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Estimada Sra. Dña. Ángeles Moreno, estimado Sr. D. Juan Duarte: 

 

Por la presente, acusamos recibo de sus cartas, en las que confirman el cierre definitivo 

del Consulado General de España en Génova y esgrimen argumentos muy similares 

para justificar dicha decisión. 

Permítannos que, en estas circunstancias, en nombre del CRE de Génova y de todos los 

españoles a los que representamos, seamos francas y respondamos sin rodeos. 

Han pasado exactamente cuatro meses desde que Dña. Ángeles Moreno anunció en la 

Comisión de Presupuestos del Congreso el previsto cierre del Consulado de Génova; 

cuatro meses desde que les enviamos una carta rogando ser informados al respecto. 

Hemos tenido que esperar, pues, cuatro meses, para que se nos reconozca lo que ya se 

había decidido anteriormente.  

Ustedes nos recuerdan que desde 1994 no hay un funcionario diplomático cubriendo la 

plaza de cónsul; nosotros debemos recordarles que el CRE de Génova se constituyó en 

1993. De modo que podemos afirmar que conocemos la historia del Consulado de 

Génova mejor que nadie. Hemos estado 25 años al lado de este consulado, trabajando en 

completa colaboración y armonía con sus empleados, rogando a cada nuevo embajador 

que solicitara el nombramiento de un cónsul, recordando en el CGCEE esta situación 

que ustedes llaman “particular”. Sin duda alguna, lo ha sido mientras ha convenido; 

pero no se ha debido ni al CRE ni a los españoles de la demarcación ni a los empleados 

del Consulado. Con el tiempo, hemos comprendido por qué convenía que la situación 

fuera “tan particular”, cuánto se ha ahorrado España estos 25 años con un consulado que 

funciona excelentemente –sin cónsul, pero con un oficial administrativo que ha actuado 

a todos los efectos como canciller– y cómo se consigue disponer de plazas de cónsules 



cuando se decide abrir nuevos consulados. Por lo menos ustedes han tenido el decoro de 

no nombrarnos a Hacienda y sus exigencias, porque es evidente que lo que se ahorrará 

con el cierre del Consulado de Génova no cubrirá los costes de los otros dos consulados 

que van a abrir. 

Asumimos con pesar que el Consulado de Génova se va a cerrar. No obstante, nuestra 

participación en el CGCEE desde hace veinte años nos permite también ser solidarios 

con españoles residentes en otros países, entender que puede haber antiguas situaciones 

“particulares” (en Cuba, por ejemplo) y nuevas emergencias (Manchester; aunque esa 

apertura recuerde que ya hubo un cierre que fue un error de perspectiva). Sin embargo, 

no dejaremos de hacer constar que en todos estos años, por parte de los cargos del 

Ministerio que ustedes ahora representan:  

 nunca se nos tomó en consideración cada vez que se planteaba el posible cierre del 

consulado de Génova; siempre supimos la noticia por los medios de comunicacion y 

tuvimos que rogar con insistencia, como ahora, que se nos pusiera al corriente de lo 

que se estaba planteando. 

 Siempre se nos aseguró, tras mucho insistir nosotros, que se iba a “contar con 

nuestra colaboración y asesoramiento”. El Consulado de Génova se va a cerrar y aún 

estamos esperando a que alguien nos implique verdaderamente en todo el proceso. 

La colaboración de los CRE con Consulares (RD 1960/2009) no debería ir en una 

sola dirección. 

 Siempre nos garantizaron que, en caso de cierre, no empeoraría el servicio consular 

prestado a los españoles que pasarían a depender de los consulados de Milán y de 

Roma. Conocedores, por estar en contacto con españoles de otras demarcaciones 

consulares de Italia, de que la calidad del servicio consular de Génova es 

incomparable con la de otros consulados, les anticipamos que no cejaremos en 

señalar lo que consideremos que no funcione, desde este CRE y, cuando cese su 

mandato, cada uno de nosotros. 

Mientras España resuelva las necesidades de trámites consulares de los españoles del 

exterior cerrando y abriendo Consulados, asegurando que el servicio será eficiente        

–cuando no lo podrá ser si no cambian radicalmente una serie de circunstancias–, 

provocando que ciudadanos de todas las edades tengan que recorrer grandes distancias y 

perder días de trabajo para resolver dichas necesidades; mientras los servicios 

fundamentales se puedan resolver solo con largas listas de espera, nada cambiará. Unos 

estarán mejor servidos unos años; otros, peor.  

Esperamos que el gobierno y Hacienda se planteen de una vez por todas desarrollar un 

servicio consular digital eficaz, propio de un país moderno. 

En espera de que se nos proponga un primer encuentro para poder aportar nuestra 

colaboración y asesoramiento, les saludamos cordialmente. 

 

Ana Álvarez Ana Lourdes de Hériz 

(presidenta del CRE de Génova) (consejera por Italia en el CGCEE) 

 

 

 
 


