
donde ya cuentan con una gran carga de trabajo. 

 
Gráfico 5. Pasaportes expedidos en Génova, Milán, Nápoles y Roma (2011-2017) 

                                                        
6 Población que irá paulatinamente en aumento, pues el 48,03% de los actuales residentes tienen entre 
30 y 64 años. 
7 https://www.change.org/p/contra-el-cierre-del-consulado-general-de-espa%C3%B1a-en-
g%C3%A9nova. Véase anexo nº 6 de comentarios recogidos en dicha petición. 

https://www.change.org/p/contra-el-cierre-del-consulado-general-de-espa%C3%B1a-en-g%C3%A9nova
https://www.change.org/p/contra-el-cierre-del-consulado-general-de-espa%C3%B1a-en-g%C3%A9nova
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6. CONCLUSIÓN 

Las razones del MAEUEC para justificar el cierre del Consulado General de Génova no 
pueden ser presupuestarias, pues no se garantiza el coste cero al abrir otros consulados. 
Además, si se cerrara dicho consulado habría que alquilar una sede más grande para el 
Consulado de Milán (ciudad con un mercado inmobiliario mucho más caro) y aumentar 
el personal de los consulados de Milán y Roma. Se podría, en cambio, destinar por ahora 
al consulado de Génova a un Canciller. 
 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Consejo de Residentes Españoles 
de la demarcación consular de Génova, en nombre de todos los españoles 
a los que representa, se pronuncia con firmeza en contra del previsto 
cierre del Consulado General de España en Génova y solicita que el 
MAEUEC, visto el trabajo que desempeña este consulado y vistas las 
dificultades que su cierre ocasionaría a los Consulados de Milán y Roma y 
a todos los españoles residentes en el centro y norte de Italia, no proceda 
con dicho cierre y vuelva a incluir en la plantilla orgánica del MAEUEC una 
plaza de Cónsul para Génova, y, subordinadamente, hasta que se 
produzca dicho nombramiento, que el Consulado de Génova se potencie 
con la presencia de un canciller. En última instancia, se sugiere que el 
actual Consulado General de Génova pase a ser una sección consular, que 
siga garantizando los mismos servicios que ha cubierto hasta ahora en los 
últimos años. 


