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Información general Información sobre el país
Datos Básicos
Gobierno

La web oficial del Gobierno ofrece información actualizada sobre su estructura y
funciones. Puedes acceder a esta a través de este. enllaç.

Principales ciudades

Roma (capital de la República Italiana), Milán, Nápoles, Turín, Palermo,
Génova, Cagliari.

Idiomas y moneda

Idiomas:
El italiano es la lengua oficial en toda la República. También es oficial el alemán en
la región del Trentino-Tirol del Sur y el francés en la región del Valle de Aosta, de
acuerdo con los respectivos estatutos de autonomía.
Moneda:Euro
Italia forma parte de la zona euro desde 1999. El euro está regulado por el Banc
Central Europeu (BCE).

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
Italia es una república parlamentaria regida por la Constitución aprobada en el año
1947.
El poder ejecutivo está formado por el presidente de la República y el primer
ministro. El presidente de la República es el jefe del Estado y como tal su papel es
representar a la nación así como garantizar que la política italiana cumpla con la
Constitución. El presidente es elegido por el Parlamento en una sesión conjunta de
la Cámara de Diputados y del Senado más 58 representantes regionales. De entre
las funciones del presidente, destacan: nombrar al primer ministro, promulgar
decretos ley (que caducan a los 60 días sino son ratificados por el Parlamento),
convocar referéndums, presidir el Consejo Superior de la Magistratura, nombrar a
los cargos más importantes del Estado así como a una parte de los jueces del
Tribunal Constitucional y hasta cinco senadores vitalicios. El presidente también
puede disolver las cámaras parlamentarias y convocar elecciones. Así, pese a no
tratarse de un sistema presidencialista, el jefe del Estado italiano tiene una
influencia notable en la vida política del país.
Por contra, el primer ministro (oficialmente presidente del Consejo de Ministros de la
República Italiana), que ejerce como jefe del Gobierno, tiene menos poderes que
otros homólogos suyos. El primer ministro no puede disolver el Parlamento ni
revocar ministros. Para realizar la mayor parte de las actividades políticas necesita
el voto de aprobación del Consejo. El primer ministro es designado por el presidente
después de las elecciones generales; puede serlo el líder de la coalición ganadora
de las elecciones o la persona que el presidente considere indicada para formar un
gobierno de concentración. El candidato elegido por el presidente necesita la
confianza de ambas cámaras.
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El poder legislativo reside en el Parlamento. El Parlamento está constituido por dos
cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado, y se trata de un sistema bicameral
perfecto ya que ambas cámaras tienen los mismos poderes y derechos. Cualquiera
de las cámaras puede iniciar el proceso legislativo y es necesaria la aprobación de
ambas para que una ley sea aprobada. Si una cámara introduce enmiendas al
proyecto de ley iniciado por la otra, la ley enmendada tendrá que volver a ser
aprobada por la cámara que inició el proceso. La Cámara de Diputados está
formada por 630 miembros elegidos por sufragio universal (mayores de 18 años)
cada 5 años con base nacional. Para garantizar una mayoría que pueda gobernar, a
la coalición ganadora se le asignan como mínimo el 54% de los escaños.
El Senado está formado por 315 miembros más un reducido número de senadores
vitalicios elegidos por el Presidente (nunca más de 5) por méritos excepcionales.
Los senadores son escogidos por sufragio universal (mayores de 25 años) cada 5
años con base regional. A la coalición ganadora de cada región se le asignan como
mínimo el 55% de los escaños de aquella región.
Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
El país está dividido en 20 regiones que, a su vez, están subdivididas en 94
provincias. Cada región cuenta con su propio órgano de gobierno elegido por
sufragio y todas gozan de una autonomía considerable. Cinco de las veinte regiones
italianas disponen de autonomía y estatuto especiales por motivos históricos,
geográficos o culturales: Valle de Aosta, Friuli-Venecia Julia, Sicilia, Cerdeña y
Trentino-Tirol del Sur.
Al frente de cada provincia se encuentra el prefecto, nombrado por el Gobierno
central, ante el cual responde de su función de gobierno, pero que, en la práctica,
cuenta con poco poder. El verdadero gobierno de la provincia está en manos de un
consejo electo y un comité ejecutivo provincial.

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la población total, según datos del Banco Mundial, es la
siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Nombre

59.539.717

60.233.948

60.789.140

60.802.085

Migración neta

La evolución de la migración neta (que es la cantidad total de inmigrantes menos la
cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los no ciudadanos), según
datos del Banco Mundial, és la siguiente:

Año

2002

2007

2012
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En cifras absolutas

1.624.300

1.006.308

528.269

Porcentaje sobre la población*

2,85%

1,72%

0,89%

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per càpita

La evolución de la renta per cápita en dólares norteamericanos, según datos del
Banco Mundial, es la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Importe

34.814 $

35.370 $

35.365 $

29.958 $

Tasa de paro

La evolución de la tasa de paro, según datos del Banco Mundial, es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

8,40 %

8,40 %

10,70 %

12,20 %

12,50 %

Producto Interior Bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es
como se indica a continuación:

Año

2012

En cifras
absolutas*

2.072.823.111.961 $

Crecimiento
porcentual*

-2,82

2013

2014

2015

2.130.491.2 2.149.814.2 1.821.496.9
69.673 $
65.578 $
64.401 $

%

-1,73

%

-0,09%

-0,73 %

Impacto de los
sectores
productivos en
el PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

24%

74%
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Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

24%

74 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

23%

74 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

24%

74 %

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. **"ND "significa "no disponible".
Los datos contienen:

Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura (enlace a datos comparativos del
Banco Mundial), incluye también la silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de
cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria (enlace a datos comparativos del Banco
Mundial), comprende también la explotación de minas y pedreros, las
industrias manufactureras, la construcción y el suministro de electricidad, gas
y agua.

●

Serv.(3). Con respecto a los servicios (enlace a datos comparativos del
Banco Mundial), se engloban en este ámbito, entre otros, el comercio al por
mayor y al detalle, la actividad hotelera, la restauración, el transporte, y los
servicios de la administración pública, financieros, profesionales y personal
(como la educación o la atención médica).

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio, según datos
del Banco Mundial, es la siguiente:

Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

7

7

8

8

7

6,5

6,5

Información general Entidades de representación y acogida
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Embajada de España en Roma
●

Pàgina web

Embajada de Italia en Madrid
La embajada, como representación oficial de Italia, abarca con sus actividades
todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos
●

Pàgina web

Consulados
Consulados Generales de España En Génova: Demarcación consular
en Italia
● Ubicación y contacto
●

Página web

En Milán:Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Nápoles:Demarcación consular
●

Ubicación y contacto

●

Página web

En Roma:Demarcación consular

Consulado de Italia en Catalunya

●

Ubicación y contacto

●

Página web

Consulado General de Italia en Barcelona
●

Ubicación y contacto

●

Página web

Servicios del Consulado: la representación consular italiana en Barcelona
informa, a través de la página web, de trámites sobre visados, de direcciones de
contacto, etc. También ofrece información de caràcter general, tanto desde la
página web como desde las diferentes redes sociales.

