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Otras ciudades: Milán (1.337.155 hab.); Nápoles (978.399 hab.); Turín (896.773
hab.); Palermo (678.492 hab.); Génova (592.507 hab.).
Idioma: La lengua oficial en el conjunto del territorio nacional es el italiano. Son
co-oficiales, en las regiones en las que se usan, el alemán (Trentino-Alto Adige)
y el francés (Valle de Aosta). También se hablan el esloveno (Trieste-Gorizia), el
catalán (Alghero-Cerdeña) y múltiples dialectos regionales. En 1999 se aprobó
una ley de tutela de las minorías lingüísticas históricas.
Moneda: Euro.
Religión: No existe religión oficial, pero la gran mayoría de la población es católica.
Forma de Estado: República parlamentaria.
División administrativa: Regiones (20 en total: Piamonte, Valle de Aosta, Lombardía, Trentino-Alto Adigio, Véneto, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Emilia-Romaña, Toscana, Umbria, Marcas, Lazio, Abruzzos, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicilia y Cerdeña), provincias (110) y municipios.
Nº Residentes españoles: Circunscripción Consulado General Génova: 4.104;
Circunscripción C.G. Milán: 10.932; Circunscripción C.G. Nápoles: 2.613; Circunscripción C.G. Roma: 7.740; Total: 26.398

1.2. Indicadores sociales
Nápoles

Mar Tirreno
Mar Jónico

Palermo

ARGELIA
TÚNEZ

Mar Mediterráneo

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Italiana
Superficie: 302.073 Km2
Límites: Italia se encuentra situada en el sur de Europa, en el centro del Mediterráneo. Forma una península que se extiende desde los Alpes hasta las cercanías
de la costa africana. Limita al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia
Población: 60.795.612 (datos ISTAT, 15 julio 2015).
Capital: Roma (2.872.021 hab.).

Densidad de población: 201 hab/km2 (ISTAT 2014)
PIB per cápita: 26.600€ (precios corrientes, 2013)
Esperanza de vida: 79,8 años para los hombres y 84,6 para las mujeres (ISTAT
2014)
Crecimiento de la población: 0,4 ‰ (crecimiento vegetativo -1,4‰) (ISTAT
2014)
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,872 (26º lugar en la clasificación
mundial, PNUD 2014)
Tasa de natalidad: 8,4 ‰. (ISTAT 2014)
Tasa de fertilidad: 1,39 (ISTAT 2014)
Tasa de alfabetización: 99,2% (ISTAT 2013)
Coeficiente GINI: 0,32 (EUROSTAT 2013)

1.3. Estructura del Producto Interior Bruto (2014)
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Agricultura y pesca
Industria
Servicios

1.4. Coyuntura económica
PIB: 1.616.048 (millones €; precios corrientes 2014)
Tasa crecimiento PIB en términos reales: -0,4 % (2014)
Tasa de inflación: 0,2 (2014)
Tasa de paro: 12,9 % (Diciembre 2014)

% PIB TOTAL

2,2%
23,4%
74,4%
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Balanza c/c: 31.200 (millones de euros) (Banca d’Italia 2014)
Superávit/Déficit del sector público (% PIB): -3% (2014)
Deuda pública (%PIB): 132,1 % (Banca d’Italia 2014)

Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
PRINCIPALES IMPORTACIONES % DEL TOTAL

1.5. Comercio exterior
Estructura de la balanza comercial
Exportaciones
Importaciones
Cobertura

397.996 (millones €)
355.115 (millones €)
112%

Metales de base y productos en metal
Medios de transporte
Productos químicos
Textiles
Productos alimentarios, bebidas y tabaco

(MISE 2014)

2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.6. Distribución del comercio por países

2.1 Política interior

PRINCIPALES CLIENTES

Alemania
Francia
Estados Unidos
Reino Unido
Suiza
España

12,6%
10,6%
7,5%
5,3%
4,8%
4,5%

(MISE 2014)
PRINCIPALES PROVEEDORES

Alemania
Francia
China
Países Bajos
España

15,4%
8,6%
7,1%
5,5%
4,8%

(MISE 2014)

Maquinaria
Textiles
Metales de base y productos en metal
Medios de transporte
Productos alimentarios, bebidas y tabaco

% DEL TOTAL

18,6%
11,7%
11,2%
10%
7,1%

(2014)
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Metales de base y productos en metal
Productos químicos
Medios de transporte
Crudo
Productos alimentarios, bebidas y tabaco

% DEL TOTAL

10,1%
9,6%
9%
8,2%
8,1%

(2014)

1.8. Inversión por países
PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES EN ITALIA (MISE 2014)

Luxemburgo
Francia
Bélgica
Reino Unido
Suiza
Polonia

2014

2015 (ENE-NOV)

10,1%
9,0%
9,6%
8,2%
8,1%

10,5%
10,5%
9,7%
8,3%
7,9%

Las últimas elecciones legislativas se celebraron en febrero de 2013. En la actualidad las principales fuerzas políticas en ambas cámaras son las siguientes (con
indicación de su número de escaños):
CÁMARA DE LOS DIPUTADOS (630 ESCAÑOS EN TOTAL):

Partito Democrático (PD)
Movimento 5 Stelle (M5S)
Forza Italia (FI)
Area Popolare (NCD-UDC)
Sinistra, Ecologia Libertà (SEL)
Scelta Civica (SC)
Lega Nord
Democrazia Solidale-Centro Democratico (DS-CD)
Fratelli d’Italia-Alianza Nazionale

39,4%
20,8%
12,4%
6%
5,2%
3,5%

Partito Democrático (PD)
Forza Italia (FI)
Movimento 5 Stelle (M5S)
Area Popolare (NCD-UDC)
Lega Nord

