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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Italiana
Superficie: 301.268 Km2
Límites: Italia se encuentra situada en el sur de Europa, en el centro del Medi-
terráneo. Forma una península que se extiende desde los Alpes hasta las cerca-
nías de la costa africana. Limita al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia
Población: 59.433.744 (Datos ISTAT enero 2013)
Capital: Roma (2.614.263 hab.)

Otras ciudades: Milán (1.240.173 hab.); Nápoles (961.106 hab.); Turín  
(869.312 hab.); Palermo (656.829 hab.); Génova (584.644 hab.) ISTAT.
Idioma: La lengua oficial en el conjunto del territorio nacional es el italiano. Son 
cooficiales en las regiones en las que se usan el alemán (en partes de Trentino-
Alto Adigio) y  el francés (Valle de Aosta).  También se hablan el esloveno (Trieste-
Gorizia), el catalán (Alghero-Cerdeña) y  múltiples dialectos regionales. Existe 
además una ley de tutela de las minorías linguísticas históricas.
Moneda: euro.
Religión: No existe religión oficial, pero la gran mayoría de la población es católica
Forma de Estado: República
División administrativa: Regiones, provincias y municipios.
Nº Residentes españoles: Genova: 3.539; Milán: 9.617; Nápoles: 2.431; 
Roma: 7.234; Total: 22.821

1.2. Indicadores sociales.

Densidad de población: 201,5 hab/km2
PIB Per cápita: 26.347 € (precios corrientes, 2012)
Esperanza de vida: 82 años (79,4 para los hombres y 84,5 para las mujeres)
Crecimiento de la población: 0,35% (crecimiento vegetativo: -0,77%)
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,881/25
Tasa de natalidad: 9,1 (por cada 1.000 habitantes)
Tasa de fertilidad: 1,39

1.3. Estructura del Producto Interior Bruto. 2012

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL

Agricultura, Silvicultura y Pesca 1,79
Industria 21,70
Servicios 66,03
Fuente ISTAT

1.4. Coyuntura económica.

Indicadores económicos

PIB: 1.565.916 (millones €; precios corrientes 2012)
Tasa crecimiento PIB en términos reales: -2,4 (Año 2012. Fuente Eurostat. )
Tasa de inflación: 3.0
Tasa de paro: 11,2% (a 31 de diciembre de 2012)
Balanza c/c: -9.498 (millones de euros)
Déficit público (% PIB): -2,9
Deuda pública (%PIB): 127%
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1.5. Comercio exterior

Estructura de la balanza comercial

Datos provisionales para 2012 del Ministerio de Desarrollo Económico

Exportaciones 389.725 (millones €)
Importaciones 378.759 (millones €)
Saldo 10.966 (millones €)
Cobertura 102,9%

1.6. Distribución del comercio por países.

Datos provisionales para 2012 del Ministerio de Desarrollo Económico

PRINCIPALES CLIENTES %

Alemania 12,5
Francia 11,1
Estados Unidos 6,8
Suiza 5,9
Reino Unido 4,9

PRINCIPALES PROVEEDORES %

Alemania 14,6
Francia 8,3
China 6,5
Países Bajos 5,4
Rusia 4,8

1.7. Distribución del comercio por productos.

Datos provisionales para 2012 del Ministerio de Desarrollo Económico

PRINCIPALES EXPORTACIONES % DEL TOTAL 

Maquinaria 15,5
Productos derivados del refino de petróleo 5,2
Medicinas y preparados farmacéuticos 3,9
Metales no férricos 3,7
Textiles 3,6

PRINCIPALES IMPORTACIONES % DEL TOTAL

Crudo 11,7
Productos químicos 6,5
Gas natural 6,4
Automóviles 4,9
Metales no férricos 4,5

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior.