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
El Govern de Catalunya dispone de una red de delegaciones en el exterior para

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Italia

6/43
08 de gener de 2023

intensificar la presencia de Catalunya en el mundo, y para establecer vínculos con
países estratégicos. Asímismo tienen la función de agrupar en un solo espacio las
oficinas sectoriales del Govern en el país donde actúan, para racionalizar e
intensificar las reslaciones con el Estado extranjero.
Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya en Italia

●

Ubicación y contacto

●

Página web

ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l’e mpresa
Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, en el menor tiempo y con el mínimo de
gastos posibles. Encontrará toda la información, referente a los sesrvicios que se
ofrecen en este enlace.
Oficina d’ACCIÓ en Milán
●

Institut Ramon Llull

Ubicación y contacto

Las oficinas del Institut Ramon Llull tienen como objetivo, proyectar la lengua y la
cultura catalanas en el exterior.
Espai Llull en el Alguer

Agència Catalana de Turisme en
Italia e Israel

●

Palazzo Cívico

●

Via Columbano, 6 Alguer (Sardenya)

●

(+39) 079 9978 526

Las oficinas de la Agència Catalana de Turisme a l'exterior prestan servicios B2B
(servicios al sector turístico catalán y a los operadores turísticos del país que
trabajan con Catalunya). Agència Catalana de Turisme
Oficina de l'Agència Catalana de Turisme en Milán
●

Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC)

Ubicación y contacto

Las oficinas del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) buscan la
promoción de la internacionalización de las empresas culturales catalanas dando
soporte a la difusión, distribución, promoción y al establecimiento de vínculos entre
empresas catalanas y extranjeras.
Oficina de l’ICEC en Milán
●

Via Montebello, 27 20121 Milán

●

(+39) 022 9004 641

●

icic.milano@gencat.it
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Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Comunidades catalanas

Las comunidades catalanas del exterior (CCE) son entidades privadas constituidas
por catalanes o catalanófilos por todo el mundo (casales, asociaciones, centros
catalanes, agrupaciones académicas y empresariales, etc.) que la Generalitat de
Catalunya ha reconocido mediante un Acuerdo de Gobierno, con la solicitud previa
de la entidad, y de acuerdo con la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones
con las comunidades catalanas del exterior.
Las comunidades catalanas del exterior cumplen un papel fundamental a la hora de
proyectar a Cataluña en el mundo: dan a conocer el país y la cultura y lengua
catalana por todas partes. Además, las CCE contribuyen a crear un tejido asociativo
en la zona donde están establecidas y, con las actividades que organizan y las
relaciones que establecen, ejercen de difusores civiles de Cataluña.
Algunas de estas entidades, ligando con el espíritu que originó la creación, han
reaccionado a las demandas de los catalanes y catalanas que están interesados en
emigrar a sus países de ubicación. En este sentido, en algunos casos se puede
encontrar información de interés y carácter local, en sus páginas webs.
Asociación Catalanes en Roma
●

Via Cavalloti, 8, 00152, Roma

●

catalansaroma@gmail.com

Casal catalán de Italia

Catalanes en el mundo - Catalans
al món

●

Sestiere Dorsoduro 3199, 30124, Venécia

●

casal.catala.italia@gmail.com

Catalans al món es un proyecto, que no depende de la Administación, que reune
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y catalanas
que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al món en Italia:
●

Bolonia

●

Floréncia

●

Génova

●

Milán

●

Nápoles

●

Pádua
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Palermo

●

Roma

●

Rovereto

●

Cerdeña

●

Turín

●

Treviso

●

Venécia
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Información sobre
trámites

Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso
de conducir

Desde el 19 de enero de 2013, hay un único permiso de conducir válido en cuaquier
Estado miembro de la UE. En la web Your Europe, podrás obtener información
detallada sobre la validez y sobre que hacer en caso de pérdida, robo y
renovación del permiso de conducir.
Todos los conductores de la UE (unos 300 millones) pasan a tener el mismo
permiso, las mismas normas de renovación y podrán obtenerlo en el país donde
residan, independientemente de si es o no su país de nacimiento.
No es necesario, pues, ningún tipo de trámite relativo al canje.

Homologación de
títulos
Importante: La homologación de títulos tiene que efectuarse siempre en el país de
destino.
Información sobre la normativa
europea aplicable

1. Validación a efectos académicos
Conviene tener presente que en la UE no opera el reconocimiento automático de
los títulos o certificados académicos (encontrarás más información en el portal Your
Europe). Eso significa que cada país establece su propio sistema para homologar
títulos y convalidar estudios.
En cualquier caso, puedes acceder a la red ENIC-NARIC , que enlaza los centros
nacionales de información sobre esta materia y proporciona información en lo
referente a:
●

Procedimientos de reconocimiento académico de los diferentes títulos
extranjeros.

●

Herramientas de reconocimiento, fuentes y procedimientos para evaluar los
títulos extranjeros.
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●

Título extranjero de un candidato en el procedimiento de reconocimiento
profesional.

●

Reconocimiento de títulos y periodos de estudio en el extranjero con
finalidades académicas y profesionales.

Desde este enlace puedes acceder a la lista de los países adheridos a la red
ENIC-NARIC, y clicando aquí puedes consultar el apartado concreto de Italia,
que ha habilitado el siguiente centro nacional de información:
CIMEA - NARIC Italia (Associazione CIMEA) Italian ENIC/NARIC centre
●

Viale XXI Aprile, 36, I - 00162 Rome, Italy

●

cimea@fondazionerui.it

●

pàgina web

2. Reconocimiento de calificaciones a efectos laborales o profesionales
En este caso, es aplicable la Directiva 2005/36 de 7 de septiembre, que vincula la
posibilidad del reconocimiento de las calificaciones a las profesiones reguladas.
De esta norma encontrarás información más detallada en el apartado Profesiones
reguladas .
Información que facilita Italia
sobre los procesos de
homologación

El Centro informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche ( CIMEA), antes
mencionado, que tiene como misión dar información en lo concerniente a:
●

Las oportunidades y los procedimientos para el reconocimiento de las
cualificaciones de estudios realizados en el extranjero.