Giorgio Napolitano, que cuando accedió a ser reelegido en 2013 a la Presidencia
de la República anunció que no agotaría los 7 años de duración del mandato,
presentó su dimisión en enero de 2015 una vez concluido el semestre de presidencia de turno italiana del Consejo de la UE. El mismo mes el Parlamento eligió
a Sergio Mattarella como nuevo Presidente de la República.
El actual gobierno ha lanzado un importante plan de reformas institucionales.
Entre las ya aprobadas cabe resaltar las de la legislación laboral (conocida como
“Jobs Act”) y de la electoral (“Italicum”). Aún se encuentran en trámite la reforma
constitucional (modificación del Senado poniendo fin al bicameralismo perfecto, supresión de las provincias) y la de la Administración Pública.
En las elecciones al parlamento europeo de mayo de 2014, las fuerzas más votadas en Italia fueron el PD (40,8%), el M5S (21,1%) y FI (16,8%).

Instituciones del Estado y Miembros del Gobierno
17,1%
15,3%
7,6%
6,7%

112
41
35
32
12

A finales de 2013, el PD, vencedor sin mayoría clara en las elecciones legislativas
de 2013, eligió como secretario general a Matteo Renzi, entonces alcalde de Florencia. Las diferencias de criterio entre el nuevo secretario general y el jefe del
ejecutivo, Enrico Letta, se saldaron en febrero de 2014 con el reemplazo de Letta
por Renzi en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el que sigue habiendo
representantes de los socios de coalición del PD (NCD y SC).

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE INVERSIÓN ITALIANA (MISE 2014)

Reino Unido
Países Bajos
Austria
Rusia

300
91
55
31
31
23
16
13
8

SENADO (315 ESCAÑOS EN TOTAL)

1.7. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES

6,1%
4,8%

Presidente de la República: Sergio Mattarella (Febrero 2015)
Presidente del Consejo de Ministros: Matteo Renzi (Febrero 2014)
Presidente del Senado: Pietro Grasso (Marzo 2013)
Presidenta de la Cámara de los Diputados: Laura Boldrini (Marzo2013)
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Ministros con cartera
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional: Paolo Gentiloni
Ministro del Interior: Angelino Alfano
Ministro de Justicia: Andrea Orlando
Ministra de Defensa: Roberta Pinotti
Ministro de Economía y Hacienda: Pier Carlo Padoan
Ministro de Desarrollo Económico: “Provisionalmente adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros”
Ministro de Infraestructuras y Transportes: Graziano Delrio
Ministro de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales: Maurizio Martina
Ministro de Medio Ambiente y Tutela del Territorio y del Mar: Gianluca Galletti
Ministro de Trabajo y Políticas Sociales: Giuliano Poletti
Ministra de Educación, Universidades e Investigación: Stefania Giannini
Ministro de Bienes y Actividades Culturales y Turismo: Dario Franceschini
Ministra de Sanidad: Beatrice Lorenzin

Ministros sin cartera
El presidente del Gobierno saluda al primer ministro italiano, Matteo Renzi, en la Cumbre

Ministra para las Reformas Constitucionales y las Relaciones con el Parlamento: Maria Elena Boschi
Ministra para la Simplificación y la Administración Pública: Marianna Madia
Ministerio para los Asuntos Regionales y las Autonomías (vacante)

ASEM celebrado en Milán en octubre de 2014. FOTO EFE

Datos biográficos

En el 2001 fue nombrado coordinador de la coalición de centroizquierda La Margarita.

tica en el año 1996 en el Partido Popular de Italia, continuación de la Democracia
Cristiana. En 1999 fue nombrado Secretario Provincial.

Presidente de la República, Sergio Mattarella
Nació en Palermo el 23 de julio de 1941.
Licenciado en Derecho por la Universidad “La Sapienza” de Roma. Ejerció la abogacía y ha sido profesor en la Universidad de Palermo hasta 1983.

En 2004 ganó las elecciones a Presidente de la Provincia de Florencia con el 58%
de los votos.
En 2009 fue elegido Alcalde de Florencia con el 59% de los votos.
En diciembre de 2013 ganó las elecciones al puesto de Secretario

Se inició en política con la Democracia Cristiana en cuyas listas fue elegido diputado en 1983, 1987 y 1992. Durante dicho período ocupó dos carteras ministeriales: Relaciones con el Parlamento (1987-1989) y Educación (1989-1990).
Participó en la fundación del Partido Popular de Italia, continuación de la Democracia Cristiana, en cuyas listas resultó elegido en las elecciones legislativas de
1994 y 1996. Desempeñó nuevamente cargos en el Ejecutivo como Vicepresidente del Consejo de Ministros (1998-99) y Ministro de Defensa (1999-2001).
En 2001 fue reelegido a la Cámara de Diputados en las listas de la coalición de
centro-izquierda la “Margarita”.

General del Partido Democrático con el 68% de los votos.
El 21 de febrero de 2014 accedió a la Presidencia del Consejo de
Ministros.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Paolo
Gentiloni
Nacido en Roma el 22 de noviembre de 1954.
Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad “La Sapienza” de Roma.

En 2006 fue elegido diputado por séptima vez, en este caso en las listas del “Olivo” nueva coalición de centro-izquierda de la que pasó a formar parte la “Margarita”.

Ha trabajado como periodista en diversos medios (“La Nuova Ecologia”,“L’Espresso”,
“Europa”, “L’Ora”).

En 2007 participó en la fundación del Partido Democrático.

En los años 90 fue portavoz del alcalde de Roma, Francesco Rutelli.

Tras abandonar el Parlamento en 2008, en 2009 fue designado miembro del
Consejo de Presidencia de la Justicia Administrativa del que luego pasaría a ser
Vicepresidente.

