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Otras ciudades: Milán (1.395.274hab.); Nápoles (959.188 hab.); Turín
(875.698 hab.); Palermo (663.401 hab.); Génova (578.000 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 (TriesteGorizia), 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: 28.433.
- Circunscripción Consulado General Génova: 4.618
- Circunscripción C.G. Milán: 12.688
- Circunscripción C.G. Nápoles: 2.826
- Circunscripción C.G. Roma: 8.301

1.2. Geografía
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Más de la mitad del territorio italiano se encuentra formando una península
que se al sureste del Mar Mediterráneo. Al norte se destaca la Cordillera de
los Alpes donde se encuentran el Monte Cervino (4478 m) y Monte Rosa
(4683 m). El pico más alto de Italia es Monte Bianco, en la frontera entre
Italia y Francia, con unos 4807 metros de altura. Entre los Alpes y los Apeninos se encuentra el valle de Lombardía, bañado por el río Po.

ARGELIA
TÚNEZ

Mar Mediterráneo
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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: 60.483.973 hab. (ISTAT 1de enero de 2019).
Capital: (2.856.133 hab.)

La costa de Italia que se encuentra en el Mar Adriático es baja y con mucha
arena. La costa oeste se caracteriza por tener una cantidad bahías y golfos.
En Sicilia se encuentra el volcán Etna.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: 200,3 hab/km2 (ISTAT 2019)
PIB per cápita: 28.442,00 € (precios corrientes, 2018)
Esperanza de vida: 80,9 años para los hombres y 85,2 para las mujeres (ISTAT 2019)
Crecimiento de la población: -2,0 ‰ (crecimiento vegetativo -3,2‰) (ISTAT 2019)
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,883 (29º lugar en la clasificación
mundial, PNUD 2019)
Tasa de natalidad: 7,3 ‰. (ISTAT 2019)
Tasa de fertilidad: 1,32 (ISTAT 2019)
Tasa de alfabetización: 99,2% (ISTAT 2017)
Coeficiente GINI: 0,334 (EUROSTAT 2018)
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2018
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 			

% PIB TOTAL

Agricultura y pesca 			
Industria 			
Servicios 			

2,1%
24,2%
73,7%

Reino Unido			
1.299
Suiza			1.057
España			651
Alemania			525
PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE INVERSIÓN
ITALIANA (MISE 2018 EN MILLONES DE €)

1.5. Coyuntura económica
Indicadores económicos
PIB: 1.765.088 (millones €; precios corrientes 2018)
Tasa crecimiento PIB en términos reales: +0,9% (2018), +0,3 (3T 2019)
Tasa de inflación: 1,2% (2018), 0,2% (nov. 2019)
Tasa de paro: 10,3 % (2018), 9,7% (nov. 2019)
Balanza c/c: 45.272 (millones €) (2018)
Superávit/Déficit del sector público (% PIB): -2,1% (2018)
Deuda pública (%PIB): 132,2 % (2018)

España			7.561
Estados Unidos 			
2.329
Alemania			2.299
Luxemburgo			1.981
China			
.349
Países Bajos			
1.141
Nota: Los datos relativos a los flujos de inversión publicados por el MISE no coinciden
con los valores registrados por la fuente española Datainvex.
PRINCIPALES IMPORTACIONES % DEL TOTAL (2019 ENE-NOV.)

2018

2019

11,5%
10,6%
9,3%
7,6%
7,3%

11,6%
10,7%
9,2%
7,9%
7,2%

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES € MISE, 2018)

Medios de transporte		
Metales y productos de metal		
Productos químicos		
Textiles, confección, accesorios		
Productos alimentarios, bebidas y tabaco		

Exportaciones			462.899
Importaciones			423.998
Cobertura			
109,2 %

2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.7. Distribución del comercio por países

2.1 Política interior

PRINCIPALES CLIENTES (MISE 2018)

La composición de las principales fuerzas políticas en ambas cámaras, fruto
de las elecciones de marzo de 2018, era como sigue:

1.6. Comercio exterior

Alemania			12,5%
Francia			10,4%
Estados Unidos			
9,1%
España			5,2%
Reino Unido			
5%
Suiza			4,8%
PRINCIPALES PROVEEDORES (MISE 2018)

Alemania			16,4%
Francia			8,6%
China			7%
Países Bajos			
5,4%
España			4,9%

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES % DEL TOTAL (2018)

Maquinaria			17,6%
Textiles, confección, accesorios			
11,3%
Medios de transporte			
11%
Metales y productos de metal			
10,7%
Productos alimentarios, bebidas y tabaco
		
7,5%

• Cámara de los Diputados (630 escaños en total)
Movimento 5 Stelle (M5S) (220); Lega-Salvini Premier(125); Partito
Democratico (PD) (111); Forza Italia-Berlusconi presidente (FI) (105);
Fratelli d’Italia (32), Liberi e Uguali (14), Misto-minorías lingüísticas
(4); Misto+Europa-Centro Democratico (CD) (3); Misto-Movimento Associativo Italiani all’Estero-Sogno Italia (MAIE)(6); Misto-Civica PopolareAP-PSI-Area Civica (4); Misto-Noi con l’Italia-USEI (4);Misto (1)
• Senado (315 escaños en total)
Movimento 5 Stelle (M5S) (109); Forza Italia-Berlusconi presidente (FI)
(61); Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione(58); Partito Democratico (PD) (52); Fratelli d’Italia (18); Misto (12); Per le Autonomie (SVPPATT, UV) (8).
A principios de 2020, tras el realineamiento político de varios parlamentarios, se están produciendo cambios que modifican la composición de los
grupos parlamentarios.

PRINCIPALES IMPORTACIONES % DEL TOTAL (2018)

En marzo de 2020 se cumplirán dos años desde las elecciones generales en
Italia. En ese tiempo, el país ha conocido dos gobiernos:

Medios de transporte			
11,5%
Metales y productos de metal			
10,6%
Productos químicos			
9,3%
Textiles, confección, accesorios			
7,6%
Maquinaria			7,3%

a)Ejecutivo Conte I, fruto de una coalición entre el Movimiento 5 Estrellas,
ganador de aquellos comicios, y la Lega de Matteo Salvini.
b)Ejecutivo Conte II, esta vez del Movimiento 5 Estrellas con el Partido Democratico y Liberi ed Uguali.

