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Sede: 
Consulado General de España en 

Génova 
Piazza Rossetti, 1. int. 4 - sc. sin  

16129 - Genova (Italia) 
 

 

A la atención de:  

 

- D. Alfonso Dastis, Embajador de España en Roma 

- Dña. Ángeles Moreno Bau, Subsecretaria de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

- D. Juan Duarte Cuadrado, Director General de los 

Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares 

y Migratorios 

 

 

Asunto: Proyecto de cierre del Consulado General de España en Génova 

 

 

Génova, 10 de febrero de 2019 

 

 

 Distinguido Embajador, distinguida Subsecretaria, distinguido Director General: 

 

 Por la presente nos dirijimos a ustedes para transmitirles nuestra consternación 

ante la inesperada noticia del proyecto de cierre del Consulado de Génova, anticipado por 

la Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D.ª Ángeles 

Moreno, en una comparecencia en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para 2019 relacionados con el Departamento que dirige. Además, 

quisiéramos manifestar nuestra profunda decepción al haber conocido la noticia 

únicamente a través de la prensa de la emigración y de nuestro jefe consular, que, a su 

vez, lo supo por los sindicatos, sin que ninguna autoridad nos haya anticipado nada, a 

pesar de habernos asegurado en varias ocasiones, tanto desde el Ministerio como desde 

la Embajada, que nos mantendrían informados con antelación de cualquier novedad al 

respecto.  

 

 Por otro lado, nos sorprende la propuesta del Ministerio de cerrar el consulado, 

cuando hace menos de dos años, durante el I Pleno del VII mandato del Consejo General 

de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) –celebrado los días 26 y 27 de junio 

de 2017–, el entonces Subsecretario de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Cristóbal 

González-Aller, comunicó que el MAEC había tomado la decisión de no cerrar el 

Consulado. Poco después, Dña. Victoria González-Bueno Catalán de Ocón, que ocupaba 

el cargo de Directora General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, nos 

confirmó por escrito la decisión y nos aseguró que se estaban realizando las gestiones 

necesarias para designar un nuevo cónsul general y potenciar así el consulado.  

 



Seguimos convencidos de que privar a los ciudadanos españoles en el exterior de 

una oficina consular que proporciona una asistencia como la que asegura el Consulado 

General de España en Génova sería un agravio para quienes residen en su demarcación. 

Tal y como nos corresponde, mientras el decreto no sea definitivo, aprovecharemos todos 

los recursos de los que disponemos para manifestar nuestra oposición al cierre. 

 

Por último, les rogamos, no solo que nos mantengan informados, sino que nos 

involucren en la mayor medida posible en las decisiones que se vayan tomando al 

respecto, para que podamos cumplir con nuestra labor de defender los derechos y las 

necesidades de los españoles a quienes representamos. 

 

 Agradeciéndoles de antemano su atención, les saludamos cordialmente, 

 

Ana Álvarez San Andrés 

(Presidenta del CRE de Génova)  

  

  

  

              

  

Ana Lourdes de Hériz Ramón  

(Consejera por Italia en el CGCEE)  

  

 