Cofundador del partido de centro-izquierda “La Margarita” en 2001.

En 2011 fue designado por el Parlamento magistrado del Tribunal Constitucional, cargo que ocupó hasta enero de 2015.

De 2006 a 2008, Ministro de Comunicaciones en el Gobierno Prodi.

Elegido Presidente de la República el 31 de enero de 2015.
Presidente del Consejo de Ministros , Matteo Renzi

Elegido diputado por dicho partido en dos ocasiones: 2001 y 2006.

En 2007 fue miembro del Comité Nacional promotor del Partido Democrático (PD).
Elegido diputado en 2008 y 2013 en las listas del PD.
En la actual legislatura iniciada en 2013 era miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Comunitarios.

Nació en Florencia el 11 de enero de 1975.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Florencia en 1999. Se inició en polí-

El 31 de octubre de 2014 tomó posesión como Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación Internacional del gobierno Renzi.
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2.2 Política exterior
La política exterior italiana se ha basado tradicionalmente en el apoyo del Parlamento a la relación transatlántica entre Europa y EEUU, así como en la integración europea a través de la UE, de la que Italia fue uno de los socios fundadores
en 1957. Junto a estos dos ejes transatlántico y europeo, otro ámbito sin duda
prioritario de la política exterior italiana es el Mediterráneo y Oriente Medio.
Por lo que hace a la UE, en la actual arquitectura institucional, cuenta con 73
eurodiputados (sólo Francia y Alemania tiene más), al igual que Reino Unido.
Italia ocupó la presidencia de turno del Consejo de la Unión, por última vez, en
el segundo semestre de 2014.
Italia apuesta por la plena puesta en práctica del Tratado de Lisboa, especialmente en lo relativo a las relaciones exteriores de la UE. En 2014 fue elegida Alta
Representante la hasta entonces Ministra italiana de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini. Es un país muy activo en asuntos PESC (en los que nuestros dos
países mantienen una notable similitud de puntos de vista) y un importante contribuyente a todas las misiones activas en la actualidad. El mandato del Primer
Ministro Renzi se está caracterizando, sobre todo en los últimos meses, por una
dialéctica de confrontación, especialmente con la Comisión Europea, y a favor
de mayor flexibilidad en las exigencias económicas y de eliminación de la burocracia comunitaria. Italia, por último, defiende la búsqueda de una solución que
permita al Reino Unido permanecer en la UE y apoya en sus líneas generales la
propuesta del Presidente del Consejo, Tusk, al respecto.

Sin perjuicio del listado detallado de visitas y viajes de autoridades que se incluye en
el correspondiente apartado de esta ficha-país, en los últimos 12 meses cabe destacar la visita de SSMM los Reyes a Italia en noviembre de 2014 y el viaje del Presidente
Mattarella a Madrid en mayo de 2015. Por lo que respecta a los contactos entre el
mundo empresarial y las sociedades civiles de ambos países, en abril de 2015 tuvo
lugar la 14ª edición del Foro hispano-italiano.

3.2. Relaciones económicas
Balanza comercial
En el 2015 las exportaciones españolas a Italia alcanzaron el valor de € 18.669,1
millones, registrando un incremento del 8,2% con respecto al 2014. Las importaciones también aumentaron un 11,4%, en comparación con las importaciones
de 2014, hasta alcanzar los € 17.312,1 millones. El saldo bilateral fue por tanto
excedentario para España cifrándose en € 1.357 millones con una tasa de cobertura del 107,8%.
En 2015 Italia fue para España el 3º cliente, adelantando en el último año a Reino
Unido, como destino del 7,5% del total de las exportaciones españolas y su 4º
proveedor (como origen del 6,3% del total de las importaciones realizadas desde
España). Para Italia, en ese ejercicio España se situó como 5º cliente (como destinataria de un 4,8% del total de las exportaciones italianas) y como 5º proveedor
(como origen del 5% de las importaciones realizadas por Italia).

Distribución del comercio bilateral por productos
Como país sometido a fuertes presiones migratorias, Italia reclama una mayor
solidaridad comunitaria en este ámbito. Así se está haciendo patente actualmente en relación con las oleadas de inmigrantes irregulares procedentes de las
costas libias. En 2015, Italia recibió 144.200 inmigrantes ilegales por vía marítima, el 55% eran solicitantes de asilo; una gran parte de los mismos procedían de
Siria, Eritrea, Irak y Rep. Centroafricana. En lo que va de 2016, Italia han llegado
a costas italianas 700 inmigrantes. En la actualidad, aunque se anuncia por las
autoridades que están funcionando hotspots en Lampedusa, Villa Sikania y Bari,
en la Embajada consta que sólo el primero de los tres está operativo.
En consonancia con sus prioridades atlántica y europea, Italia es socia de las
principales organizaciones regionales de ambos ámbitos: OTAN, OSCE y el Consejo de Europa.
Desde una perspectiva global, Italia es tradicionalmente uno de los mayores
proveedores de fondos al presupuesto de la ONU. En la actualidad es el séptimo contribuyente tanto al presupuesto regular de la organización como al de
operaciones de mantenimiento de la paz (con una aportación en ambos casos
del 4.45% del total). Italia es socio de todos los Organismos y Agencias especializadas de NNUU; tres de ellos, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), tienen su sede en Roma. Italia está actualmente en plena campaña para ocupar un puesto como miembro
no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo
2017-2018.

Los productos más importantes en el comercio bilateral son, en el ámbito de las
exportaciones españolas a Italia: Automóviles; Aceite de oliva; Materias primas
y semimanufacturas de plástico; Confección femenina; Productos siderúrgicos
y Farmaquímica.
Entre las importaciones españolas desde Italia destacan: Equipos, componentes
y accesorios de automoción; Productos siderúrgicos; Materias primas y semi manufacturas de plástico; Combustibles y lubricantes y Automóviles.