1.9. Inversión por países

Instituciones del Estado y Miembros del Gobierno

PRINCIPALES PAÍSES INVERSORES EN ITALIA

Presidente
Presidente
Presidenta
Presidente

(MISE 2018 EN MILLONES DE €)

Francia			26.472
Países Bajos			
4.885

de la República: Sergio Mattarella (Febrero 2015)
del Consejo de ministros: Giuseppe Conte (Junio 2018)
del Senado: Maria E. Alberti Casellati (Marzo 2018)
de la Cámara de los Diputados: Roberto Fico (Marzo 2018)
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Ministros con cartera
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional: Luigi Di Maio
Ministra del Interior: Luciana Lamorgese
Ministro de Justicia: Alfonso Bonafede
Ministro de Defensa: Lorenzo Guerini
Ministro de Economía y Hacienda: Roberto Gualtieri
Ministro de Desarrollo Económico: Stefano Patuanelli
Ministra de Infraestructuras y Transportes: Paola De Micheli
Ministra de Políticas Agrícolas Alimentarias y Forestales: Teresa Bellanova
Ministro de Ambiente, Protección del Territorio y del Mar: Sergio Costa
Ministra de Trabajo y Políticas Sociales: Nunzia Catalfo
Ministro de Educación e Investigación: Lorenzo Fioramonti (hasta el
30/12/2019, después Giuseppe Conte ad interim hasta el 10/1/2020. Fecha
en la que se divide el Ministerio en dos: un Ministerio de Educación con la
Ministra Lucia Azzolina, y un Ministerio de la Universidad e Investigación con
el Ministro Gaetano Manfredi)
Ministro de Bienes y Actividades Culturales y Turismo: Dario Franceschini
Ministro de Sanidad: Roberto Speranza

SM el rey de España, Felipe VI junto al presidente de la República Italiana, Sergio
Mattarella, durante el XI Symposium Cotec Europa, que tuvo lugar en el Palacio Real
de el Pardo (Madrid).- 10/02/2017.

Ministros sin Cartera
Ministro para las Relaciones con el Parlamento: Federico D’Incà.
Ministro para el Sur y la Cohesión Territorial: Giuseppe Luciano Calogero
Provenzano.
Ministro para el Sur: Barbara Lezzi.
Ministra para la Administración Pública: Fabiana Dadone
Ministro Asuntos Regionales y Autonomías: Francesco Boccia.
Ministro para la Familia e Igualdades: Elena Bonetti.
Ministro Asuntos Europeos: Vincenzo Amendola.
Ministro para la Innovación Tecnológica y la Digitalización: Paola Pisano
Ministro de Política Juvenil y Deporte: Vincenzo Spatafora.

Datos biográficos
Presidente de la República, Sergio Mattarella

En 2011 fue designado por el Parlamento magistrado del Tribunal Constitucional, cargo que ocupó hasta enero de 2015. Elegido presidente de la
República el 31 de enero de 2015.
Presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte
Nació en Volturara Appula, provincia de Foggia, región de Apulia el 8 de agosto de 1964. Divorciado
con un hijo, es jurista y profesor de derecho civil.
En 1988 se licencia en Derecho en la Universidad
La Sapienza de Roma. Durante 1992-1993 es becario en el Consejo Nacional de Investigación (CNR).
Perfecciona sus estudios en varias universidades de
Estados Unidos y Europa de 1992 a 2009.

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.

Durante 1996-2004 desarrolla su carrera académica como profesor en diversas instituciones, como la Universidad de Roma Tres, la Universidad LUMSA
de Roma, la Universidad de Malta, la Universidad S. Pio V en Roma y la Universidad de Sassari.

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 (19891990).

En 2006 es responsable científico de los cursos “Asesor legal de empresa”,
organizados por la Luiss Business School. En 2006 es codirector de los cursos
de perfeccionamiento y especialización “El nuevo derecho de las telecomunicaciones”, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Florencia,
patrocinados por la Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones.

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.

En 2013 es designado por la Cámara de Diputados miembro del Consejo de
Presidencia de Justicia Administrativa. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Florencia, así como en la LUISS de Roma.

Desempeñó nuevamente cargos en el Ejecutivo como vicepresidente del Consejo de Ministros (1998-99) y ministro de Defensa (1999-2001).

Nombrado presidente del Consejo de ministros de la República Italiana el 1 de
junio de 2018. Nombrado presidente del Consejo de ministros de la República
Italiana, Gobierno Conte 2, el 5 de septiembre de 2019.

En 2001 fue reelegido a la Cámara de Diputados en las listas de la coalición de centro-izquierda la “Margarita”. En 2006 fue elegido diputado por
séptima vez, en este caso en las listas del “Olivo” nueva coalición de centroizquierda de la que pasó a formar parte la “Margarita”. En 2007 participó en
la fundación del Partido Democrático.
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.

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Luigi di Maio
Luigi Di Maio (Avelino, Nápoles, región de Campania; 6 de julio de 1986). Inició estudios de
ingeniería y derecho. Trabajó como administrador
de páginas Web y en el estadio San Paolo.
Se adhiere a la iniciativa de Beppe Grillo en
2007, abriendo el “meetup” de Pomigliano
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d’Arco (donde residía). En 2010 se candidata a concejal en Pomigliano, sin
ser elegido.
Tras ser elegido online candidato por el Movimiento 5 Estrellas, fue elegido
diputado en 2013 por Campania. Vicepresidente de la Cámara de Diputados
2013-2018. En 2016 es nombrado responsable de los entes locales del
M5S.
En 2017 se candidata a las primarias online para la elección de candidato
a presidente del Consejo de ministros y jefe político del M5S, resultando
elegido por 30.936 votos (cerca del 82%).
En marzo 2018 fue elegido nuevamente diputado, con un 63,41% de los
votos, en el colegio uninominal de Acerra. El 1 de junio de 2018 es nombrado vicepresidente del Gobierno y ministro de Desarrollo Económico, Trabajo
y Políticas Sociales. El 5 de septiembre de 2019 es nombrado ministro de
Exteriores en el Gobierno Conte II.