●

Asesorar a las instituciones sobre la correspondencia de cualificaciones
extranjeras.

●

Promover la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea. Con
especial referencia a la movilidad internacional de los estudiantes.

Puedes acceder a la información que proporciona, a través de los siguiente enlace.
Más información sobre los
procesos de homologación

España ha firmado un Convenio sobre reconocimiento a efectos académicos con
Alemania, Italia, Francia y China. Las reglas aplicables están recogidas en un
Canje de Notas entre el Reino de España y la República de Italia sobre
reconocimiento recíproco de títulos de los estudios de enseñanza media, superior y
universitario, hecho en Roma el 14 de julio de 1999 (BOE de 18 de noviembre de
2000).

Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
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actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario conforme a la cual se eleva a público
un documento privado.
El XII Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, establece un procedimiento
simplificado para el proceso de legalización: es la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única: este es el procedimiento a aplicar en este caso porque
tanto España como Italia son países firmantes de dicho Convenio.
¿Qué hay que saber antes de
iniciar el proceso de legalización?

●

Solo se pueden apostillar los documentos públicos originales, no las copias
compulsadas.

●

No se pueden apostillar los documentos privados, pero sí las copias
autorizadas de escrituras notariales de elevación a público de documento
privado.

●

No hay que apostillar los documentos emitidos por las autoridades
diplomáticas o consulares.

●

No hay que apostillar documentos directamente relacionados con una
operación comercial o aduanera.

●

Existen algunos convenios internacionales que determinan la exención
de legalización para algunos documentos (por ejemplo, las actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, por lo que se puede pedir una
certificación internacional de las mismas al registro civil). La lista de convenios
se puede consultar clicando aquí. En el caso concreto de Italia, conviene
tener en cuenta que tanto este país como España han suscrito diversos
convenios en virtud de los cuales no es necesaria la legalización de
determinados documentos. En particular, destacan los convenios siguientes:
Convenio número 16 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC).
En virtud de este convenio, se puede pedir una certificación internacional o
plurilingüe de las actas de nacimiento, matrimonio o defunción. Estas
certificaciones las expiden los registros civiles (localización de sus oficinas
en todo el Estado). Convenio número 17 de la Comisión Internacional del
Estado Civil (CIEC) sobre dispensa de legalización de documentos referentes
al estado civil; a la capacidad o a la situación familiar de las personas físicas;
a la nacionalidad, domicilio o residencia; y de cualquier otro documento
expedido para la celebración del matrimonio o para la formalización de un acto
de estado civil. Convenio Europeo número 63 relativo a la supresión del
requerimiento de legalización de documentos emitidos por agentes
diplomáticos o consulares, así como de las declaraciones oficiales, como por
ejemplo certificaciones sobre la certeza de una fecha o autenticaciones de
firma en cualquier otro documento.

El procedimiento para solicitar las certificaciones a que hacen referencia estos
convenios se encuentra en el apartado sobre "familia" de la página web Trámites y
gestiones personales del Ministerio Justicia.
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●

La apostilla, en sí misma, no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, si el
documento apostillado sí que la tiene, la apostilla será válida mientras esté en
vigor el documento.

●

Es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada. De
esta forma se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo documento
como la apostilla.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el cual es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo, porque depende del tipo de documento y del órgano al que se
dirija la petición.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los académicos, requieren una
gestión anterior a la apostilla propiamente dicha: el reconocimiento previo
de firmas. Se puede consultar cuáles son estos documentos en la página web
del Ministerio de Justicia. A modo de ejemplo, algunos de los documentos
públicos más comunes que exigen el reconocimiento previo de firmas son:

Órgano o entidad que
efectúa el
reconocimiento previo
de firma
Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte y Alta
Inspección de
Educación en las
comunidades
autónomas.

Más información, órgano competente y contacto

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos universitarios.
Alta Inspección de Educació en Catalunya ( enlace al
apartado relativo a la legalización de documentación
académica [información sobre el trámite y formulario de
solicitud]). Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08002,
Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88.
Correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títulos y certificados académicos
oficiales no universitarios.

Consejerías
autonómicas
competentes en
educación (en el caso
de Cataluña,
Departamento de
Educación).

Documentos de la Agencia Estatal Ministerio de Hacienda
de Administración Tributaria (por
y Administraciones
ejemplo, declaraciones del
Públicas.
impuesto sobre la renta de las
personas físicas)

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos no universitarios.
Es preciso dirigirse al Servicio Territorial de
Educación ( enlace al directorio de servicios territoriales)
de la demarcación en la que se haya expedido el título o la
certificación académica oficial no universitaria.
Es preciso dirigirse a la correspondiente delegación
provincial de la AEAT ( enlace al directorio de direcciones
del organismo en Cataluña).
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De acuerdo con lo mencionado Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, los
òrganos que pueden apostillar documentos públicos expedidos en España varían
en función del tipo de documento. Por tanto, hemos de tener en cuenta:
1. Documentos judiciales
Como, por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o estado, y resoluciones judiciales. En estos
casos, las autoridades competentes para apostillar son :
●

Persona titular de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).

En Cataluña:
Secretaria de Gobierno del TSJ
● Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

Pág. web
Persona titular de la unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida la
competencia en materia de información y atención a la ciudadania (C/ de la
Bolsa, 8, 28012 Madrid), así como los gerentes territoriales ( enlace al
directorio de direcciones de las gerencias territoriales) del mismo Ministerio.

●

En Cataluña:
Oficina de la Geréncia Territorial del Ministerio de Jusiticia
● C/ de Garcilaso, 123, 08027 Barcelona; (
enllaç a la localització de
l'oficina).
La solicitud se puede formular presencialmente o por correo postal (enlaces a
páginas web del Ministerio de Justicia sobre estos trámites). En ambos casos, hay
que presentar el documento original que se desea apostillar.
Importante! Los documentos judiciales emitidos por la Audiencia Nacional o por el
Tribunal Supremo no siguen este procedimiento, sino que son apostillados en la
misma sede del órgano judicial de que se trate:
Audiéncia Nacional
● C/ de Prim, 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documentos notariales

Pueden ser documentos autorizados notarialmente o documentos privados con
firmas legitimadas por notario. La autoridad apostillante competente es el decano
del respectivo colegio notarial ( web del Consejo General del Notariado) o quien lo
sustituya, así como aquellos otros notarios en quienes delegue.
Colegio de Notarios de Cataluña
● C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org
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● Pág. web
3. Documentos administrativos

Como, por ejemplo, documentos académicos oficiales. En estos casos, son
competentes para apostillar, indistintamente y con independencia del lugar del
territorio español en donde se haya emitido el documento, cualquiera de las
autoridades mencionadas anteriormente: secretarios de gobierno, secretarios de
tribunales superiores de justicia, titulares de la unidad del Ministerio de Justicia
competente en materia de información y atención ciudadana, gerentes territoriales
del mismo Ministerio o los decanos de los colegios notariales.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es aquella que realiza un traductor o intérprete jurado
nombrado por un organismo o autoridad competente.
¿Qué documentos?