Flujos de inversión
En 2014 el total de las inversiones españolas en Italia ascendió a €368,5 millones,
cifra que representa una disminución del 74,4% con respecto al 2013, año en el
que se cifraron en €1.441,7 millones. Con respecto a las operaciones de inversión
italiana en España, en 2014 ascendieron a €89,1 millones, con una disminución
del 44,5% respecto a los €160,6 millones del año anterior.
En el periodo de enero-septiembre de 2015 el total de las inversiones españolas
en Italia fue de €969,8 millones, con un destacable aumento del 174,2% con respecto al mismo periodo de 2014.
En el periodo de enero-septiembre de 2015 las inversiones italianas en España se
cifraron en €53,2 millones, con una disminución del 26% con respecto al mismo
periodo de 2014 (€71,9 millones).

Italia es miembro del G-7 y del G-20.

Estructura sectorial de los flujos de inversión

3. RELACIONES BILATERALES

Las operaciones más significativas en este periodo fueron: Telecomunicaciones
(€695 millones) y Seguros, reaseguros, fondos de pensión excepto Seguridad Social (€263,9 millones).

3.1. Relaciones diplomáticas
Las relaciones bilaterales entre los dos países son excelentes. En el año 2014 fueron
numerosos los encuentros entre responsables españoles e italianos al máximo nivel
para tratar de los distintos asuntos de la agenda bilateral y para concertar posiciones
en el ámbito europeo en el que existe una importante coincidencia en las posiciones
de nuestros dos países.

Las operaciones más importantes fueron: Fabricación de material y equipo eléctrico (€18,9 millones), comercio al por mayor e intermediación de comercio, excepto de vehículos a motor (€8,2 millones), construcción de edificios (€5,4 millones), confección de prendas de vestir (€3,8 millones) y actividades inmobiliarias
(€3,1 millones).
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Turismo
De acuerdo con los datos del Banco de Italia, en 2015 2.582.000 italianos visitaron España, respecto a los 2.384.000 del año anterior (+8,3%). El gasto, en el
periodo analizado ascendió a 1.668 millones de euros (+ 7,7 % respecto a los
1.549 de 2014). La misma entidad estima que 2.302.000 españoles visitaron Italia
en 2015 (+4,2 sobre 2014, cuando fueron 2.209.000). Con respecto al gasto, en el
año ascendió a 1.145 (frente a 1.127) millones de euros (+1,6%).

Operaciones importantes
En el sector energético, Gamesa suministrará 30 MW en Italia en el parque que
Eolica Erchie desarrolla en la provincia de Brindisi, en la región de Puglia. El fabricante de soluciones de lavado para la automoción Istobal ganó el concurso
público de la petrolera italiana ENI para instalar más de 200 puentes de lavado
de alta gama en las gasolineras de todo Italia. Más recientemente, en junio de
2014 se cerró la operación de compra por parte de Ebro Foods del 52% de la empresa italiana de alimentación Pastificio Lucio Garofalo por un importe de €62,5
millones, con la que la empresa española entra la gama alta del negocio de la
pasta. En Mayo de 2014 el grupo ABERTIS adquirió la filial de Atlantia, TowerCo,
el operador de telecomunicaciones que gestiona las torres de telefonía móvil
ubicadas en el conjunto de la red de autopistas de Italia, por un importe de €94,6
millones. En marzo de 2015 ABERTIS TELECOM TERRESTRE llegó a un acuerdo
para la adquisición del 90% de la sociedad Galata propietaria de las torres de telefonía móvil del operador italiano de telefonía Wind, por €693 millones. El Grupo Barceló Hoteles & Resorts firmó una colaboración comercial con Alessandro
Rosso Group para llegar a contar con 40 estructuras, en un plazo de cinco años,
entre hoteles y resorts en Italia y formar así la mayor cadena hotelera del país.
Además, Indra desarrollará para el grupo italiano de telecomunicaciones Wind la
gestión de su Contact Center además de otros servicios complementarios, tales
como el control y atención telefónica, el sistema de documentación, el sistema
cartográfico y los canales de ayuda en línea para operadores.

3.3. Cooperación (proyectos importantes)

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación recibe a su homólogo italiano en el
Palacio de Viana, en noviembre de 2014. FOTO MAEC.

11.05.2015 Sergio Mattarella. Madrid. Encuentros con SS.MM. los Reyes Felipe VI
y D.ª Letizia y con el Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy.
Presidentes del Consejo de Ministros
02.08.2012 Mario Monti. Madrid. Encuentro con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
29.10.2012 Mario Monti. Asistencia a XIII Cumbre bilateral España- Italia. Acompañado por Ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Desarrollo Económico y
Asuntos Europeos.
06.05.2013 Enrico Letta. Madrid. Encuentro con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Ministros de Asuntos Exteriores

En 2015 destacan las siguientes operaciones:
Cellnex Telecom, la filial de telecomunicaciones terrestres de fABERTIS llegó a
un acuerdo para la adquisición del 90% de la sociedad Galata propietaria de las
torres de telefonía móvil del operador italiano de telefonía Wind, por €693 millones. Se trata de un paquete de 7.377 torres basadas en la tecnología 4G, con casi
el 70% de emplazamientos en núcleos urbanos. La operación otorga a Cellnex
Telecom el control de la sociedad que gestionará los activos y en la que Wind
mantendrá el restante 10%.
Con esta operación se convierte en el mayor operador neutro europeo de infraestructuras de telecomunicaciones para la telefonía móvil y la difusión audiovisual.
En diciembre de 2015 Cellnex expresó interés en la compra de INWIT (Telecom
Italia) compitiendo con otras empresas como la italiana EI Towers y USA Tower.
MAPFRE completó la adquisición de Direct Line en Italia, que contaba con una
cuota de mercado de aproximadamente el 24% en este canal, €458 millones en
primas anuales y un millón de clientes.