2.2 Política exterior
La política exterior italiana se ha basado tradicionalmente en el apoyo a la relación transatlántica entre Europa y EEUU, así como al proyecto europeo del que
Italia fue uno de los miembros fundadores en 1957. De hecho, el 25 de marzo
2017 se celebró en la capital italiana el 60 Aniversario de la firma del Tratado
de Roma. Junto a estos dos ejes, transatlántico y europeo, otro ámbito prioritario
es el Mediterráneo y Oriente Medio, ello debido a la proximidad geográfica, los
vínculos históricos y comerciales y hoy en día, sobre todo, por ser la ruta natural
de los flujos migratorios a Italia.
Por lo que hace a la UE, en la actual arquitectura institucional, cuenta con 73
eurodiputados (sólo Francia y Alemania tienen más), al igual que Reino Unido.
El 3 de julio de 2019, el eurodiputado italiano del Partido Democrático, integrante del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, Davide
Sassoli, fue elegido presidente del Parlamento Europeo, sustituyendo al también
italiano, Antonio Tajani. Italia ocupó la presidencia de turno del Consejo de la
Unión, por última vez, en el segundo semestre de 2014.
En consonancia con su proyección atlántica y europea, Italia es miembro de las
principales organizaciones regionales de ambos ámbitos: OTAN, OSCE (de la
que ostentó su Presidencia en 2018) y el Consejo de Europa. Italia es miembro
del G-7 (asumió en 2017 su presidencia) y del G-20.
Desde una perspectiva global, Italia es uno de los mayores contribuyentes de
fondos al presupuesto de la ONU. En la actualidad es el séptimo contribuyente
al presupuesto regular de la organización y desde el 1 de enero de 2019 su aportación para el periodo 2019-2021 asciende a una cuota de 3,307% del total.
Italia ocupó por 7ª vez un puesto como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2017-2018, compartiéndolo con
Países Bajos. Durante su participación en el Consejo de Seguridad puso el énfasis en temas como el Mediterráneo, Sahel y Cuerno de África, migraciones, terrorismo, protección civil, el combate a las violaciones de los derechos humanos y
del derecho humanitario, protección de patrimonio cultural y aspectos medioambientales, entre otros. Italia ha sido también miembro del Consejo de Derechos
Humanos en dos ocasiones y ha sido reelecta para el trienio 2019-2021.
Italia es el octavo contribuyente al presupuesto de operaciones de mantenimiento de la paz, habiendo participado ya en 33 misiones desde los años 60. En la
actualidad participa en 4 misiones (UNIFIL, MINUSMA, UNFICYP y UNMIK)
con 1.080 efectivos, de los que la mayoría están en la misión en Líbano UNIFIL.
Además, también participa de modo significativo en las misiones en Afganistán,
Irak, Uganda, Libia (UNSMIL) y Kosovo (KFOR). Italia es miembro 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.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones bilaterales entre los dos países son buenas. Son frecuentes
los encuentros entre responsables españoles e italianos al máximo nivel para
tratar 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.
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 años
cabe destacar:
La visita de SSMM los Reyes a Italia en noviembre de 2014.
El viaje del presidente Mattarella a Madrid en mayo de 2015.
La visita del presidente del Consejo de ministros Gentiloni a Madrid el 27
de enero de 2017.
Por lo que respecta a los contactos entre el mundo empresarial y las sociedades civiles de ambos países, en noviembre de 2018 tuvo lugar en Madrid la
16ª edición del Foro hispano-italiano.

3.2. Económicas
a) Balanza comercial
En 2018, la balanza comercial presenta un saldo positivo para España con
€1.648,5 millones y una tasa de cobertura del 107,2%.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL (M€) 2016

2017

2018

2019

				
(ENE.-OCT.)

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura (%)

20.261,6
17.979,4
2.282,2
112,7

22.139,3
20.293,2
1.846,1
109,1

22.736,2 19.398,6
21.087,7 17.221,8
1.648,5 2.176,8
107,2
112,6

Fuente: Estacom

Según los datos publicados por el Icex, las exportaciones españolas a Italia
en 2018 sumaron €22.736,2 millones, lo que supone un aumento del 2,2%
con respecto al 2017. Las importaciones aumentan también, un 12,9% en
este periodo con €21.087,7 millones.
En cuanto al periodo enero-octubre de 2019 las exportaciones españolas a
Italia registraron €19.398,6 millones, en ligero aumento del 1,8% con respecto al mismo periodo de 2018. Las importaciones en cambio descienden
a €17.221,8 millones, lo que supone un decremento del 2% con respecto al
mismo periodo de 2018.

b) Distribución del comercio bilateral por productos:
Los productos más importantes en este año en el ámbito de las exportaciones españolas a Italia fueron Automóviles, Combustibles y lubricantes, Confección femenina, Materias primas y semimanufacturas de plástico, Aceite
de oliva, Otros productos químicos, Equipos, componentes y accesorios de
automoción y Moluscos y crustáceos e invertebrados congelados, secos o en
salmuera.
Entre las importaciones españolas desde Italia destacaron en este año Equipos, Componentes y accesorios de automoción, Combustibles y lubricantes,
Automóviles, Materias primas y semimanufacturas de plástico, Farmaquímica, Química orgánica y Productos de fundición y acero.
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA A ITALIA (M€)
2017

2018

2019

			(ENE.-OCT.)

Automóviles
4.207,6
Combustibles y lubricantes
891,6
Confección femenina
1.031,7
Materias primas y semimanufacturas
de plástico
957,7
Aceite de oliva
1.375,9
Otros productos químicos
793,1
Equipos, componentes y accesorios
de automoción
745,3
Moluscos y crustáceos e invertebrados
congelados, secos o en salmuera
431,9
Farmaquímica
531,1
Química orgánica
379,8
Material eléctrico
312,5
Conservas de pescado y marisco
298,2
Calzado
289,6
Productos de acero inoxidable
233,5
Productos de fundición de acero
211,9
TOTAL
22.139,3

3.996
1.244
997,5

3.275,4
1.191,6
903,9

980,1
894,2
841,9

803,1
821,8
665,4

713,4

594,1

463,1
454,6
449,6
404,1
314,2
283,9
273,5
245,7
22.736,2

321,5
474,3
365,9
314,3
247,7
273,5
244,7
197,9
19.398,6

Margarita Robles, ministra de Defensda charla con los militares en la base aeronaval de
Sigonella, en Sicilia para visitar a los militares españoles que participan en la ‘Operación Sophia’.- Diciembre 2019.- @EFE

motor (€83,1 millones), seguros, reaseguros y fondos de pensión excepto de
seguridad social (€60 millones), actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (€54,1 millones), fabricación de maquinaria y equipos (€10
millones), telecomunicaciones (€9 millones), ingeniería civil (€5,8 millones)
e industria química (€5 millones).

