
 

 

Nota sobre 
LA REFORMA DEL SERVICIO EXTERIOR 

 
 CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES 

 
 
 
1. Consideraciones Generales 
 
1.1. Ante todo deben hacerse explicita y pública una estrategia de política en 

el exterior, con objetivos claramente identificados a medio y largo plazo. 
El servicio exterior es uno más de los instrumentos para alcanzar dichos 
objetivos y por tanto debe adecuarse a dicho fin. Esta tarea es urgente y 
debe preceder a la reforma del servicio exterior. 

 
1.2. Parece necesaria una reforma en profundidad del Servicio Exterior del 

Estado puesto que el actual modelo se está quedando progresivamente 
obsoleto, dado la cantidad de años transcurridos desde su creación. Los 
intereses y la presencia internacional de España en el siglo XXI son muy 
diferentes de la que había 20, 40 o incluso 60 años atrás. 

 
1.3. La reforma del Servicio Exterior debe incluir a toda la Administración 

española (incluyendo a las Comunidades Autónomas) con funciones en el 
exterior, departamentos y cuerpos de funcionarios de distintos grados. 

 
1.4. Debe ser ante todo un proyecto que cree un esquema de organización 

global de la acción del Estado en el exterior. 
 
1.5. Una reforma coherente del Servicio Exterior debe, de una parte, 

vertebrar las políticas en el interior con las políticas en el exterior, al ser 
estas últimas parte de un todo. De otra parte, debe asegurar que su 
elaboración e implementación se mantengan en organismos 
especializados, con independencia de donde estén ubicados 
orgánicamente. 

 
1.6. Un Servicio Exterior competitivo deberá contemplar no solo la 

especialización temática, como actualmente ocurre, sino también la 
especialización por áreas geográficas. 

 
1.7. La posible creación de un futuro servicio exterior comunitario es una 

variable que habrá que tener en cuenta de cara a la reforma del Servicio  
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Exterior español. No puede olvidarse que los intereses económicos 
españoles frecuentemente entran en competencia con los de otros países 
comunitarios. 

 
 
2. La unidad de acción en el exterior 
 
2.1. Un estado moderno es una organización altamente compleja y 

especializada. No se debe confundir “unidad de acción en el exterior” con 
la centralización de la acción en el exterior en un solo departamento, la 
cual no es deseable por ineficiente. 

 
2.2. La unidad de acción del Gobierno viene asegurada por el funcionamiento 

del Consejo de Ministros y complementariamente por la de las 
Comisiones Delegadas. Para asegurar la unidad de acción del Gobierno 
en cuestiones relacionadas con la política exterior podría contemplarse la 
creación de una Comisión Delegada de Acción Exterior, presidida por el 
Ministro de Asuntos Exteriores 

 
2.3. Las Comunidades Autónomas están jugando un papel cada vez mayor en 

la acción exterior, especialmente en cuestiones promoción de intereses 
económicos. En muchas ocasiones esta acción se realiza de forma no 
coordinada (a veces contradictoria) con la política general del Estado. 

 
2.4. Es frecuente que ocurran duplicidades en las funciones que desempeñan 

los diferentes órganos administrativos. Por ejemplo, en inteligencia e 
información sobre diferentes cuestiones de interés exterior. En este 
ámbito sería necesario dar respuesta a la necesidad de realizar acciones 
coordinadas entre el Estado y el mundo de las empresas en la búsqueda, 
procesamiento, difusión y protección de la información e inteligencia 
económica. 

 
2.5. Las CCAA dedican cada vez más recursos a la promoción de sus 

intereses económicos en el exterior. Una racionalización produciría, bien 
considerables ahorros presupuestarios, bien un aumento de la 
especialización y, por tanto, de la eficacia.  

 
2.6. Debido al mayor número de actores nacionales y autonómicos en política 

exterior y para mantener una mayor coherencia en la acción exterior, es 
importante reafirmar el papel de dirección y coordinación del Embajador 
o Jefe de Misión en sus respectivas embajadas. 
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3. Rediseño de la Red Exterior 
 
3.1. La actual ubicación de Embajadas y Consulados responde a unas 

prioridades políticas y geo-estratégicas que han sido superadas por la 
evolución de los intereses estratégicos actuales de España. Convendría 
replantearse dicha ubicación y los medios asignados a las mismas en 
función de nuevas prioridades. 