3.4. Relación de viajes y visitas (últimos cinco años)
Principales viajes de personalidades italianas a España
Presidente de la República
02.10.2012 Giorgio Napolitano. Madrid. Reunión COTEC Europa.
Encuentros con S.M. el Rey Juan Carlos I y con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

20.07.2012 Giulio Terzi. Palma de Mallorca. Encuentro con el MAEC José Manuel
García-Margallo y con homólogos de otros países UE.
02.10.2012 Giulio Terzi. Madrid. Encuentro con el MAEC, José Manuel GarcíaMargallo en los márgenes del Simposio Cotec Europa.
19.07.2013 Emma Bonino. Palma de Mallorca. Encuentro con el MAEC José Manuel García-Margallo y con homólogos de otros países UE.
16.04.2014 Federica Mogherini. Alicante. Encuentro con el MAEC José Manuel
García-Margallo y con homólogos de otros países UE.
13.11.2014 Paolo Gentiloni. Madrid. Encuentro con el MAEC José Manuel GarcíaMargallo.
08.04.2015 Paolo Gentiloni. Barcelona. Asistencia al XIV Foro de Diálogo bilateral.
Encuentro con el MAEC José Manuel García-Margallo.
Otras Personalidades
10.02.2014 Gian Piero D’Alia, Ministro de Administración Pública y Simplificación. Madrid. Asistencia a jornada sobre reforma de las Administraciones Públicas en Europa.
23.04.2014 Pier Carlo Padoan, Ministro de Economía. Madrid. Encuentro con su
homólogo, Luis de Guindos.
12.09.2014 Angelino Alfano, Ministro de Interior. Madrid. Encuentro con su homólogo, Jorge Fernández.
11.12.2014 Roberta Pinotti, Ministra de Defensa. Granada. Asistencia a la Cumbre
de Ministros de Defensa que participan en la iniciativa 5+5.
27.01.2015 Roberta Pinotti, Ministra de Defensa, con motivo del accidente en la
Base Aérea OTAN en Albacete.
24.02.2015 Federica Guidi. Ministra de Desarrollo Económico. Madrid. Asistencia
a la conferencia de “Amigos de la Industria” de la UE.
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Ministros de Asuntos Exteriores

Encuentro de Sus Majestades los Reyes junto al Presidente de la República Italiana, Sergio
Mattarella, con ocasión de su visita a España. (mayo 2015) © Casa de S.M. el Rey

13-14.04.2010 Miguel Ángel Moratinos. Roma. Presentación de la Presidencia española de la UE. Encuentros con Presidente de la República, Giorgio Napolitano,
y Ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini.
26.11.2010 Trinidad Jiménez. Roma. XI Foro de Diálogo España-Italia.
05.05.2011 Trinidad Jiménez. Roma. 3ª Reunión Grupo Internacional de Contacto sobre Libia.
14.05.2011 Trinidad Jiménez. Florencia. Seminario sobre libertades religiosas.
25.06.2011 Trinidad Jiménez. Roma. Conferencia para elección del Director General FAO.
21.09.2012 José Manuel García-Margallo. Roma. Encuentro con Ministro de Asuntos Exteriores, Terzi. Participación en la Reunión de la Internacional Demócrata
de Centro.
27.02.2013 José Manuel García-Margallo. Roma. Participación en encuentro Secretario de Estado Kerry con Ministros de Asuntos Exteriores UE, OTAN y otros
socios europeos.
06.03.2014 José Manuel García-Margallo. Roma. Participación en la Conferencia
Internacional de Apoyo a Libia.
08.05.2015. José Manuel García-Margallo. Roma. Encuentro con el Secretario de
Estado del Vaticano.

Principales visitas de personalidades españolas a Italia
Otras Personalidades
S.M. el Rey – Casa Real
02.06.2011 S.M. el Rey Juan Carlos I. Roma. Asistencia a los actos de 150º aniversario de la Unidad de Italia.
13.10.2011 S.M. el Rey Juan Carlos I. Génova. Clausura del VII Encuentro COTEC.
26.04.2014 S.M. el Rey Juan Carlos I. Roma. Encuentro con Presidente de la República, Giorgio Napolitano.
19.11.2014 SS.MM. los Reyes Felipe VI y D.ª Letizia. Roma. Encuentro con Presidentes de la República, del Consejo de Ministros y de Congreso y Senado. Asistencia de S.M. la Reina a la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición
co-organizada por la FAO y la OMS acompañada por la Ministra de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente
23.07.2015 S.M. la Reina Sofía. Visita al Pabellón de España en la Expo Milán,
como Embajadora Especial para la Nutrición de la FAO
16.10.2015 S.M. La Reina Letizia. Visita al Pabellón de España en la Expo Milán,
como Embajadora Especial para la Nutrición de la FAO.
28.10.2015 S.M. el Rey Felipe VI y S.M. el Juan Carlos I. Roma. X Simposio COTEC
Europa.
Presidentes del Gobierno
10.06.2010 José Luis Rodríguez Zapatero. Roma. Entrevista con el Primer Ministro, Silvio Berlusconi.
23.02.2012 Mariano Rajoy. Roma. Encuentro con Presidente de la República,
Giorgio Napolitano, y con Presidente del Consejo de Ministros, Mario Monti.
22.06.2012 Mariano Rajoy. Roma. Encuentro con el Presidente del Consejo de
Ministros, Mario Monti, y con sus homólogos alemán y francés.
21.09.2012 Mariano Rajoy. Roma. Encuentro con Presidente del Consejo de Ministros Mario Monti y participación en la Reunión de la Internacional Demócrata
de Centro.
27.01.2014 Mariano Rajoy. Roma. Asistencia a la XIV Cumbre Bilateral hispanoitaliana acompañado de los Ministros de Defensa, Interior, Fomento, Empleo y
Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo y Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
08.10.2014 Mariano Rajoy. Milán. Asistencia a la Cumbre sobre empleo organizada por la presidencia italiana del Consejo de la UE acompañado por la Ministra
de Empleo y Seguridad Social.
16.10.2014 Mariano Rajoy. Milán. Asistencia a la 10ª Cumbre ASEM.
15.06.2015. Mariano Rajoy. Milán. Visita la Expo Milán con ocasión del Día Nacional de España.