Las elecciones legislativas de 24 y 25 de febrero de 2013 dieron la victoria, 
por un estrecho margen, a la coalición de centro-izquierda integrada por el Par-
tito Democratico de Bersani (PD) y Sinistra, Ecologia y Libertà (SEL). A escasa 
distancia se situaba la coalición integrada por el centroderechista Popolo Della 
Libertà de Berlusconi (PDL) y la Liga Norte. Irrumpió con fuerza como tercer 
actor del panorama político el Movimento 5 Stelle (M5S), liderado por el cómico 
Beppe Grillo, mientras que los resultados de Scelta Civica (SC), coalición de 
movimientos centristas liderada por el ex-Primer Ministro Mario Monti, fueron re-
lativamente modestos. El Presidente Napolitano encargó a Bersani, en tanto que 
vencedor de las elecciones, la formación de Gobierno, pero el bicameralismo 
perfecto que establece la Constitución italiana y las distintas reglas de atribu-
ción de escaños en ambas cámaras, unidos a la proximidad de la conclusión 
del mandato del Presidente de la República, (mandato que en principio debería 

haber expirado el 15 de mayo), los vetos cruzados entre las diferentes fuerzas 
políticas y  las discrepancias internas en el PD dieron lugar a una situación de 
estancamiento tras fallar los intentos de Bersani de constituir gobierno. La com-
plejidad de la situación se hizo aún más patente con las primeras votaciones 
a Presidente de la República que pusieron de manifiesto las dificultades de en-
contrar un candidato que consiguiera un apoyo lo bastante amplio en el colegio 
electoral. La situación de impasse se resolvió con la reelección del presidente 
Napolitano (quien inicialmente se había manifestado contrario a un segundo 
mandato, pero accedió a cambiar de opinión a petición de PD, PDL, SC y la Liga 
Norte) y, subsiguientemente, con el nombramiento por aquél, el 28 de abril, de 
un gobierno encabezado por el dirigente del PD Enrico Letta. El gobierno, que 
está formado por una coalición entre el PD, que lo preside, el PDL, que cuenta 
con el Viceprimer Ministro, Angelino Alfano, SC más algunos independientes, 
obtuvo el 30 de abril el voto de confianza de ambas Cámaras. Votaron a favor 
PD, PDL y SC, en contra M5S y SEL y se abstuvo la Liga Norte. 

Instituciones del Estado y Miembros del Gobierno

Presidente de la República: Giorgio Napolitano (Mayo 2006. Reelegido abril 
2013)
Presidente del Consejo de Ministros: Enrico Letta (Abril 2013)
Presidente del Senado: Pietro Grasso (Marzo 2013)
Presidente de la Cámara de los Diputados: Laura Boldrini (Marzo 2013)

Ministros con cartera

Viceprimer Ministro y Ministro de Interior: Angelino Alfano
Ministra de Asuntos Exteriores: Emma Bonino 
Ministra de Justicia: Anna Maria Cancellieri
Ministro de Defensa: Mario Mauro
Ministro de Economía y Hacienda: Fabrizio Saccomanni
Ministro De Desarrollo Económico: Flavio Zanonato
Ministro de Infraestructuras y Transportes: Maurizio Lupi
Ministra de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales: Nunzia De Gi-
rolamo
Ministro de Medio Ambiente y Tutela del Territorio y del Mar: Andrea 
Orlando
Ministro de Trabajo y Políticas Sociales: Enrico Giovannini
Ministra de Educación, Universidades e Investigación: Maria Chiara Ca-
rrozza
Ministro de Bienes y Actividades Culturales y Turismo: Massimo Bray
Ministra de Sanidad: Beatrice Lorenzin

Ministros sin Cartera

Ministro de Asuntos Europeos: Enzo Moavero Milanesi
Ministro de Regiones y Autonomías: Graziano Delrio
Ministro de Cohesión: Carlo Trigilia.
Ministro de Relaciones con el Parlamento y Coordinación de las Activi-
dades de Gobierno: Dario Franceschini
Ministro de Reformas Constitucionales: Gaetano Quagliarello
Ministra de Integración: Cécile Kyenge
Ministro de Administración Pública y Simplificación: Giampiero D´Alia
Secretario de Estado de la Presidencia del Consejo y Secretario del 
Consejo de Ministros: Filippo Patroni Griffi

Datos biográficos

Presidente de la República, Giorgio Napolitano 

Nació en Nápoles el 29 de junio de 1925.