Los documentos públicos no redactados originariamente en italiano deberán estar
válidamente traducidos a fin de que sean admitidos y puedan producir efectos en
Italia.

¿Cómo y quién puede realizar las
traducciones juradas?

La traducción jurada debe ser realizada por un traductor jurado acreditado en Italia.
No obstante, también puede hacerla un traductor jurado en España, si bien en este
segundo caso será necesario que su firma esté convenientemente apostillada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Conviene recordar que el
MAEC nombra periódicamente a traductores-intérpretes jurados, que son los únicos
autorizados para efectuar traducciones válidas de documentos que tengan que
producir efectos ante organismos públicos.
El mismo MAEC, en su página web mantiene la lista actualizada de los
traductores-intérpretes jurados

Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatòria

En Italia, la educación no solo es obligatoria, sino que además se garantiza para
todos los estudiantes durante al menos 12 años o hasta que obtengan un certificado
de formación antes de los 18 años. Este derecho (y deber al mismo tiempo) se
completa ya sea a través del sistema educativo o mediante un sistema de formación
profesional.
Se puede consultar todo lo relativo al sistema educativo italiano en la web del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (aunque la información
solo está disponible en idioma italiano). Así, por ejemplo, se puede conocer el
ordenamiento de la etapa de escolarización obligatoria aquí.
El sistema educativo italiano empieza con la scuola dell'infancia, nuestro jardín de
infancia, que no es obligatorio, pero sí gratuito y está destinado a todos a los niños
con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años de edad. El horario escolar es de
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40 horas semanales, pero está la posibilidad de alargarlo hasta las 50 horas o,
incluso, reducirlo a 25 horas, ocupando solo las horas de la mañana.
A partir de aquí, empieza la etapa de educación obligatoria y gratuita, que dura
desde los 6 hasta los 16 años, cuya estructura es la siguiente:
1. Primer ciclo (primo ciclo):

2. Segundo ciclo (secondo ciclo):

●

Scuola primaria o elementare. Se cursa entre los 6 y los 11 años de edad.
Hay un examen organizado por el Estado al finalizar el último año que otorga
un certificado llamado licenza elementare. Si no se aprueba, el alumno puede
pasar al siguiente ciclo educativo y tiene que repetir el curso y volver a
presentarse al examen. Durante esta etapa, existe la posibilidad de escolarizar
al niño en casa (scuola familiare), ya sea impartiendo las lecciones mediante
un profesional o por los propios padres. En dicho caso, el Estado supervisará
el nivel alcanzado por el alumno anualmente.El horario escolar en esta etapa
puede variar de acuerdo con las preferencias de los padres e ir de entre 24 a
27 horas con un máximo de 30 horas o llegar hasta las 40 horas, dependiendo
de la disponibilidad de plazas al centro escolar.

●

Scuola medio secondaria di primo grado. Se cursa entre los 11 y los 14
años de edad. Hay un examen organizado por el Estado al finalizar el último
año que otorga un certificado llamado licenza media. Si no se aprueba, el
alumno no puede pasar al siguiente ciclo educativo y se le deriva hacia otra
vía (la formación profesional) que le permita llegar al mercado laboral. El
horario escolar en esta etapa puede variar de acuerdo con las preferencias de
los padres y ser de 30 a 36 horas o llegar hasta las 40 horas, dependiendo de
la disponibilidad de plazas en el centro escolar.

Comprende lascuola superiore o secondaria di secondo grado, preparatoria de
los estudios universitarios. Este ciclo se cursa en un liceo entre los 14 y los 19 años
de edad, pero solo son obligatorios los dos primeros años (que constituyen el primer
periodo, constituyendo los tres años restantes otro). Permite al alumno escoger
entre seis itinerarios diferentes: clásico, humanístico, científico, artístico, lingüístico
o musical.
Si no se desea continuar los estudios en un liceo, existe la opción de ir a un istituto
tecnici entre los 14 y los 19 años de edad. Sus enseñanzas son técnicas y se
adaptan al mundo laboral, y están organizadas en dos ramas: la económica y la
tecnológica, cada una de ellas dividida en diversas opciones.
Si tampoco se desea continuar los estudios en un istituto tecnici, la última opción es
la de ir a un istituto professionale entre los 14 y los 19 años de edad. Sus
enseñanzas son todavía más prácticas que las de los istituti tecnici y también se
adaptan al mundo laboral y están organizadas en dos ramas: la de servicios y la de
industria y artesanía, cada una de ellas dividida en diversas opciones.
Al finalizar este segundo ciclo, los alumnos tienen que pasar un último examen, el
esame di maturità, consistente en dos pruebas escritas y una oral, de acuerdo con
el itinerario que hayan escogido. Una vez superado, el alumno puede optar por
continuar con la enseñanza superior en la universidad o entrar directamente en el
mercado de trabajo.
El calendario escolar en Italia va desde la segunda mitad de septiembre hasta la
primera mitad de junio. Hay dos periodos de vacaciones: dos semanas en Navidad y
una semana en Pascua. En cualquier caso, es importante solicitar en la secretaría