13.03.2014 Jesús Posada, Presidente del Congreso y Pío García Escudero, Presidente del Senado. Roma. Asistencia a la conferencia de parlamentos europeos
sobre “Crecimiento, Empleo y Derechos”.
07.07.2014 Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior y Alberto Ruiz Gallardón,
Ministro de Justicia. Milán. Participación en Consejo Informal JAI organizado por
la presidencia italiana del Consejo de la UE.
29.08.2014 Pedro Morenés, Ministro de Defensa. Venecia. Asistencia a la Reunión
de Ministros de Defensa de la OTAN preparatoria de la Cumbre de Gales.
05.09.2014 Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad. Cernobbio.
Participación en Foro Ambrosetti.
09.09.2014 Pedro Morenés , Ministro de Defensa. Milán. Participación en Consejo
informal de Defensa organizado por la presidencia italiana del Consejo de la UE.
11.09.2014 Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad. Milán. Participación ECOFIN informal organizado por la presidencia italiana del Consejo
de la UE.
16.09.2014 Ana Pastor, Ministra de Fomento. Milán. Participación en Consejo
informal Transportes, Comunicaciones y Energía, organizado por la presidencia
italiana del Consejo de la UE.
28.09.2014 Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Milán. Participación en Consejo informal Agricultura y Pesca organizado por la presidencia italiana del Consejo de la UE.
05.10.2014 José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo. Milán
Participación en Consejo informal de Energía y Ambiente organizado por la presidencia italiana del Consejo de la UE.
13.12.2015 S.E. Asuntos Exteriores. Ignacio Ybañez. Conferencia sobre Libia.
15.11.2015 Pedro Morenés, Ministro de Defensa. Visita al contingente español de
la Operación EUNAVFOR MED SOPHIA. Catania y Roma.
10.11.2015 General Jaime Domínguez Buj. Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra. Reunión de trabajo con su homólogo italiano.
29.09.2015. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia. Encuentro en Roma con su
homólogo.
8.9.2015. Iñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pabellón de España en la Expo
16.06.2015. Jorge Fernández Diaz, Ministro del Interior. Roma. Encuentro en
Roma con su homólogo italiano.
3.06.2015. Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Milán. Pabellón de España en la Expo.
7.06.2015 Jesús Posada, Presidente del Congreso. Milán. Pabellón de España en
la Expo.
20.04.2015 Jesús Posada, Presidente del Congreso. Roma. Conferencia de Presidentes de Parlamentos UE.
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07.05.2015. Almirante Jaime Muñoz-Delgado, Jefe de Estado Mayor de la Marina.
Reunión CHENs.
13.5.2015. Soraya Saenz de Santamaría, Vicepresidente del Gobierno. Milán. Pabellón de España en la Expo.
25.3.2015. Ana Botella, Alcaldesa de Madrid. Roma. Encuentro La Europa que
queremos. Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo.
Nota: En 2015 hay que sumar las delegaciones autonómicas que viajaron a Milán
para visitar la Expo en el día de sus respectivas comunidades.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
Convenio consular
Firma: 21 de julio de 1867
En vigor: 2 de noviembre de 1867
Gaceta de Madrid: 23 de noviembre de 1867
Intercambio de declaraciones para la comunicación recíproca de los óbitos de
sus respectivos súbditos
Firma: 2 de abril de 1868 y 4 de junio de 1868
En vigor: 4 de junio de 1868
Gaceta de Madrid: 17 de enero de 1869
Convenio garantizando a los respectivos súbditos el beneficio de la defensa por
pobre
Firma: 8 de julio de 1882
En vigor: 6 de noviembre de 1882
Gaceta de Madrid: 11 de diciembre de 1882
Declaración convenida entre España e Italia para la mutua asistencia de los indigentes
Firma: 11 de enero de 1897
En vigor: 11 de enero de 1897
Gaceta de Madrid: 20 de enero de 1897
Convenio de arbitraje
Firma: 2 de septiembre de 1910
En vigor: 17 de febrero de 1912
Gaceta de Madrid: 27 de febrero de 1912
Tratado de amistad, de conciliación y de Arreglo judicial
Firma: 7 de agosto de 1926
En vigor: 16 de octubre de 1926
Gaceta de Madrid: 17 de octubre de 1926
Canje de notas sobre simplificación del ceremonial en las visitas de buques de
guerra
Firma: 18 y 30 de julio de 1932
En vigor: 30 de julio de 1932
Gaceta de Madrid: 24 de agosto de 1932
Convenio sobre relaciones aéreas civiles
Firma: 31 de mayo de 1949
Aplicación provisional: 31 de mayo de 1949
Canje de notas fijando la reglamentación de los transportes aéreos ocasionales
entre ambos países
Firma: 31 de mayo de 1949
En vigor: 31 de mayo de 1949
Canje de notas relativo al Colegio Español de San Clemente de Bolonia
Firma: 11 de agosto de 1955
En vigor: 11 de agosto de 1955