Fuente: Estacom
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DE ITALIA (M€)
2017

2018

			

Equipos, componentes y accesorios
de automoción
1.687,9
Combustibles y lubricantes
1.506,1
Automóviles
1.044,9
Materias primas y semimanufacturas
de plástico
826,8
Farmaquímica
531,3
Química orgánica
557,2
Productos de fundición de acero
506,9
Confección femenina
530,8
Informática y hardware
312,6
Equipos para manipulación de fluidos 343,2
Otros productos químicos
339,8
Tejidos para confección
352,6
Climatización
294,4
Pasta de papel y papel
303,1
Maquinaria eléctrica
333,7
TOTAL
20.293,2

2019
(ENE.-OCT.)

1.564
1.539,2
1.255,7

1.236
922,3
850,6

880
698,5
575,6
546,5
479
389,4
365,7
337
331,4
329,8
325,6
318,4
21.087,7

796,2
547
370,4
434,1
432
248
278,2
291,7
298,8
299,6
237,8
269,9
17.221,8

Fuente: Estacom

c) Flujos de inversión:
Según datos proporcionados por Datainvex, en 2018 las inversiones españolas en el mercado italiano registraron un valor de €236 millones, un 35,2%
menos que en el año anterior. Con respecto a las operaciones de inversión
italiana en España, en 2018 se cifró en €2.296,3 millones, un 976,9% más
que en el año anterior, que se cifró en €213,2 millones.
En el periodo de enero a septiembre de 2019 la inversión española en Italia
se cifró en €17,7 millones, un 91,7% menor que en el mismo periodo del
año anterior mientras que la inversión italiana en España se cifró en €667,9
millones, en descenso del 60% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el periodo de enero-septiembre de 2019 las principales operaciones fueron en los sectores de fabricación de vehículos de motor, remolques (€4,1
millones), comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de
vehículos de motor (€3,7 millones), fabricación de productos informáticos,
electrónicos (€2,8 millones), fabricación de maquinaria y equipos (€2,6 millones), pesca y acuicultura (€2 millones), venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas (€1,5 millones) y actividades inmobiliarias (€1 millón).
En relación a las inversiones italianas en España 2018 la operación más
importante fue en el sector de las telecomunicaciones con 1.489,4 millones
de euros, seguida de comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de motor (€538,5 millones), ingeniería civil (€50
millones), programación, consultoría y otras actividades relacionadas (€45
millones), comercio al por menor, excepto de vehículos de motor (€37,7
millones), industria del papel (€36,5 millones) y actividades de seguridad e
investigación (€20,5 millones).
En el periodo de enero a septiembre de 2019 las principales operaciones han
sido en los sectores de telecomunicaciones (€358,8 millones), actividades
inmobiliarias (€223,3 millones), comercio al por mayor e intermediación
del comercio, excepto de vehículos de motor (€27 millones), fabricación de
productos metálicos, excepto maquinaria (€16,1 millones), servicios de comidas y bebidas (€9,5 millones), suministro de energía eléctrica, gas, vapor
y aire (€7,9 millones), actividades asociativas (€5,2 millones) y seguros,
reaseguros y fondos de pensión, excepto seg. social (€5 millones).

e) Turismo
La recuperación del mercado emisor italiano hacia España se consolida: en
los once primeros meses de 2019 4.236.692 turistas italianos han visitado
España, lo que supone un crecimiento del +3,5% respecto al mismo periodo
del año anterior y representa una cuota del 5,3% del total de turistas extranjeros que visitaron España en este periodo, con un aumento de 1 décima
respecto a 2018.

d) Estructura sectorial de los flujos de inversión

El gasto total y las pernoctaciones hoteleras también han mostrado avances
del +5,2% y +7,4% respectivamente, mientras que la estancia media se
situó en 6 días, un 2% menor que en el mismo periodo del año anterior,
según estadísticas del INE.

Las operaciones españolas más significativas en Italia en 2018 fueron: comercio al por mayor e intermediación del comercio, excepto de vehículos de

En cuanto al turismo emisor español a Italia, según los últimos datos referentes al periodo enero-septiembre de 2019, aumentó la presencia de turistas
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por ciento de Abertis. La constructora española ACS tiene una participación
del 30 por ciento en esta sociedad y Hochtief, la filial alemana de ACS, el 20
por ciento menos una acción.
En marzo de 2018, Indra ha absorbido la unidad de Ericsson Italia encargada del desarrollo de sistemas de Tecnologías de la Información (TI) para
Enel. Por otra parte, a través de su unidad de negocio de servicios digitales,
Minsait, ha realizado un nuevo sistema digital de seguridad en los Museos
Vaticanos. El acuerdo alcanzado entre Minsait y los Museos Vaticanos, prevé el desarrollo conjunto de una única plataforma digital de seguridad que
incorporará tanto la seguridad de los museos como la gestión de los flujos
de visitantes.
En noviembre de 2019, Santander Consumer Finance, a través de su unidad
en Italia Santander Consumer Bank, firmaron un acuerdo con Telecom Italia
(TIM) para crear una empresa conjunta en el negocio de crédito al consumo
para los clientes de la operadora en Italia.
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

españoles un 3,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,
registrando los 3.049.000 turistas.

3.3. Cooperación

La “joint venture” estará controlada en un 51% por Santander y en un 49%
por Telecom Italia y ofrecerá financiación a plazos en productos y servicios
de telefonía móvil.
En 2019 la cadena española de clínicas dentales, Dentix, ha reforzado su
presencia en el Noroeste de Italia, con la apertura de una nueva clínica en
Imperia. De esta forma, la empresa española cuenta con tres establecimientos en Liguria, con un total de 49 clínicas en Italia.