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Italia

15/43
08 de gener de 2023

de la escuela el POF (piano dell'offerta formativa), que es el documento oficial de la
escuela que detalla todas las indicaciones sobre asignaturas y horarios.
Hay que destacar que todos los menores extranjeros presentes en el territorio
nacional, independientemente de su situación legal y la de sus padres (siempre y
cuando su vínculo de parentesco haya sido demostrado), tienen derecho a la
educación y al acceso al sistema educativo italiano bajo las mismas condiciones
que los ciudadanos italianos.
Enseñanza superior y universitaria Se puede consultar todo lo referente al sistema educativo italiano en la web del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (aunque la información
solo está disponible en idioma italiano). Así, por ejemplo, se puede consultar todo lo
relativo a la oferta formativa universitaria aquí.
Las enseñanzas superiores se imparten normalmente en las universidades, que
pueden ser humanísticas o politécnicas. Las enseñanzas superiores no
universitarias se imparten en otro tipo de instituciones de educación superior, sobre
todo en el ámbito de las artes, como academias, institutos superiores de arte y
conservatorios.
Para acceder a los cursos que otorgan un diploma universitario, los estudiantes
tienen que estar en posesión del certificado de madurez (diploma di maturità). Los
estudiantes extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios, tienen que
estar en posesión de un diploma expedido al término de una educación de 12 años
como mínimo.
La matriculación en la universidad es libre, excepto en los cursos de acceso limitado
previstos en la normativa vigente, en que es necesario superar un examen de
admisión.
La enseñanza superior universitaria se subdivide en tres ciclos:
3.1 Primo ciclo
Otorga un título llamado laurea que permite el acceso al secondo ciclo. Tiene una
duración de 3 años, con un total de 180 créditos. Para acceder a este es necesario
tener un título de educación secundaria superior (o un diploma extranjero
convalidado) y además, en muchos casos, aprobar una prueba de acceso. La
conclusión de los estudios se alcanza con una prueba final y la elaboración y
defensa pública de una tesis.
3.2 Secondo ciclo
Otorga un título llamado laurea specialistica que permite el acceso a los cursos de
máster o a los estudios de doctorado. Tiene una duración de 2 años con un total de
120 créditos. La conclusión de los estudios se alcanza con una prueba final.
3.3 Terzo ciclo
Una vez obtenido el título de laurea specialistica, se puede elegir entre dos
posibilidades:
●

Obtener un diploma di specializzazione, estudiando un corso di
specializzazione di 1º livello (CS1). Estos estudios tienen como objetivo
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proporcionar los conocimientos prácticos necesarios para el ejercicio de
actividades relacionadas con las especialidades médicas, la formación de
profesores de enseñanza secundaria y las profesiones jurídicas. Su duración
es de 2 años, dependiendo de la especialización, y puede ampliarse un año
más si se cursa el corso di specializzazione di 2º livello (CS2). La conclusión
de los estudios se alcanza con una prueba final.
●

Obtener el dottorato di ricerca. Tiene una duración de entre dos y tres años de
investigación y abarca entre 120 y 180 créditos. La conclusión de los estudios
se alcanza con una prueba final y la elaboración y defensa pública de una
tesis.

Otra posibilidad es la de estudiar un master de 1º o 2º livello, dependiendo de si se
accede con la laurea (1º livello) o con la laurea specialistica (2º livello). Tanto en
uno como en el otro, su duración es de 1 año

Cobertura sanitaria
En Italia, la atención sanitária pública a los europeos (necesaria por motivos
médicos) se garantiza inicialmente mediante la tarjeta sanitaria europea ( enlace a
las principales características):
●

Tienen derecho a solicitar esta tarjeta las personas aseguradas o cubiertas
por un sistema de seguridad social estatal de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, así como también en Islandia, Liechtenstein, Noruega o
Suiza.

●

Cada miembro de la familia que esté viajando debe tener su propia tarjeta.

●

La tarjeta sanitaria europea garantiza la recepción de atención sanitaria en las
mismas condiciones y al mismo coste que las personas aseguradas en Italia

Importante! La tarjeta sanitaria europea:
●

No es una alternativa al seguro de viaje. No cubre la asistencia sanitaria
privada.

●

No cubre los gastos si se viaja con la finalidad expresa de recibir tratamiento
médico.

●

No garantiza la gratuidad del servicio. Dado que los sistemas de asistencia
sanitaria de cada país son diferentes, los servicios que son gratuitos en un
país pueden no serlo en otros.

Conviene tener en cuenta que el artículo 7 de la Directiva 2004/38CE ( enlace al
documento) establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia
en el territorio de otro Estado miembro por un periodo superior a 3 meses si, entre
otros requisitos, tiene contratado un seguro de enfermedad que cubra todos los
riesgos en el Estado miembro de acogida.
Tramitación de la tarjeta sanitaria
europea:

La tarjeta se puede solicitar telemáticamente a través de la sede electrónica del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o bien presencialmente en las oficinas de
la Seguridad Social del Estado español.

Como utilizar la tarjeta sanitaria

Con la tarjeta sanitaria europea (TSE) puedes acudir directamente a la consulta del
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médico siempre y cuando este esté afiliado a la sanidad pública, el Servizio
Sanitario Nazionale. Es posible que tengas que pagar una cantidad para algunos
servicios. Estos gastos no son reembolsables en Italia, pero se puede intentar su
devolución al retornar a España. Los odontólogos son en su mayor parte privados y
no están afiliados a la sanidad pública, por lo que no aceptan la TSE.
Puedes acceder a más información sobre el tratamiento médico en Italia en la
página web de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión
Europea ( enlace a particularidades, atención de urgencia y atención programada).
Desde el portal de la UE Your Europe puedes acceder a información detallada con
respecto a:
●

Asistencia sanitaria no programada o necesidad de un tratamiento imprevisto
durante una estancia breve.

●

Asistencia sanitaria programada. Derechos y límites a la hora de recibir
asistencia sanitaria.

●

Compra de medicamentos en Italia con recetas de otro país de la UE.

●

En los puntos de contacto nacionales de tu país de origen, siempre que sea
miembro de la UE, encontrarás información detallada sobre tus derechos con
respecto a la cobertura sanitaria y las prestaciones que ofrece el Sistema de
la Seguridad Social en Italia

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de una
cuenta bancaria

Cualquier persona puede abrir una cuenta bancaria en Italia, ya sea residente o no,
siempre y cuando tenga al menos 18 años de edad. Sin embargo, en el caso de los
no residentes, estos sólo pueden abrir un tipo de cuenta, el conto estero, en la que
solo se pueden efectuar ingresos en divisas o euros importados al país.
En el caso de los residentes, abrir una cuenta bancaria solo requiere su presencia
en la oficina bancaria de su elección y la presentación de la siguiente
documentación:
1. Pasaporte
2. Autorización de residencia (carta di soggiorno) en Italia o el contrato de trabajo
3. Codice fiscale (el número de identificación fiscal)
El codice fiscale es un número que resulta de una fórmula aplicada al nombre, fecha
y lugar de nacimiento del interesado. Es obligatorio para un cierto número de
actividades en Italia, la principal de las cuales es la de abrir una cuenta bancaria en
el país. Pedirlo no implica ninguna obligación fiscal per se. Estas obligaciones solo
resultan obligatorias cuando: (a) se poseen unos determinados tipos de bienes en
Italia; (b) eres un residente en Italia o (c) percibes unos ingresos en Italia
fiscalmente declarables.
El codice fiscale tiene que solicitarse expresamente cuando se trata de un
extranjero. El trámite se realiza en cualquier oficina de la Agenzia delle Entrate
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(acceso a su web aquí), la agencia tributaria italiana, o mediante cualquier
consulado o embajada de Italia en el extranjero (por ejemplo, cuando se trata de un
no residente). También se puede pedir por representación. El trámite es rápido y el
mismo día de su solicitud se entrega al interesado.
Para pedirlo, solo es necesario el pasaporte.
4. Prueba de dirección, por ejemplo, una factura doméstica (luz, agua, gas, etc.)
No se exige realizar un ingreso inmediatamente después de que se haya abierto la
cuenta bancaria, aunque siempre es recomendable hacerlo. Es recomendable pedir
al banco la correspondiente Bancomat, que es una tarjeta de débito que puede ser
utilizada prácticamente en todas las tiendas del país y para retirar dinero en
efectivo.
En general, en Italis, las oficinas bancarias abren entre las 08.00 i 08.30 h hasta las
13.00 o 13.30 h y desde las 14.30 o 15.00 h hasta las 16.00 o 16.30 h, dependiendo
de la entidad bancaria de que se trate, en víspera de festivo no abren por la tarde.
Algunas oficinas también abren los sábados por la mañana.
Las oficinas del servicio postal (Poste Italiane; acceso a su web aquí), también
ofrecen servicios bancarios y para abrir una cuenta bancaria se sigue el mismo
procedimiento que en una entidad bancaria. La ventaja es que las oficinas de
correos abren más horas al día y sus comisiones son inferiores.
Finalmente, los tipos de cuentas bancarias que se pueden abrir en Italia son
prácticamente idénticos a los que encontramos en nuestro país, por lo que no
resulta necesario añadir aquí más información al respecto.