Canje de notas modificando los cuadros de rutas del Convenio sobre relaciones
aéreas civiles de 31 de mayo de 1949
Firma: 22 de febrero de 1958
En vigor: 1 de marzo de 1958
Canje de notas aprobando las Actas finales culturales de 2 de abril y 3 de junio
de 1957
Firma: 20 de marzo de 1958
En vigor: 20 de marzo de 1958
Canje de notas relativo al intercambio de valijas diplomáticas
Firma: 24 de julio y 26 y 28 de agosto de 1958
En vigor: 1 de septiembre de 1958
Canje de notas relativo a la VI sesión de la Comisión Mixta Cultural
Firma: 20 de agosto de y 22 de noviembre de 1963
En vigor: 22 de noviembre de 1963
Canje de notas relativo al artículo III del Acuerdo Cultural de 11 de agosto de
1955
Firma: 4 de mayo de 1965
En vigor: 31 de diciembre e 1966
B.O.E.: 26 de diciembre de 1966
Canje de notas aprobando el Acta Final de la VIII sesión de la Comisión Cultural
de 26 de abril de 1965
Firma: 16 de diciembre de 1965 y 15 de julio de 1966
En vigor: 15 de julio de 1966
Convenio de cooperación científica y técnica
Firma: 3 de marzo de 1969
B.O.E.: 24 de abril de 1972
Convenio sobre Asistencia Judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias
en materia civil y mercantil
Firma: 22 de mayo de 1973
B.O.E.: 15 de noviembre de 1977
Convenio relativo al servicio militar de los súbditos de doble nacionalidad
Firma: 10 de junio de 1974
En vigor: 1 de diciembre de 1977
B.O.E.: 13 de diciembre de 1977
Convenio sobre la delimitación de la plataforma continental entre los dos Estados
Firma: 19 de febrero de 1974
B.O.E.: 5 de diciembre de 1978
Acuerdo sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones
de origen y denominaciones de ciertos productos. Protocolo anejo
Firma: 9 de abril de 1975
B.O.E.: 16 de diciembre de 1980 y 13 de enero de 1981
Canje de notas sobre la interpretación del artículo 1, párrafo B, del Convenio relativo al servicio militar de los súbditos de doble nacionalidad
Firma: 17 de octubre de 1977 y 2 de noviembre de 1977
En vigor: 2 de noviembre de 1977
B.O.E.: 16 de diciembre de 1977
Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta
y para prevenir la evasión fiscal. Protocolo anejo
Firma: 8 de septiembre de 1977
B.O.E.: 22 de diciembre de 1980
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Convenio en materia de seguridad social. Acuerdo administrativo
Firma: 30 de octubre de 1979
B.O.E.: 15 de diciembre de 1983 y 24 de enero de 1984
Memorando de Acuerdo de cooperación para materiales de defensa
Firma: 16 de junio de 1980
B.O.E.: 11 de mayo de 1984

Canje de notas sobre reconocimiento recíproco de títulos de los estudios de Enseñanza Media, Superior y Universitaria
Firma: 14 de julio de 1999
B.O.E.: 18 de noviembre de 2000
Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 4 de noviembre de 1999
B.O.E.: 7 de febrero de 2001 y 19 de junio de 2001

Acuerdo de mutua asistencia administrativa para la prevención y represión de
infracciones aduaneras
Firma: 1 de diciembre de 1980
B.O.E.: 16 de abril de 1983

Protocolo de cooperación en materia de extradición
Firma: 20 de julio de 2000

Acuerdo de cooperación turística
Firma: 8 de septiembre de 1983
B.O.E.: 6 de octubre de 1983 y 8 de noviembre de 1983

Canje de notas sobre admisión de alumnos españoles del Liceo español “Cervantes” de Roma en Universidades italianas
Firma: 26 de julio de 2000 y 23 de mayo de 2001
En vigor: 23 de mayo de 2001
B.O.E.: 6 de julio de 2001

Convenio sobre intercambio de documentación en materia de Registro Civil y
dispensa de legalización de ciertos documentos
Firma: 10 de octubre de 1983
B.O.E.: 24 de mayo de 1986
Acuerdo aéreo sobre vuelos humanitarios de emergencia, aerotaxis y de ambulancias
Firma: 6 de julio de 1984
B.O.E.: 12 de noviembre de 1984
Canje de notas sobre convalidación de estudios del Liceo Cervantes
Firma: 27 de noviembre de 1984
B.O.E.: 15 de junio de 1985
Acuerdo relativo a los transportes internacionales de viajeros y mercancías por
carretera
Firma: 8 de febrero de 1985
B.O.E.: 18 de noviembre de 1987
Acuerdo de cooperación en la lucha contra la droga
Firma: 3 de junio de 1986
Aplicación provisional: 3 de junio de 1986
B.O.E.:6 de marzo de 1991
Acuerdo de cooperación en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada
Firma: 12 de mayo de 1987
B.O.E.: 13 de marzo de 1992
Canje de notas sobre el artículo X del Tratado de colaboración en materia económica, social, cultural y de legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el
17 de marzo de 1948
Firma: 14 de noviembre de 1988
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Tratado para la represión del tráfico ilícito de droga en el mar
Firma: 23 de marzo de 1990
B.O.E.: 6 de mayo de 1994
Canje de notas por el que se cambia la denominación “Perlas de Manacor o Perlas de Mallorca” por la de “Perlas de las Islas Baleares” en el Acuerdo sobre denominaciones de origen de 9 de abril de 1975
Firma: 29 de marzo de 1993 y 16 de enero de 1995
En vigor: 16 de enero de 1995
B.O.E.: 15 de junio de 1995
Acuerdo de coproducción y relaciones cinematográficas
Firma: 10 de septiembre de 1997
B.O.E.: 23 de octubre de 1998

