PALABRAS DEL EMBAJADOR DIRECTOR DE LA ESCUELA
DIPOLOMÁTICA CON OCASIÓN DE LA ENTREGA DE DESPACHOS POR
SU MAJESTAD EL REY A LA LXXII PROMOCIÓN DE LA CARRERA
DIPLOMÁTICA

(20 de mayo de 2021)

Majestad, Ministra, Secretarias y Secretarios de Estado, Subsecretaria,
Autoridades, Nuevos Secretarios de Embajada, Familiares que nos seguís por
vía telemática, Compañeros, Señoras y Señores:

Quiero en primer lugar agradeceros, Señor, que hayáis venido, un año más, a
nuestra Escuela para entregar a la nueva promoción de funcionarios
diplomáticos los despachos que los acreditan como miembros de la Carrera
Diplomática. Vuestra presencia es testimonio del apoyo y compromiso
permanentes de la más alta magistratura del Estado con el Servicio Exterior de
España.
Para todos los que hemos pasado por esta Escuela la entrega de despachos es
un momento muy especial, que marca de manera solemne el comienzo de
nuestra trayectoria profesional como servidores públicos, el cual siempre
recordamos con especial afecto.
¡Muchas gracias, Majestad!

***

Permitidme que me dirija a mis jóvenes compañeros de la última promoción:

Quiero transmitiros mi más calurosa felicitación por haber superado con éxito los
exámenes de la oposición, así como el curso selectivo en la Escuela. La Covid19, que ha marcado la vida de todos nosotros, también se ha dejado sentir en el
largo camino que habéis recorrido hasta llegar a este momento: la fase de
oposición ha sido en vuestro caso más larga y accidentada de lo normal y el
curso selectivo más corto de lo habitual, pero habéis sabido “mantener el tipo”,
adaptaros a las circunstancias y alcanzar la meta.

1

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, tampoco habéis podido
estar acompañados físicamente en este acto por vuestros familiares.
Afortunadamente internet y las nuevas tecnologías hacen posible que ellos estén
siguiendo en directo esta ceremonia, los sentimos cerca en la distancia y les
transmito un afectuoso saludo junto al reconocimiento por el apoyo que os
han proporcionado durante tantos días y meses, sin el cual no habríais
podido alcanzar vuestro objetivo.
También deseo referirme a todo el equipo de la Escuela Diplomática, que os ha
acompañado y asistido durante el curso selectivo, y particularmente al anterior
Embajador Director, Fernando Fernández Arias, a la Directora Adjunta, María
Palacios y a vuestros profesores.

Majestad,
La septuagésimo segunda promoción, aparte de ser una promoción especial por
las difíciles circunstancias vividas, es también una promoción muy bien
preparada, pues además de las altas cualificaciones adquiridas durante la fase
de la oposición, ha recibido en la Escuela una formación práctica adaptada a las
necesidades que plantea hoy el ejercicio de la función diplomática. La integran
35 miembros entre los que se cuentan 20 hombres y 15 mujeres. El porcentaje
de mujeres, aunque no se aproxima todavía lo suficiente al objetivo de la paridad
de género, se corresponde, como viene ocurriendo en los últimos años, con el
porcentaje de mujeres que firman la oposición.

La pandemia ha puesto de manifiesto la vitalidad de la Escuela Diplomática.
Nuestra institución, a punto de celebrar su 80 aniversario, ha sabido adaptarse
a las nuevas circunstancias, habiendo incorporado, en un tiempo récord, las
nuevas herramientas digitales a sus diversas actividades y muy particularmente
a los cursos de formación, que han podido desarrollarse durante el último año
con casi total normalidad.
Entre las iniciativas adoptadas en los últimos meses, quiero destacar la
inauguración de un programa de preparación de opositores a la carrera
diplomática financiado por nuestro Ministerio, del que se han beneficiado hasta
la fecha 30 estudiantes seleccionados según criterios de excelencia académica
y capacidad económica.
También estamos desarrollando un plan de modernización de la Escuela que
aspira a potenciar su papel como centro de formación en pensamiento
estratégico.
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Queridas compañeras, queridos compañeros:
No quiero terminar estas palabras sin deciros que deberíais tener siempre
presente que ser diplomático significa ante todo ser un servidor público.
Nuestro trabajo se puede resumir en servir a España y a los españoles. La
actual crisis sanitaria nos ha hecho ser conscientes de la importancia de valores
como la solidaridad, tan estrechamente ligada a la función consular, una de las
más importantes de nuestra carrera. Comprobareis lo gratificante que resulta
ayudar a otros españoles en situaciones de dificultad, especialmente si
conseguimos que nos sientan próximos y solidarios.

Finalmente, os deseo que mantengáis durante toda la carrera la amistad que
habéis fraguado durante vuestro paso por la Escuela Diplomática, en cuyo jardín
habéis plantado recientemente un árbol para dejar memoria de estos días
luminosos de vuestra vida.

Muchas gracias.
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