Principales operaciones realizadas en el periodo 2017 - 2019
Cellnex Telecom sigue consolidándose en Italia. Por un lado, cerró la compra
de la italiana CommsCon por 186 millones de euros, especializada en suministrar servicios de cobertura a operadores de móvil mediante small cells y
DAS. Esta operación posiciona a Cellnex como un referente en los sistemas
de antenas para cobertura móvil, los denominados DAS, y consolida el centro
de competencia en este ámbito que la compañía ha localizado en Italia. Al
mismo tiempo estableció una alianza con JC Decaux para desplegar estas
antenas en el mobiliario urbano en España e Italia.

El objetivo de Dentix es el fortalecimiento de la oferta de servicios dentales profesionales, multidisciplinarios y con costes asequibles en el territorio
italiano

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (cinco últimos
años)
Personalidades italianas a España
Presidente de la República

Más recientemente, Cellnex ha instalado y puesto en marcha en el PalaLottomatica de Roma, el Palacio de Deportes de la capital italiana, un sistema de comunicaciones DAS (Distributed Antennas System) multi-operador,
capaz de transmitir todo tipo de tecnologías, incluido LTE+, que permite
prestar servicios de conectividad móvil y garantizar así a los usuarios una
gran capacidad, tanto en transmisión de datos como en número de usuarios
simultáneos conectados.
Iberdrola ha entrado en el mercado residencial italiano con ofertas para
clientes domésticos de energía verde y gas. La intención de la compañía es
invertir 500 millones de euros en los próximos tres años para alcanzar hasta
dos millones de clientes y con una cuota de 5-7% del mercado.
La empresa ECooltra que presta el servicio de motosharing y que se sitúa
como líder en el segmento de vehículos eléctricos a nivel europeo, empezó
sus actividades en Roma. En esa ciudad inició con una flota de 240 vehículos y progresivamente ha ido incrementando su flota.
Por su parte en Milán, donde la firma llegó a principios del 2018, incrementará su flota superando también hasta superar las 500 unidades.
A finales de octubre 2018 el grupo italiano de infraestructura Atlantia y la
constructora española ACS completaron la adquisición conjunta de la concesionaria Abertis en una operación valorada en 16.500 millones de euros)
creando el principal grupo de autopistas con peaje del mundo.
Atlantia adquirió de forma indirecta el 50 por ciento más una acción del capital en Abertis Holdco, una newco recientemente creada que tiene el 98,7

10.02.2017 Sergio Mattarella. Madrid. Reunión COTEC Europa.
11.05.2015 Sergio Mattarella. Madrid. Encuentros con SSMM los reyes Felipe VI y D.ª Letizia y con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Presidentes del Consejo de Ministros
27.01.2017. Paolo Gentiloni. Madrid. Encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Ministros de Asuntos Exteriores
10.11.2018. Enzo Moavero. Madrid. Participación en la 16ª edición del Foro
hispano-italiano. Encuentro con el MAUC Borrell.
22.12.2016 Angelino Alfano. Madrid. Encuentro con el MAEC Alfonso Dastis.
08.04.2015 Paolo Gentiloni. Barcelona. Asistencia al XIV Foro de Diálogo
bilateral. Encuentro con el ministro MAEC José Manuel García-Margallo.
Otras Personalidades
24.02.2015 Federica Guidi, ministra de Desarrollo Económico. Madrid.
Asistencia a la conferencia de “Amigos de la Industria” de la UE.
27.01.2015 Roberta Pinotti, ministra de Defensa, con motivo del accidente
en la Base Aérea OTAN en Albacete.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto al alcalde de Milán, Giusep-

El anterior ministro de Exteriores español, D. Josep Borrell en el Consejo Ministerial

pe Sala, en la sede del Ayuntamiento de la ciudad. Milán 27/10/2018 Foto Fernando

OSCE. Milán 6 de diciembre de 2018. Foto Flavio Lo Scalzo / EFE

Calvo/pool moncloa

Personalidades españolas a Italia
SM el Rey – Casa Real
07.05.2019 Viaje a Nápoles de SM el rey de España Felipe VI y de SM el
Rey Emérito D. Juan Carlos I de España para participar en el “XIII Simposio
COTEC Europa”.
15.10.2018 Viaje a Roma de SM la reina Dª Leticia para participar en el
“Día Mundial de la Alimentación” en la sede de la FAO.
02.12.2016 Viaje a Roma de SM la reina, Dª Leticia, para participar en el
“Simposio Internacional sobre sistemas alimentarios sostenibles a favor de
unas dietas saludables y de la mejora de la nutrición”.
28.05.2016. Viaje a Milán de SAR. Felipe VI con motivo de asistir a la final
de la UEFA Champions League 2016:
05.05.2016 Viaje a Roma de SAR. Felipe VI y de D. Felipe González, expresidente del Gobierno para asistir a la entrega del “Premio Internacional Carlo
Magno d’Aquisgrana pera la Unión en Europa 2016”.
28.10.2015 SM el rey Felipe VI y S.M. el Juan Carlos I. Roma. X Simposio
COTEC Europa.
16.10.2015 SM La reina Letizia Expo Milán. Visita al Pabellón de España
en la Expo Milán, como embajadora especial para la Nutrición de la FAO.
23.07.2015 SM la reina Sofía. Visita al Pabellón de España en la Expo Milán, como embajadora especial para la Nutrición de la FAO.
Presidentes del Gobierno
27.10.2018 Viaje a Milán de D. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
para mantener encuentros con el Alcalde de Milán, Sig. Giuseppe Sala, con
la alta representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Sra. Federica Mogherini y con el vicepresidente primero
de la Comisión Europea, Sr. Frans Timmermans
10.01.2018 Viaje a Roma de D. Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno
para asistir a la IV Cumbre de Países del Sur de la Unión Europea
24-25.03.2017 Mariano Rajoy. Asistencia a Cumbre Informal de jefes de
Estado de Gobierno de la UE con ocasión del 60 Aniversario de la Firma de
los Tratados de Roma.
28.05.2016. Mariano Rajoy. Viaje a Milán con motivo de asistir a la final de
la UEFA Champions League 2016:
15.06.2015. Mariano Rajoy. Milán. Visita a la Expo Milán con ocasión del
Día Nacional de España.
Ministros de Asuntos Exteriores
06.12.2018 Viaje a Milán de D. Josep Borrell para participar en el Consejo
Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE)
20.10.2018 Viaje a Florencia de D. Josep Borrell Fontelles, ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con motivo de la inaugu-

