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D. Alfonso Dastis 

Excmo. Embajador de España en Roma 

       

   

Génova, 11 de junio de 2019 

 

 

Excmo. Embajador: 

 

 Por la presente acusamos recibo de su carta, en la que nos informa sobre el cierre del 

Consulado General de España en Génova, decisión que nos fue confirmada la semana pasada por 

Dña. Ángeles Moreno Bau, Subsecretaria de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y D. 

Juan Duarte Cuadrado, Director General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares. 

 

 Recibimos la noticia con pesar, ya que, por un lado, seguimos convencidas de que el cierre 

del Consulado de Génova no supone una ventaja, sino un perjucio para los españoles que residimos 

en el exterior, puesto que, como ya hemos destacado en otras ocasiones, se trata de una oficina 

consular que ofrece un servicio y un trato excelentes, incomparable con el que prestan los Consulados 

de los que pasaremos a depender. Por lo tanto, manifestamos una vez más nuestra oposición a tal 

decisión.  

Por otro lado, esperábamos no solo que se nos mantuviera informadas –hemos recibido 

noticias de las autoridades con un notable retraso respecto a la primera comunicación del cierre y solo 

tras haber insitido–, sino también que se contara con nuestra experiencia como CRE de Génova 

(activo desde 1993) a la hora de tomar decisiones que afectan directamente a los ciudadanos a quienes 

representamos. Le rogamos, pues, que nos tenga en cuenta en la fase de transición para que podamos 

colaborar y asegurar a los españoles que actualmente dependen de la demarcación de Génova unas 

condiciones lo menos gravosas posibles.  

 

Esperamos poder contar con su colaboración y que represente nuestras solicitudes ante el 

Ministerio y Consulares. Aprovechamos la ocasión para reiterar nuestra invitación a que nos visite en 

Génova.  

 

Le saludamos atentamente, 

 

 

Ana Álvarez San Andrés     Ana Lourdes de Hériz Ramón 

(Presidenta del CRE de Génova)     (Consejera por Italia en el CGCEE) 

  

  

  

                   

  

 