Elegido diputado por primera vez en 1953, ha sido miembro de la Cámara 
durante 10 legislaturas por la circunscripción de Nápoles (hasta 1996), en re-
presentación del Partido Comunista Italiano (PCI) y las sucesivas formaciones 
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políticas herederas de éste. 

Elegido parlamentario europeo en 1989. 

Presidente de la Cámara de los Diputados italiana (1992 – 1994). 

Ministro del Interior (1996-1998). 

En septiembre de 2005 fue nombrado Senador vitalicio. 

Elegido Presidente de la República el 10 de mayo de 2006. Reelegido Presiden-
te de la República el 21 de abril de 2013.

Presidente del Consejo de Ministros,  Enrico Letta

Nació en Pisa (Toscana) el 20 de agosto de 1966.

Licenciado en Ciencias Políticas, doctor en derecho comunitario.

En 1998, con 32 años, fue nombrado Ministro de Políticas Europeas en el pri-
mer Gobierno D’Alema, convirtiéndose así en el ministro más joven en la historia 
de la República Italiana.

En el 2000 asumió la cartera de Industria, Comercio y Artesanía en el segundo 
Gobierno D’Alema y en el Gobierno Amato, con el que también ocupó el cargo 
de Ministro de Comercio Exterior hasta el 2001.

Ese año fue elegido diputado en las listas del Partido “Margarita” (agrupación 
de centro-izquierda). Dejó su escaño al ser elegido diputado del Parlamento 
Europeo en 2004, por el partido “El Olivo”, cargo que abandonó para volver 
a la Cámara de Diputados italiana en las elecciones de 2006, con el Partido 
Democrático. De abril de 2006 a mayo de 2008 fue “sottosegretario” de la 
Presidencia del Consejo de Ministros en el Gobierno Prodi. En la XVI legislatura 
(2008-2013) fue diputado por el PD por la circunscripción de Lombardía. Es 
Vicesecretario General del PD desde 2009. En la presente legislatura, resultante 
de las elecciones de 24-25 de febrero, es diputado del PD por la circunscripción 
de las Marcas.

Ministro de Asuntos Exteriores, Emma Bonino

Nacida en Bra (Piamonte) el 9 de marzo de 1948. Licenciada en Lenguas y 
Literaturas extranjeras en la Universidad Bocconi de Milán.

En 1976 es elegida diputada en las listas del Partido Radical.

En 1979 es elegida al Parlamento Europeo.

En 1993 se convierte en la Secretaria del Partido Radical.

En 1994 pacta la integración de las listas del Partido Radical en la coalición 
berlusconiana del Polo de las Libertades y es elegida diputada por la circunscrip-
ción del Véneto, pasando a formar parte del grupo parlamentario de Forza Italia.
 
En enero de 1995 el Gobierno de Berlusconi la nombra Comisaria Europea, 
asignándosele las carteras de política de los consumidores, de política de pesca 
y del Departamento Europeo para la Ayuda Humanitaria de Urgencia.

En 2004 fue reelegida al Parlamento Europeo por la “Lista Bonino”, inscribiéndo-
se en el grupo de la Alianza de los Democráticos y Liberales por Europa.

En las elecciones políticas de 2006 obtiene nuevamente un escaño como dipu-
tada con la lista de la “Rosa en el puño”, un nuevo grupo basado esencialmente 
en el Partido Radical.