ración de la exposición GerniKa de Sofía Gandarias en la Basílica de San
Miniato al Monte.
7.9.2018 Viaje a Cernobbio (Milán) de D. Josep Borrell Fontelles, ministro
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para participar en el
Foro “Intelligence on the World, Europe and Italy”, organizado por “The European House – Ambrosetti”
02-10-2017 Alfonso Dastis. Asistencia 15º Foro de Diálogo Italia-España.
24.07.2017 Alfonso Dastis. Asistencia XII Conferencia de los Embajadores
de Italia.
05-6.06.2017 Alfonso Dastis. Asistencia Conferencia Ministerial “A Shared
responsability for a common goal: solidarity and security”.
01.02.2016. Viaje a Roma de D. José Manuel García-Margallo, ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación para participar a la reunión Ministerial
de la Coalición anti-Daesh
08.05.2015. José Manuel García-Margallo. Roma. Encuentro con el secretario de Estado del Vaticano.
Otras Personalidades
17.12.2019 Viaje a Sigonella (Sicilia) de Dª Margarita Robles Fernández,
ministra de Defensa para visitar el Contingente español “Grappa” en la Base
Aérea de Sigonella.
29.09.2019 Viaje a Roma del secretario de Estado para la Unión Europea,
D. Luis Marco Aguiriano Nalda para mantener varias reuniones con representantes del Gobierno italiano.
18.09.2019 Viaje a Roma del ministro de Interior, D. Fernando GrandeMarlaska, con motivo de la reunión bilateral con su homóloga la Ministra de
Interior italiana, Luciana Lamorgese.
09.06.2019 Viaje a Roma de D. Pedro Duque Duque, ministro de Ciencia,
Innovación y Universidades, para participar en la 4ª Conferencia Ministerial
“5+5 Dialogue on Research, Innovation and Higher Education”.
20.06.2019 Viaje a Roma de D. Luis Planas Puchades, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para participar en la Conferencia Ministerial de
Agricultura UE-UA y Conferencia FAO.
04.02.2019 Viaje a Palermo de D. Javier Lambán, presidente del Gobierno
de Aragón, acompañado de Dª Mª Teresa Pérez Esteban, consejera de Educación y D. Ignacio Escuin Borao, director General de Cultura y Patrimonio con
motivo de la inauguración de la exposición “Las Señoras de Sijena.
11.12.2018 Viaje a Roma de D. Juan Francisco Martínez Núñez, secretario
general de Política de Defensa (representa a ministro Defensa) en reunión
Ministerial 5+5 Defensa.
29.11.2018 Viaje a Roma de D. Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para la Cooperación Internacional, Iberoamérica y Caribe, acompañado de
D. Antonio Pérez-Hernández, embajador en Misión Especial para los Asuntos
Iberoamericanos y D. Guzmán Palacios, Asesor del Gabinete del secretario
de Estado, para mantener encuentros con homólogos ante la República Italia
y Santa Sede
09.05.2018 Viaje a Roma de Dª María Victoria González Román, embajadora Representante Permanente de España ante la OSCE, acompañada de D.
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Luis Cuesta, Representante Permanente Adjunto de España ante la OSCE y
del senador Ignacio Cosido Gutiérrez para participar en la Conferencia sobre
antiterrorismo en la zona OSCE, con el título “El regreso de los combatientes
terroristas extranjeros: retos en la zona OSCE y su entorno”
25.04.2018 Viaje a Florencia del secretario de Estado de Asuntos Europeos,
D. Jorge Toledo Albiñana, acompañado de D. Raúl Bartolomé Molina, director
de su Gabinete para participar en un seminario sobre la Democracia en la
Unión Europa, organizado por el Instituto Universitario Europeo
19.04.2018 Viaje a Roma de D. Rodrigo Sánchez Haro, consejero de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la
Junta de Andalucía, acompañado de D. Francisco Javier Salas Ruiz, delegado
Territorial de Agricultura de Málaga y de D. Mateo J. Hernández Tristán, asesor técnico, para participar en la entrega de la designación SIMPAM (Sistema
Importante del Patrimonio Agrícola Mundial) por el director general de la FAO
a la uva pasa de la comarca de la Axarquía
04.04.2018 Viaje a Roma de D. José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, acompañado de María Fernández Irizar y Milagros Paniagua San Martín, miembros de su Gabinete para
asistir a una Reunión de Trabajo Unión Europea e Instituciones Financieras
Internacionales.
01.03.2018 Viaje a Roma de Dª Beatriz Marta Escudero Berzal, diputada
Grupo Parlamentario Popular (Vocal. Delegación española en la AP OSCE) Y
D. Francisco González Cabaña, senador, Grupo Parlamentario Socialista (Vocal. Delegación española en la AP OSCE), para participar en la Misión de observación electoral en las Elecciones Parlamentarias en Italia el 4 de marzo.
13.02.2018 Viaje a Roma de Dª María Dolores de Cospedal García, ministra
de Defensa, para participar al D-ISIL Restricted Coalition Meeting en Villa
Madama
06.02. 2018 Viaje a Roma de Dª Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, acompañada de D. José Luis Pardo, embajador en Misión Especial para Asuntos
Migratorios del MAEC para participar en la Conferencia Ministerial “A shared
responsibility for a common goal: solidarity and security”.
31.01.2018 Viaja a Roma D. Iñigo Méndez, ministro de Educación, Cultura
y Deporte, acompañado de D. Pablo Balbín, director del Departamento de
Comunicación de su Ministerio, con motivo de la imposición de la condecoración “Gran Cruz de Alfonso X el Sabio” a la Profesora italiana, fundadora
de ERASMUS, Sofia Corradi.
10-12.11.2017 Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. Asistencia inauguración de la exposición fotográfica “Inmensa Luz. Exposición de fondos
fotográficos de la colección ENAIRE” de Madrid.
02.10.2017 Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de
Guindos. Asistencia al 15º Foro de Diálogo Italia-España.
23-25.10.2017 Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro. Asistencia a Conferencia Mediterráneo OSCE.
03.10.2017 Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolores
Montserrat. Asistencia reunión del “Comité Técnico de La Valeta”.
18.09.2017 Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Encuentro con su homólogo italiano Marco Minniti.
05-06.05.2017 Presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea,
María Soraya Rodríguez Ramos. Asistencia al Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA).
25-26.04.2017 Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Asistencia “Visit
to places of detention in the immigration context in Italy by the AOM (Association del Ombudsmans de la Mediterranée): “Centri di permanenza per il
rimpatrio” (Former “centri di identificazione e espulsione”) and “hotspots”.
12-13.04.2017 Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Asistencia inauguración de la exposición “Da Caravaggio a Bernini”.
07.04.2017 Secretaria general de Transportes, Mª José Rallo del Olmo. Encuentro con Director ENAC Alessio Quaranta y con la consejera Diplomática,
Min. Giuseppina Zarra del Ministerio de Infraestructure e dei Trasporti.
23.03.2017 Secretaria general de Industria y Tyme, Begoña Cristeto. Asistencia a “Launch of the European Platform of national initiatives on Digitising european Industry”.
22-24.03.2017 Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innova-