Tratado para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición en un espacio de justicia común
Firma: 28 de noviembre de 2000
Acuerdo relativo a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad
de crudo de productos intermedios del petróleo y productos petrolíferos
Firma: 10 de enero de 2001
En vigor: 10 de enero de 2001
B.O.E.: 1 de febrero de 2001
Acuerdo Técnico Nº 110.097, MOU EUROPA nº 1 entre el Ministerio de Defensa
de la República de Italia y el Ministerio de Defensa del Reino de España relativo
a “HELICE CLT”.
Firma: 2 de mayo de 2006
Declaración de intenciones sobre cooperación técnica en materia de juventud
entre el Mº de Trabajo y Asuntos Sociales de España y el Ministerio de Política de
los Jóvenes y Actividad Deportiva de Italia.
Firma: 20 de febrero de 2007
Declaración de intenciones s/cooperación técnica en materia de inmigración y
asuntos sociales entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y el
Mº de la Solidaridad Social de Italia.
Firma: 20 de febrero de 2007
Memorando de Acuerdo de Cooperación Técnica en materia de trabajo y protección social entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España y el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Italia.
Firma: 16 de marzo de 2007
Acuerdo general de seguridad relativo a la protección de la información clasificada intercambiada entre ambos países
Firma: 19 de abril de 2007
En vigor: 17 de diciembre de 2007
B.O.E.: 1 de febrero de 2008
Convenio Marco entre el Mº de Cultura de España y la región de Campania de
Italia, para la colaboración cultural y organización conjunta de actividades en
materia de artes escénicas y musicales.
Firma: 20 de junio de 2008
MOU entre los Institutos Gubernamentales de Italia, Francia y España responsables del turismo. Mº de Industria, Turismo y Comercio, Secretario de Estado
para el Turismo.
Firma 19 de febrero de 2009
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Acuerdo referente a la creación de una Comisión hispano-italiana para la promoción, establecimiento y explotación de una o varias autopistas del mar entre
España e Italia
Firma: 10 de septiembre de 2009
En vigor:
B.O.E.:
Declaración Italo-Española sobre América Latina y el Caribe.
Firma: 10 de septiembre de 2009

FAX: (+39) 06 6872256
Correo electrónico: emb.roma@maec.es
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Roma
(En las secciones “Embajada/Directorio” y “Embajada/Centros Culturales” de la
página web podrá encontrar los datos de contacto de las diversas dependencias
de la misma. Por otra parte, en la sección “Embajada/Demarcaciones” podrá encontrar los datos de contacto de los diversos consulados honorarios dependientes de cada uno de los Consulados Generales).
Consulado General de España en Génova

Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación de España y el
Ministerio de Educación, Universidades e Investigación de Italia para la promoción y la enseñanza de las lenguas y cultura italiana y española en los respectivos
centros educativos.
Firma: 14 de abril de 2010
Convenio de colaboración entre la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y el Istituto Nazionale di Geofisica y Volcanología para la realización de un proyecto conjunto para la Caracterización y Cartografía Geoquímica
de Tenerife.
Firma: 13 de enero de 2011
MOU para la colaboración interinstitucional entre la Fiscalía Especial contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada de España y la Dirección Nacional Antimafia italiana.
Firma: 8 de marzo de 2011
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Istituto degli Innocenti de Florencia para la realización de actividades
de la Red Europea de Observatorios Nacionales de la Infancia (ChildonEurope).
Firma; 3 de octubre de 2012
Memorando de Entendimiento en materia de colaboración informativa, especialmente en materia de lucha contra los ilícitos económicos y financieros, firmado entre la Guardia Civil y la Guardia di Finanza,
Firma: Febrero del 2014.

Piazza Rossetti, 1
Teléfonos: (+39) 010 562669 / (+39) 010 587177
Móvil de emergencia consular: (+39) 3489116093 y 3463183307
Fax: (+39) 010 586448
Correo electrónico: cog.genova@maec.es
Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Genova
Consulado General de España en Milán
Via Fatebenefratelli, 26
Teléfono: (+39) 02 6328831
Móvil de emergencia consular: (+39) 335265959
Fax: (+39) 02 6571049
Correo Electrónico: cog.milan@maec.es
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Milan
Consulado General de España en Nápoles
Palazzo Leonetti, Via dei Mille 40, 4º piso
Teléfonos (+39) 081 411157/ (+39) 081 414115
Móvil de emergencia consular (+39) 335201242
Fax: (+39) 081 401643
Correo electrónico: cog.napoles@maec.es
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Napoles
Consulado General de España en Roma

Convenio de Colaboración Científica entre la Universidad de Barcelona y el
IRCCS Fundación Santa Lucia (Roma)
Firma: 24 de febrero de 2015
Acuerdo Técnico entre el Ministerio de Defensa de la República Italiana y el Ministerio de Defensa del Reino de España relativo a la prestación de apoyo logístico
mutuo entre el contingente italiano y el contingente español en el marco de la
misión “Resolute Support” en el territorio de Afganistán.
Firma: 7 de mayo de 2015

Via Campo Marzio 34
Teléfonos: (+39) 06 6871401/ (+39) 066873822 / (+39) 0668300587
Móvil de emergencia consular: (+39) 335 333438
Fax (+39) 06 6871198
Correo electrónico: cog.roma@maec.es
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Roma

Convenio entre la Universidad de Barcelona y la Universidad DEGLI STUDI DI
FOGGIA-ITALIA, para la cotutela de la Tesis Doctoral de VALERIA VITTORI AURORA
BOSNA.
Firma 29 de mayo de 1015

3.6. Datos de la representación española
Embajada de España en Italia
Embajador, D. Francisco Javier Elorza Cavengt
Largo della Fontanella di Borghese, 19
Centralita Embajada (+39) 06 6840401

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