El 17 de mayo de 2006 fue nombrada Ministra de Politicas Europeas del segun-

do Gobierno de Romano Prodi. El 18 de mayo de 2006 se crea el Ministerio de 
Comercio Internacional que le es asignado y que mantiene las competencias en 
materia de políticas europeas.

En las elecciones políticas de 2008, obtiene un escaño en el Senado como 
primera de la lista del Partido Democrático. El 6 de mayo de 2008 es elegida 
Vicepresidenta del Senado de la República.

Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998.

2.2 Política exterior

La política exterior italiana se ha basado tradicionalmente en el apoyo del Parla-
mento a la relación transatlántica entre Europa y EEUU, así como en la integra-
ción europea a través de a UE, de la que Italia fue uno de los socios fundadores 
en 1957. Asimismo, Italia es tradicionalmente uno de los mayores proveedores 
de fondos del presupuesto de la ONU. En 2011, con una cuota del 4.99%, fue el 
sexto contribuyente al presupuesto regular de la Organización. Ocupa también el 
sexto lugar como contribuyente financiero a OMPs de NNUU, si bien, de acuerdo 
con datos de noviembre de 2011, ha bajado hasta el 19º puesto en aportación 
de personal a tales misiones, con 1.233 efectivos. Tres agencias de las Na-
ciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Interna-
cional de Desarrollo Agrícola (FIDA), tienen su sede en Roma. Es también socio 
de organizaciones regionales como la OTAN, OSCE y el Consejo de Europa.

Italia fue miembro fundador de las entonces tres Comunidades Europeas. En la 
actual Unión Europea, cuenta con 72 eurodiputados y 29 votos en el Consejo, al 
igual que Francia, Alemania y Reino Unido.

Italia apuesta por la plena puesta en práctica del Tratado de Lisboa, especial-
mente en su vertiente de relaciones exteriores de la UE y considera debe ir 
reduciéndose el papel de las presidencias temporales.

Ante las graves repercusiones que la crisis de la zona euro está teniendo en 
Italia, el gobierno Monti insistió en trasladar en los foros UE el mensaje de 
que la austeridad debe ir acompañada de medidas de estímulo del crecimiento 
económico y al empleo. Este mensaje ha sido retomado por Letta en sus con-
tactos con sus homólogos UE (Alemania, Bélgica, España, Francia y Reino Unido 
además de las autoridades de la UE) en la primera semana después de su nom-
bramiento. El nuevo Presidente del Consejo de Gobierno ha manifestado que 
mantendrá la senda de cumplimiento de los compromisos de rigor presupues-
tario asumidos con Bruselas que siguió el gobierno técnico de su predecesor.

Italia defiende el mantenimiento de una PAC fuerte más allá de 2013 y rechaza 
cualquier intento de renacionalización de dicha política. En este contexto, como 

El presidente del Consejo de Ministros, Enrico Letta, junto al presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, durante su visita a Madrid en mayo de 2013. © FOTO 

MAEC.
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país mediterráneo, Italia aboga por una agricultura mediterránea fuerte y com-
petitiva, que apueste por la calidad y salubridad de los alimentos.

Italia es favorable a una cooperación europea en materia de Justicia e Interior 
más robusta y apoya plenamente el desarrollo del Programa de Estocolmo.  
Como país sometido a fuertes presiones inmigratorias, es en este campo donde 
reclama una mayor solidaridad comunitaria.

Italia no tiene ninguna objeción a la ampliación de la UE. Ha ratificado ya el Trata-
do de Adhesión de Croacia a la UE y ha sido una firme defensora de la concesión 
del estatuto de país candidato a Serbia. En cuanto a Turquía, Italia es favorable a 
su ingreso y se presenta tradicionalmente como uno de sus valedores en la UE.

Italia es un país muy activo en asuntos PESC y un importante contribuyente a 
todas las misiones activas en la actualidad. Nuestros dos países mantienen una 
notable similitud de puntos de vista en casi todos los asuntos PESC.

3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Relaciones diplomáticas.