ción, Carmen Vela Olmo. Asistencia Jornada Digital Day.
16-17.03.2017 Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor Julián. Asistencia a Conferencia Extraordinaria de presidentes de Parlamentos
de la UE.
16-17.03.2017 Presidenta de la Comisión Mista para la Unión Europea,
María Soraya Rodríguez Ramos. Asistencia Conferencia Extraordinaria de
presidentes de Parlamentos de la UE.
16-17.03.2017 Secretario general del Senado, Manuel Cavero Gómez. Asistencia Conferencia Extraordinaria de presidentes de Parlamentos de la UE.
20.01.2017 SE Unión Europea, Jorge Toledo. Encuentro con su homólogo,
Sandro Gozzi.
19.11.2016 Viaje a Sicilia de Dª María Dolores de Cospedal, ministra de
Defensa, acompañada del jefe de Estado Mayor de la Defensa, Almirante
Fernando García, para visitar los contingentes españoles que participan en
la Operación EUNAVFORMED “SOPHIA” en la Base de Sigonella y en la
Fragata Navarra atracada en Catania.
20.10.2016 Viaje a Roma de D. Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior,
para participar en la Reunión de Ministro de Interior del G6.
06.10.2016. Viaje de D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, presidente
del Tribunal constitucional para participar en la Conferencia Trilateral de los
Tribunales de España, Italia y Portugal.
27.08.2016 Viaje a Ventotene de D. Pio García-Escudero Márquez, presidente de la Cámara de Diputados, para participar en la reunión organizada por la
Cámara de Diputados italiana.
20.05.2016 Viaje a Roma de D. Pedro Sánchez, secretario general del
PSOE, para asistir al Segundo Cumbre de los líderes Socialistas Europeos
06.03.2016. Viaje a Turín de Pedro Argüelles Salaverria, secretario de Estado para la Defensa, para participar en la reunión ministerial sobre el programa EUROFIGHTER-TYPHOON.

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
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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
Acuerdo cultural
Firma: 11 de agosto de 1955
En vigor: 7 de febrero de 1957
B.O.E.: 20 de febrero de 1957
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 de 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
En vigor: 5 de abril de 1972
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
En vigor: 10 de diciembre de 1977
B.O.E.: 15 de noviembre de 1977

Convenio sobre la delimitación de la plataforma continental entre los dos
Estados
Firma: 19 de febrero de 1974
En vigor: 16 de noviembre de 1978
B.O.E.: 5 de diciembre de 1978
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
Acuerdo sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y denominaciones de ciertos productos. Protocolo anejo
Firma: 9 de abril de 1975
En vigor: 14 de agosto de 1979
B.O.E.: 16 de diciembre de 1980 y 13 de enero de 1981
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
En vigor: 14 de noviembre de 1980
B.O.E.: 22 de diciembre de 1980
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: 1 de diciembre de 1977
B.O.E.: 16 de diciembre de 1977
Convenio en materia de seguridad social. Acuerdo administrativo
Firma: 30 de octubre de 1979
En vigor: 1 de diciembre de 1983
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
En vigor: 5 de abril de 1984
B.O.E.: 11 de mayo de 1984
Acuerdo de mutua asistencia administrativa para la prevención y represión
de infracciones aduaneras
Firma: 1 de diciembre de 1980
En vigor: 1 de abril de 1983
B.O.E.: 16 de abril de 1983
Acuerdo de cooperación turística
Firma: 8 de septiembre de 1983
En vigor: 8 de septiembre de 1983
B.O.E.: 6 de octubre de 1983 y 8 de noviembre de 1983
Convenio sobre intercambio de documentación en materia de Registro Civil y
dispensa de legalización de ciertos documentos
Firma: 10 de octubre de 1983
En vigor: 1 de agosto de 1986
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
En vigor: 17 de octubre de 1984
B.O.E.: 12 de noviembre de 1984
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Canje de notas sobre convalidación de estudios del Liceo Cervantes
Firma: 27 de noviembre de 1984
En vigor: 27 de noviembre de 1984
B.O.E.: 15 de junio de 1985

Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 4 de noviembre de 1999
En vigor: 1 de febrero de 2001
B.O.E.: 7 de febrero de 2001 y 19 de junio de 2001

Acuerdo relativo a los transportes internacionales de viajeros y mercancías
por carretera
Firma: 8 de febrero de 1985
En vigor: 28 de octubre de 1987
B.O.E.: 18 de noviembre de 1987