Registro de una
empresa
El procedimiento para registrar a una sociedad mercantil en Italia consta de los
siguientes pasos:
1. Otorgar una escritura pública de constitución (costitutivo atto) y los
estatutos (statuto) de la sociedad mercantil ante un notario público por parte de
los titulares del capital social de la sociedad o sus representantes.
Para poder proceder a este otorgamiento, se tiene que certificar que al menos el
25% del capital social de la sociedad ha sido ingresado ya en una entidad bancaria
corporativos (que tienen que ser autentificados): apital social de la sociedad ha sido
ingresado ya en una entidad bancaria.
2. Comprar los libros corporativos y libros de contabilidad. Todos los libros
están disponibles en formato estándar en las tiendas de papelería o se pueden
adquirir por medio de un notario público.
De acuerdo con el artículo 2478 bis del Código Civil italiano, una sociedad de
responsabilidad limitada (società a responsabilità limitata, SRL) tiene que llevar los
siguientes libros corporativos (que tienen que ser autentificados):
●

Libro de actas de las reuniones del consejo de administración.
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Libro de actas de la junta de auditores.

De acuerdo con el artículo 2214 del Código Civil italiano, cualquier empresa tiene
que mantener los siguientes libros de contabilidad (que no es necesario que sean
autentificados):
●

Libro diario

●

Libro de inventario

Desde 2009, los empresarios tienen la opción de mantener todos los
libros corporativos y libros contables en formato electrónico. En este caso, cada tres
meses debe ponerse en los libros un sello de tiempo digital y firma elctrónica.
3. Pagar el correspondiente impuesto de constitución en la cuenta corriente
de la Agenzia delle Entrate en una oficina de correos. Actualmente, el importe es
de 309,87 euros si el capital social de la sociedad está por debajo de los 516.456,90
euros o de 516,46 euros si el capital social de la sociedad supera los 516.456,90
euros.
4. Registrar la sociedad a través de la Comunicazione Unica del Registre delle
Imprese (acceso a su web aquí).
Este trámite incluye la emisión del número de identificación fiscal, el número de IVA
y el registro con el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (acceso a su
web aquí) y el Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e
le Malattie Professionali (INAIL) (acceso a su web aquí).
Toda sociedad mercantil está obligada a proporcionar una dirección de correo
electrónico certificado al Registro delle Imprese.
Después de registrar la sociedad, esta recibe todas las notificaciones,
comunicaciones y recibos de presentación dentro de los 7 días siguientes a su
presentación, que se envían a su dirección de correo electrónico certificado. En
concreto, la sociedad recibe:
Immediatamente:
●

El número de referencia para el procedimiento de registro, así como la
recepción de la presentación del anuncio individual con el Registro delle
Imprese.

●

El número de identificación fiscal y el número de IVA.

Dentro de los 5 días hábiles:
●

La inscripción en el Registre delle Imprese

Dentro de los 7 días hábiles:
●

La documentación de l’INPS

●

La documentación de l’INAIL.

5. Notificar a la Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione
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(DLPMO) correspondiente (se puede consultar la dirección de todas ellas desde la
web del Ministerio del Lavoro aquí) la contratación de sus trabajadores al menos
un día antes que estos empiecen a desempeñar su trabajo.
Finalmente, los tipos de sociedades mercantiles que se pueden abrir en Italia son
prácticamente idénticos a los que encontramos en nuestro país, por lo que no son
necesarios más detalles al respecto. Tal vez, señalar que las más comunes son:
●

Società a responsabilità limitada (SRL), que equivale a nuestra sociedad
limitada y que tiene un capital mínimo de 10.000 euros.

●

Società per azioni (SPA), que equivale a nuestra sociedad anónima y que
tiene un capital mínimo de 120.000 euros.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

Los ciudadanos de la Unión Europea pueden acceder libremente al mercado laboral
italiano.
Para eso, hay que acudir al centro de empleo local, llamado Centro per l’Impiego
(hacer clic aquí para acceder a la web del servicio público de intermediación
italiano), que te corresponda por lugar de residencia.
En Italia, los servicios públicos de empleo son gestionados por las provincias, que
siguen las pautas dadas por las regiones, que son las que programan y coordinan
su actividad de acuerdo con las instrucciones generales del Ministerio de Trabajo.
A través de los centri per l’impiego se puede acceder a ofertas de trabajo, servicios
de orientación profesional y cursos de formación.
Hay que recordar, sin embargo, que la legislación italiana establece que si
transcurridos tres meses desde tu entrada al país no has encontrado trabajo y no
dispones de medios para mantenerte y un seguro médico, no puedes permanecer
en Italia.
La principal herramienta, de carácter oficial, para conseguir trabajo en Italia y en
cualquier país de la Unión Europea es la red EURES (servicios europeos de
empleo). Es una red de cooperación formada por los servicios públicos de empleo
de los países europeos. También participan como socios los sindicatos y las
organizaciones patronales. Su objetivo es facilitar la movilidad de los trabajadores
dentro del Espacio Económico Europeo. La forman los 28 Estados miembros de la
UE más Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza.
¡Importante! Los ciudadanos comunitarios tienen derecho a utilizar el sistema
público de intermediación laboral en Italia.