Las relaciones bilaterales entre los dos países son excelentes. El año 2012 estuvo 
marcado, como los anteriores, por las graves consecuencias de la crisis económica 
y financiera que sigue afectando a toda Europa, y que está teniendo una incidencia 
especial tanto en España como en Italia. Fueron numerosos los encuentros entre 
responsables españoles e italianos al máximo nivel para tratar de concertar posi-
ciones en el ámbito europeo en la lucha contra dicha crisis (ver listado de visitas 
y viajes). 

El reforzamiento de las relaciones bilaterales durante el año 2012 se ha puesto de 
manifiesto también con la celebración tanto de la Cumbre Bilateral como del Foro 
de Diálogo, que no habían podido organizarse, la primera desde el año 2009 y el 
segundo desde el año 2010. Ambos se celebraron en Madrid a lo largo de los días 
29 y 30 de octubre. 

También se celebró en Madrid, en este caso el 3 de octubre, la reunión de las Fun-
daciones COTEC de España, Italia y Portugal, con asistencia de Su Majestad el Rey 
y los Presidentes de las Repúblicas italiana y portuguesa. 

En general España e Italia, como suele ser habitual, han mantenido posturas muy 
similares en lo que a las cuestiones europeas se refiere, tanto en lo relativo a la 
mencionada lucha contra la crisis económica y financiera como a las negociaciones 
del futuro Marco Financiero Plurianual.

En el ámbito de la política exterior, la convergencia ha sido también, como es igual-
mente tradicional, muy amplia. España e Italia siguen colaborando en la estabiliza-
ción del Líbano y, sobre todo, en Afganistán. España e Italia han colaborado del 
mismo modo en la lucha contra la piratería en aguas de Somalia. Ambos países 
trabajan conjuntamente en el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas liderando el grupo “Unidos por el Consenso”. 

3.2. Relaciones económicas

Balanza comercial

Según datos del ICEX, las exportaciones españolas a Italia alcanzaron a finales 
de 2012 la cifra de 16.478 millones de euros, lo que supone una disminución 
del 6,1% con respecto a 2011. En cuanto a la cuota de mercado, las expor-
taciones a Italia representan el 7,4% del total de exportaciones españolas, lo 
que hace de este país nuestro tercer cliente internacional. Por lo que hace a las 
importaciones de productos italianos desde España, estas habrían alcanzado 
la cifra de 15.564 millones de euros (con una disminución del 10,2% respecto 
de 2011), lo que supone el 6,14% del total de las importaciones realizadas 

por nuestro país y sitúa a Italia como cuarto proveedor internacional. El saldo 
bilateral fue por tanto superavitario para nuestro país con una tasa de cobertura 
del 106%.

Distribución del comercio bilateral por productos

Los productos más importantes en el comercio bilateral son:

-Dentro de las exportaciones españolas a Italia: Automóviles, productos side-
rúrgicos, farmoquímicos, materias primas y semimanufacturas de plástico y 
aceite de oliva.
-Dentro de las importaciones españolas desde Italia: Combustibles y lubrican-
tes, productos siderúrgicos, equipos y componentes de automoción, materias 
primas y semimanufacturas de plástico y confección femenina. 

Flujos de inversión

Las inversiones españolas en Italia durante el año 2012 sumaron €368,04 mi-
llones, un 14,2% menos que en 2011, mientras que las inversiones italianas en 
España sumaron € 169,37 millones, un 11% superiores respecto al año 2011. 

Estructura sectorial de los flujos de inversión

Las operaciones más significativas de inversión española en Italia a lo largo del 
año 2012 fueron: Industria del papel (€ 172,75 millones), Metalurgia, fabrica-
ción de productos de hierro, acero (€107,75 millones), y Servicios financieros 
(€ 40,39 millones).En relación a las inversiones italianas en España, los princi-
pales sectores de inversión han sido: Industria de la alimentación (€ 106,77 
millones), Comercio mayorista e intermediación de comercio, excepto vehículos 
a motor (€ 13,93 millones), e Industria química   (€ 8,76 millones).