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

Acuerdo de cooperación en la lucha contra la droga
Firma: 3 de junio de 1986
Aplicación provisional: 3 de junio de 1986
En vigor: 5 de febrero de 1991
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
En vigor: 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
En vigor: 27 de marzo de 1990
B.O.E.: 8 de mayo de 1990
Canje de notas sobre aplicación provisional y entrada en vigor del Acuerdo de
cooperación en la lucha contra la droga de 3 de junio de 1986
Firma: 16 de noviembre de 1988 y 3 de enero de 1989
Acuerdo Técnico de cooperación aeromarítima
Firma: 15 de mayo de 1989
Tratado para la represión del tráfico ilícito de droga en el mar
Firma: 23 de marzo de 1990
En vigor: 7 de mayo de 1994
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
Memorándum de entendimiento relativo a la fuerza anfibia hispano-italiana (SIAF)
Firma: 20 de abril de 1994
Acuerdo de coproducción y relaciones cinematográficas
Firma: 10 de septiembre de 1997
En vigor: 3 de junio de 1998
B.O.E.: 23 de octubre de 1998
Memorándum de entendimiento de intercambio de personal entre armadas
Firma: 22 de septiembre de 1997
Canje de notas sobre reconocimiento recíproco de títulos de los estudios de
Enseñanza Media, Superior y Universitaria
Firma: 14 de julio de 1999
En vigor: 14 de julio de 1999
B.O.E.: 18 de noviembre de 2000

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
Memorándum de entendimiento relativo al intercambio de personal militar
entre sus fuerzas aéreas
Firma: 6 de octubre de 2000
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 relativo al intercambio de información y cooperación logística
Firma: 3 de julio de 2003
Acuerdo técnico referente al apoyo mutuo de sistemas de comunicaciones
por satélite de defensa
Firma: 30 de noviembre de 2003
Acuerdo técnico referente al intercambio de oficiales entre los Estados Mayores de los respectivos ejércitos de tierra
Firma: 31 de enero de 2005
Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Actividades Productivas del Gobierno de la República italiana y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Reino de España en materia de Cooperación en el ámbito
Turístico
Firma: 1 de diciembre de 2005
Canje de notas sobre la aplicación en España del SOFA OTAN a las tropas
participantes en el Ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de la Gendarmería Europea que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril
Firma: 7 y 11 de abril de 2006
Aplicación provisional: 11 de abril de 2006
B.O.E.: 8 de junio de 2006
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 sobre 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
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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

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

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

Memorándum de entendimiento relativo a la provisión de apoyo logístico
mutuo
Firma: 12 de marzo de 2014

Memorándum de entendimiento relativo al apoyo operacional en el campo de
las comunicaciones militares por satélite
Firma: 20 de mayo 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
Acuerdo técnico relativo al reconocimiento mutuo de certificación y cualificación de actividades técnicas de aviones militares
Firma: 1 de junio de 2009
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
Declaración Italo-Española sobre América Latina y el Caribe.
Firma: 10 de septiembre de 2009
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
Acuerdo técnico relativo a la cooperación durante la operación UNIFIED
PROTECTOR
Firma: 15 de septiembre 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

Acuerdo técnico relativo al suministro de repuestos del vehículo ligero multipropósito-LMV LINCE
Firma: 15 de octubre de 2014
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: 9 de mayo de 2015
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 2015
Acuerdo técnico en el ámbito de la seguridad marítima
Firma: 19 de octubre de 2015
Acuerdo técnico entre el Ministerio de Defensa de la República Italiana y el
Ministerio de Defensa del Reino de España referente al intercambio de oficiales de enlace entre el Ejército de Tierra italiano y el Ejército de Tierra español
Firma: 30 de diciembre de 2016
Implementation Agreement entre la Fuerza Aérea Italiana y el Ejército del
Aire Español para la intercambio de pilotos.
Firma: 30 de mayo de 2017
Convenio de colaboración entre el Instituto Cervantes y la Associazione Ispanisti Italiani –AISPIFirma: 14 de noviembre de 2017
Acuerdo entre las Autoridades Competentes de España e Italia en aplicación
del artículo 16 del Reglamento (CE) 883/2004, para determinar la legislación aplicable al personal no funcionario al servicio de Misiones Diplomáticas de España e Italia.
Firma: 11 de enero de 2018
Renovación del Acuerdo de colaboración entre la Oficina de Comunicación
de la Soberana Militar Orden de Malta y el Instituto Cervantes, firmado el 13
de enero de 2016.
Firma: 13 de enero de 2018
Acuerdo técnico entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio de Defensa de la República de Italia relativo al Entrenamiento para
personal de la Fuerza Aérea Italiana en la Escuela Militar de Paracaidismo
(Base Aérea de Alcantarilla – Murcia).
Firma: 28 de mayo de 2018
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Protocolo General de actuación entre el Instituto Cervantes, a través de su
centro de Roma, y el Departamento de Estudios Europeos, Americanos e
Interculturales de Sapienza Università de Roma.
Firma: 19 de julio de 2018
Convenio de reconocimiento de centro de examen DELE tipo 2 de los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) entre el Instituto Cervantes
del Reino de España y el Centro Lingüístico del Ateneo de la Sapienza Universidad de Roma.
Firma: 24 de julio de 2018

Consulado General de España en Roma
Via Campo Marzio 34
Teléfonos: (+39) 06 6871401 / 06 6873822 / 06 68300587
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
Cónsul general: D. Luis Fernández-Cid

Memorando de entendimiento para la realización de actividades comunes
dentro de los planes de movilidad específicos. Reactivar el Hub y reactivar
el hub para 2018-2020 entre la ciudad de Roma y el servicio Público de
Empleo Estatal.
Firma: 11 de marzo de 2019
Memorando de Entendimiento entre la Autoridad del Sistema Portuario del
Mar Tirreno Centro-Septentrional (Puertos de Civitavecchia, Fiumicino y Gaeta) y la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Firma: 01 de julio de 2019

3.6. Datos de la representación española
Embajada de España en Italia
Largo della Fontanella di Borghese, 19
Centralita Embajada (+39) 06 6840401
FAX: (+39) 06 6872256
Correo electrónico: emb.roma@maec.es
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Roma
Embajador, D. Alfonso Dastis Quecedo
(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 / Consulados” podrá encontrar los datos de contacto de los diversos consulados
honorarios dependientes de cada uno de los Consulados Generales).
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
Cónsul general: D. Eduardo Alonso Luengo
Consulado General de España en Nápoles
Palazzo Leonetti, Via dei Mille 40, 4º piso
Teléfonos (+39) 081 411157 / 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
Cónsul general: D. Carlos Maldonado

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