Convenios sobre
prestaciones sociales

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Italia

21/43
08 de gener de 2023

Entre España e Italia no existe actualmente ningún convenio de Seguridad Social.
La normativa europea no sustituye los regímenes nacionales por un régimen
europeo único, sino que cada país sigue siendo libre de decidir con respecto a
prestaciones y requisitos a cumplir. La UE establece una serie de normas
comunes sobrecoordinación de la seguridad social que protegen los derechos
sociales básicos de sus ciudadanos cuando se desplazan entre los 28 países
miembros más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En síntesis, estas normas
hacen referencia a:
●

Prestaciones de enfermedad, maternidad y paternidad asimiladas.

●

Pensiones de vejez y prestaciones de prejubilación e invalidez.

●

Prestaciones de supervivencia y subsidios por defunción.

●

Prestaciones de desempleo.

●

Prestaciones familiares.

●

Prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Es oportuno puntualizar que las normas de coordinación son reglamentos
europeos, lo que significa que se aplican directamente en todos los países
miembros. Tanto las autoridades y administraciones nacionales como los
organismos de seguridad social y los tribunales tienen que aplicarlas. En caso de
conflicto con las leyes nacionales, prevalecen las normas europeas.
Conviene saber que las cotizaciones se acumulan a efectos de pensiones, ya que la
pensión se calcula en función del historial de seguro en cada país: el importe que
recibirá de cada uno corresponde a la duración de su cobertura de seguridad social
en el mismo. Encontraréis información sobre cómo se calcula y donde se tiene que
solicitar la pensión, entre otros aspectos, clicando en este enlace.
Si el ciudadano está cobrando la prestación española por desempleo y quiere viajar
a Italia y seguir cobrando este dinero, tiene "que exportar" su prestación, lo cual
solo puede realizarse si el trabajador desocupado:
●

Ha estado inscrito como demandante de trabajo en España durante un
mínimo de 4 semanas.

●

El objetivo de su viaje es el de buscar trabajo.

Si es así, es preciso ir a la oficina del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
que le corresponde por lugar de residencia (se puede consultaren la web del SOC
para encontrarla) y formular la solicitud de exportación de la prestación, siguiendo el
procedimiento indicado aquí.
El tiempo máximo que se puede cobrar la prestación por desempleo estando en
Italia es de un máximo de 3 meses, prorrogable por 3 meses más, y su importe no
varía.
Es preciso tener en cuenta que si durante este plazo se encuentra trabajo en Italia,
habrá suspender o extinguir el cobro de la prestación por desempleo. Para ello, hay
que comunicar el hecho a las autoridades laborales italianas y estas lo trasladarán
al SEPE español, ya que una de las condiciones para hacer uso de esta posibilidad
de exportar el cobro de la prestación por desempleo es que el beneficiario se
inscriba como demandante de trabajo en los servicios públicos de empleo del país
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al que viaja buscando trabajo.
Si no se encuentra trabajo, hay que volver a España antes de la conclusión de los 3
meses para poder continuar cobrando la prestación por desempleo en las mismas
condiciones que se tenían reconocidas antes de salir, previa solicitud de
reanudación del derecho. En caso de no volver a España voluntariamente, aunque
no se haya encontrado trabajo, se extingue el derecho.

Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en que una norma delimita las atribuciones
y/o las competencias que solo puede desempeñar un profesional que dispone del
título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
En caso de que se trate de una acreditación documental i el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, deberá presentarse legalitzado (consulta
el apartado Legalización de documentos públicos), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado (consulta
el apartado Homologación de títulos).
Si quieres establecerte en otro país de la UE, de l’ EEE o a Suïssa (enlaces a
webs de la UE), donde tu profesión está regulada, tienes que obtener el
reconocimiento oficial de tus calificaciones (puedes acceder a más información
clicando aquí). Una vez reconocidas, podrás ejercer la ocupación en las mismas
condiciones que los ciudadanos de este país.
El sistema de reconocimiento de las calificaciones depende del tipo de profesión
(enlace al apartado específico de la web de la Comisión Europea). Con el fin de
saber si una determinada profesión está o no regulada en Italia, dispones de un
sistema de consulta rápida ( enlace al formulario) gestionado por la Comisión
Europea. Tienes que seleccionar el Estado donde has obtenido la calificación (país
de origen), el Estado donde deseas instalarte (país de destino) y el nombre de la
profesión (preferentemente, en el idioma en que realices la consulta). Si el nombre
es genérico (por ejemplo, electricista, ingeniero, arquitecto, doctor, abogado, etc.),
puede ser que haya más de una opción posible, y habrá que escoger la más
ajustada a la actividad profesional que se quiera desempeñar. Si la ocupación se
encuentra regulada en el país de destino, podrás acceder a una ficha completa
donde consta la información general básica (nombre oficial, base normativa y
funciones o actividades concretas que se pueden realizar) así como la autoridad
nacional competente para autorizar el ejercicio de dicha profesión.
Igualmente, si existen condiciones adicionales sobre el establecimiento o la
movilidad temporal para ejercer la profesión (a causa de, por ejemplo, implicaciones
sobre la salud y la seguridad pública), se visualizarán pestañas adicionales con un
formulario específico para consultar si alguna de estas decisiones afecta al ejercicio
de la ocupación que se pretende desempeñar.
En cualquier caso, los países comunitarios ponen a disposición de la ciudadanía
unos puntos nacionales de contacto que proporcionan información sobre el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (puedes consultar la lista
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completa en el desplegable que hay al final de esta página web). En el caso de
Italia, el punto de contacto habilitado es el siguiente:
Ms Giovanna Corrado
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Europee Ufficio
per la cittadinanza europea, il mercato interno e gli affari general

Tarjeta profesional europea

●

Largo Chigi 19, 00187 Roma

●

(+39) 066 7795 210

●

(+39) 066 7795 322

●

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it

●

http://www.politicheeuropee.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto

La Comisión Europea ha implementado la denominada tarjeta profesional europea
(European Profesional Card, EPC), que acredita el hecho de haber superado unos
determinados controles administrativos en un país comunitario conducentes al
reconocimiento de las calificaciones obtenidas en otro país de la Unión. La principal
ventaja de la EPC es que permite a las autoridades del país de destinación verificar
y reconocer estas calificaciones de una manera telemática, es decir: de una forma
más ágil, rápida y fácil que mediante los procedimientos ordinarios de
reconocimiento.
¿Qué es?
Un reconocimiento electrónico (no hay tarjeta física) de tus calificaciones.
¿Para qué calificaciones está actualmente operativo el proceso?
●

Enfermeros de cuidados generales.

●

Farmacéuticos.