Operaciones importantes

En el período 2009-2012, entre las operaciones más importantes realizadas y 
en fase de ejecución cabe destacar las siguientes: SACYR: Construcción y ges-
tión de la autopista Pedemontana Véneta (2.000 millones de euros); SOL MELIÁ: 
construcción de un complejo hotelero en Sicilia (70 millones de euros); INAER: 
gestión operativa y mantenimiento técnico de 19 aviones contra incendios (45 
millones de euros anuales a partir de 2012); Acciona Agua, en UTE con la 
compañía italiana CEIF: diseño, construcción y puesta en marcha de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Potables de Siniscola (Cerdeña) (9, 2 millones de euros); 
Gamesa: suministro de 30 MW en el parque que Eolica Erchie desarrolla en la 
provincia de Brindisi, en la región de Apulia.

3.3. Relación de viajes y visitas 

Principales viajes de personalidades italianas a España

Presidente de la República (últimos 5 años)

27.10.2009 Giorgio Napolitano,  Madrid, Reunión COTEC Europa.
02.10.2012 Giorgio Napolitano, Madrid, Reunión COTEC Europa. Encuentros 
con S.M. el Rey y con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Presidentes del Consejo de Ministros (últimos 5 años)

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. Acom-
pañado 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 (últimos 5 años)
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02.12.2009 Franco Frattini. Madrid, encuentro con los Ministros de Exteriores 
UE. Presentación de la Presidencia española de la UE.
20.07.2012 Giulio Terzi. Palma de Mallorca. Encuentro con el MAEC José Ma-
nuel García-Margallo y con homólogos de otros países UE.
02.10.2012 Giulio Terzi. Madrid. Encuentro con el MAEC, José Manuel García-
Margallo 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.

Otras Personalidades (último año)

11.06. 2012. Presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini. Ma-
drid. Encuentros con el Presidente del Congreso, Jesús Posada y con el Presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy.
18.10. 2012.  Segundo Foro Parlamentario Italo-español. Madrid. Delegación 
italiana presidida por el Vicepresidente de la Cámara de los Diputados, Antonio 
Leone.

Principales visitas de Personalidades españolas a Italia

S.M. el Rey – Casa Real (últimos 5 años)

27.06.2008 S.M. el Rey D. Juan Carlos. Nápoles, para participar el IV Simposio 
“COTEC EUROPA”.
02.06.2011 S.M el Rey. Roma, asistencia a los actos de 150º Aniversario de 
la República italiana.
13.10.2011 S.M. el Rey. Génova, clausura del VII Encuentro COTEC. 

Presidentes del Gobierno (últimos 5 años)

02-03.06.2008 José Rodríguez Zapatero. Roma, para participar en la Cumbre 
sobre Seguridad Alimentaria, Cambio Climático y Bioenergía, convocada por 
la FAO.
09.07.2009 José Luis Rodríguez Zapatero. Reunión G-8.
09.09.2009 José Luis Rodríguez Zapatero. La Maddalena, Cerdeña, XVI Cum-
bre Italo-Española.
10.06.2010 José Luis Rodríguez Zapatero. Roma. Entrevista con el Primer Mi-
nistro italiano, Silvio Berlusconi.
23.02.2012 Mariano Rajoy. Roma. Encuentro con Presidente de la República, 
Giorgio Napolitano, y con Presidente del Consejo de Ministros italiano, Mario 
Monti.
22.06.2012 Mariano Rajoy. Roma. Encuentro con el Presidente del Consejo de 
Ministros italiano, Mario Monti, con la Canciller de la República Federal de Alema-
nia, Angela Merkel, y el Presidente de la República Francesa, François Hollande.
21.09.2012 Mariano Rajoy. Roma. Encuentro con Presidente del Consejo de 
Ministros Mario Monti y participación en la Reunión de la Internacional Demó-
crata de Centro.