 
3.2. Muchos consulados, que respondían a necesidades de atención de la 

población emigrante española, podrían ser sustituidos por nuevas 
Embajadas en países emergentes o nuevos países de Europa del Este en 
los que la presencia oficial española es en algunos casos inexistente. 

 
3.3. La nueva realidad española de país de destino de la emigración aconseja 

una relocalización de los servicios consulares desde los países de destino 
de la emigración española a los países de origen de inmigración hacia 
España. 

 
3.4. Podría re-plantearse también una relocalización de los recursos humanos 

destinados en el exterior. Las Embajadas en los países miembros de la 
UE están en algunos casos sobre-dimensionadas, mientras que en 
nuevos países o países emergentes la dotación humana es muy 
insuficiente. 

 
3.5. Debido a que en numerosos casos no se justifica en términos prácticos la 

apertura de una Embajada por cuestiones políticas, pero sin embargo sí 
fuera aconsejable abrir caminos para las relaciones económicas 
internacionales (comercio e inversión), se deberían establecer 
mecanismos para poder abrir con carácter urgente oficinas comerciales 
en países de Asia Central, África, Extremo Oriente, etc. La Oficina 
Comercial no debe seguir el flujo comercial sino anticiparse a él 
preparando su camino. 

 
 
4. El personal y sus funciones 
 
4.1. Todos los Cuerpos involucrados en un nuevo Servicio Exterior deberían 

tener un trato paritario, y sus funciones replicar de forma equivalente el 
reparto de competencias de la Administración en el interior, toda vez que 
la acción exterior en un mundo globalizado no es sino una manifestación 
más de la política interior. 

 
4.2. Dentro del orden jerárquico de la embajada deben ser la importancia de 

las materias, y no la precedencia protocolaria de los Departamentos, los 
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que marquen la organización administrativa y jerárquica de las 
respectivas acreditaciones, contando los distintos cuerpos de 
funcionarios con categorías comparables, para las actuaciones en el 
exterior. 

 
4.3. La reforma debe incluir además a los cuerpos B, y quizá a los C, de la 

Administración del Estado. Los cuerpos de grado B ya existentes, o de 
nueva creación, deberían pertenecer, a su nivel, pero sin 
discriminaciones a ese  futuro servicio exterior. A tales fines tienen que 
jugar un papel importante los centros de formación específicos, Escuela 
Diplomática y Centro de Estudios Económicos y Comerciales, CECO, 
tanto en las pruebas de selección como en las de reciclaje y formación 
permanente del personal del servicio exterior. 

 
4.4. La figura del embajador debe mantenerse al margen del automatismo de 

la carrera administrativa, dando acceso a estas funciones a todos 
aquellos funcionarios con la capacidad, especialización y experiencia 
necesarias para el desempeño del cargo, así como aquellas 
personalidades de la vida civil y empresarial aptas para representar y 
defender los intereses del Estado. 

 
4.5. La promoción interna dentro de Embajadas y Oficinas Comerciales debe 

responder a criterios objetivos y cuantificables, en la medida de lo 
posible. Igual que ocurre en el mundo empresarial, el personal destinado 
a la acción exterior debe ser evaluado en virtud del cumplimiento de los 
objetivos que se hayan marcado para sus correspondientes destinos. 

 
4.6. En el caso de la acción comercial y de inversión en el exterior debería 

contemplarse como criterio de selección de los diferentes destinos en el 
exterior el que el funcionario haya tenido experiencia en la empresa 
privada. 

 
 
5. Recursos económicos 
 
5.1. La dotación presupuestaria que cuenta el servicio exterior español es 

insuficiente, tanto en relación a la de otros países de nuestro entorno, 
como en relación al espectacular crecimiento que ha tenido los intereses 
españoles, especialmente económicos en el exterior. 
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