Ministros de Asuntos Exteriores (últimos 5 años)

10-11.10.2008 Miguel Ángel Moratinos. Pisa, para participar en el IX Foro 
Hispano-Italiano.
04-05.02.2009 Miguel Ángel Moratinos. Roma, para participar en una reunión 
ministerial sobre la “Reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das”, organizada por el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores.
26-27.06.2009 Miguel Ángel Moratinos. Trieste, para participar en la Reunión 
Ministerial del G-8.
20-21.07.2009 Miguel Ángel Moratinos. Milán, para participar en el Forum Eco-
nomico e Finanziario per il Mediterraneo.
24.08.2009 Miguel Ángel Moratinos. Parma, para mantener un encuentro con 
sus homólogos sueco y chipriota.
17.11.2009 Miguel Ángel Moratinos. Roma, para participar en la Cumbre Mun-
dial sobre Seguridad Alimentaria de la FAO.
13-14.04.2010 Miguel Ángel Moratinos. Roma. Presentación de la Presidencia 
española de la UE. Encuentros con Presidente de la República, Giorgio Napolita-

no, 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 Con-
tacto sobre Libia.
14.05.2011  Trinidad Jiménez. Florencia, Seminario sobre libertades religiosas.
25.06.2011  Trinidad Jiménez. Roma, Conferencia FAO (elección del nuevo Di-
rector General).
21.09.2012  José Manuel García-Margallo. Roma. Encuentro con Ministro de 
Asuntos Exteriores, Terzi. Participación en la Reunión de la Internacional Demó-
crata 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.

Otras Personalidades (último año)

03.04.2012. Pedro Morenés, Ministro de Defensa. Roma, Consultas con auto-
ridades italianas.
03.04.2012. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Roma, Consultas con autoridades italianas.
09.05.2012 Luis De Guindos Jurado, Ministro de Economía y Competitividad. 
Milán. Encuentro con el Comisario Europeo Olli Rehn.
21.09.2012 José Manuel Soria López, Ministro de Industria, Energía y Turismo. 
Roma. Participación en la Reunión de la Internacional Demócrata de Centro.
15.10.2012 Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Roma, Consultas con autoridades italianas. Participación en reunio-
nes FAO.
02.11.2012 Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior. Roma. Reunión Ministe-
rial de INTERPOL. Consultas con autoridades italianas.
14.06.2013 Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social y Luis de 
Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, para asistir con sus homólo-
gos de Alemania, Francia e Italia a reunión sobre empleo juvenil convocada por 
Presidente del Consejo de Ministros italiano.

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

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

Acuerdo cultural
Firma: 11 de agosto de 1955
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

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 sobre la delimitación de la plataforma continental entre los dos Es-
tados
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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

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

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

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

Acuerdo de cooperación turística
Firma: 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 
B.O.E.: 24 de mayo de 1986

Acuerdo aéreo sobre vuelos humanitarios de emergencia, aerotaxis y de am-
bulancias
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 or-
ganizada
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 eco-
nómica, 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

Acuerdo de coproducción y relaciones cinematográficas
Firma: 10 de septiembre de 1997
B.O.E.: 23 de octubre de 1998

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

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

3.5. 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 
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 depen-
dencias 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

Piazza Rossetti, 1
Teléfonos: (+39)  010 562669 / (+39) 010 587177
Móvil de emergencia consular: (+39) 3463183307
Fax: (+39) 010 586448 

El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, conversa con S.M. el rey don Juan 

Carlos, en el encuentro que ambos mantuvieron en el Palacio de la Zarzuela, en 

octubre de 2012. © FOTO MAEC.
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Correo electrónico: cog.genova@maec.es

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

Via Campo Marzio 34 
Teléfonos: (+39)  06 6871401/ (+39) 066873822 (10)/ (+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
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