●

Fisioterapeutas.

●

Guías de montaña.

●

Agentes inmobiliarios.

¿Quién lo vehicula?
La Comisión europea a través del portal Your Europe.
¿Cómo se hace?
Se deben seguir las indicaciones del portal Your Europe pero, en síntesis, el
procedimiento consiste en incorporar información y documentos relativos a las
calificaciones que se quieran validar y a seleccionar el país de destinación. Por vía
telemática, el país seleccionado atenderá y dará la respuesta que considere
adecuada a tu petición.
¡Importante! El procedimiento para la obtención de la EPC se inicia desde el
apartado Access the EPC procedure. Si no dispones de una cuenta personal en
el servicio de Autenticación de la Unión Europea (European Commission
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Authentication Service, ECAS), el primer paso para obtener la EPC es darte de alta
a este servicio (lo puedes hacer clicando en “Externo. Colaboradores,
investigadores, ciudadanos” y escogiendo la opción “Crear cuenta”). Una vez te
hayas autenticado, se te abrirá automáticamente la página web de la EPC, con tres
campos concretos para completar: tu perfil, tus solicitudes y tus documentos. Como
condición previa para transferir los datos y los archivos, tendrás que aceptar la
declaración de privacidad; al hacerlo, se te activará la opción “ Completa el perfil”, y
podrás rellenar los sucesivos formularios con los datos que se te requieran.
Más información
Enlace a un documento informativo oficial (en inglés) de la Comisión Europea.

Información sobre
trámites
El contrato de trabajo

Información laboral básica
En Italia la ley obliga a que los contratos se realicen por escrito, y deben contener
los datos del trabajador, la información fiscal, la calificación del trabajador y el
puesto de trabajo a ocupar.
Se distingue entre los contratos fijos y a jornada completa y los contratos
temporales. Existe, además, un tipo de contrato que se utiliza mucho, sobre todo
con los jóvenes licenciados, que es el de colaboración por proyecto, con lo que se
crea una relación de trabajo semiautónoma: aunque haya una serie de obligaciones
equivalentes a las del trabajador por cuenta ajena, el trabajador se considera un
profesional autónomo que como tal tiene que darse de alta en el impuesto de
actividades económicas (partita IVA) y en el régimen de autónomos del INPS
(Gestione Separata).

Información general

Puedes acceder a información laboral facilitada por el Gobierno clicando en el
siguiente enlace.
EURES, portal europeo de la movilidad profesional ( enlace al apartado sobre Italia).

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar

La edad mínima para trabajar en Italia son los 15 años.
La Ley nº 345/99, que pone en práctica la Directiva de la CE nº 33/1994, y la Ley
262/2000 establecen que la edad mínima para emplear a una persona es cuando
haya finalizado la escolarización obligatoria, pero nunca antes de los 15 años de
edad (Convenio sobre la edad mínima de la OIT, 1973 nº 138).
La capacidad para firmar un contrato de trabajo está en relación con la edad de
capacidad prevista por la ley civil (fijada en los 18 años por la Ley 39/1975). Pero en
los casos en los que la edad laboral mínima sea inferior, el menor también podrá
ejercer los derechos y acciones derivadas de una relación laboral (sección 2 del
Código Civil).
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Aunque la ley italiana no fija ningún salario mínimo, la mayoría de trabajadores
están cubiertos por un acuerdo sobre el salario básico, establecido mediante
negociación colectiva. Es posible solicitar al juez que fije un salario mínimo, que
sería vinculante únicamente por las partes implicadas en un contrato de trabajo
individual.
Si en el contrato se habla de retribución anual bruta, hay que descontar algunas
cantidades (entre las cuales, la cuota obrera a la Seguridad Social –que
normalmente es de un 9,19%– y la retención por el IRPEF –Imposta sul reddito
delle persone fisiche–) y tener en cuenta determinadas circunstancias personales
(por ejemplo, hijos a cargo menores de tres años –y mayores de esta edad si tienen
alguna discapacidad–). El resultado final se divide por el número de mensualidades
(normalmente 13, pero algunos convenios o acuerdos prevén 14). Existen
diferentes sitios web donde poder calcular el salario neto mensual a partir del bruto
anual. A modo de ejemplo, se puede consultar este enlace.

Información general

Puedes acceder a información laboral facilitada por el Gobierno clicando en este
enlace.
EURES, portal europeo de la movilidad profesional ( enlace al apartado sobre
Italia).

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

La jornada laboral es de 40 horas semanales (Ley nº 196/1997, sección 13) con 4
semanas de vacaciones al año como mínimo. Existen 12 fiestas nacionales cada
año.
Los convenios colectivos determinan el horario laboral normal que se realiza en una
semana (nunca superior a las 40 horas).

Horas extraordinarias

El trabajo realizado de más de 40 horas semanales se considera extraordinario. Los
convenios colectivos pueden fijar diferentes límites en relación con las horas
extraordinarias. En principio el trabajo extraordinario tendría que ser ocasional o por
causas excepcionales no previstas al contratar nuevos trabajadores.
La Ley 196/1997 exige una autorización específica por parte del Departamento de
Trabajo para las jornadas superiores a 48 horas semanales (más de 8 horas
extraordinarias).
La sección 10 de la Ley 300/1970 recoge disposiciones especiales a favor de quien
compagina trabajo y estudios (Estatuto de los Derechos de los Trabajadores). Los
trabajadores que asistan a cursos impartidos en centros estatales u homologados
por el Estado o en centros que emitan certificados de estudios reconocidos
oficialmente, tienen derecho a realizar un horario de trabajo que les permita asistir a
los cursos y preparar los exámenes. Los estudiantes que trabajan no están
obligados a trabajar horas extraordinarias ni domingos y tienen derecho a percibir
un salario que incluya los días que no pueden asistir al trabajo por tener exámenes.

Vacaciones y dias festivos

Todos los trabajadores tienen derecho a descansar un día a la semana (artículo 36
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de la Constitución), normalmente el domingo (sección 2109 del Código Civil).
El periodo de descanso semanal de 24 horas se puede modificar solamente en el
caso de actividades especiales (artículo 5, Ley 370/1934). En este caso los
trabajadores tienen derecho a un descanso compensatorio.
Permisos

Las trabajadoras disfrutan de una protección especial en caso de embarazo y
maternidad (sección 2110 del Código Civil, Ley 1204 del 30 de diciembre de 1971).
Desde el inicio del embarazo hasta un año después del nacimiento del niño, el
trabajador no puede ser despedido excepto por causa justa, y durante el
mencionado periodo una mujer que renuncie a su puesto de trabajo tiene el derecho
a percibir la misma indemnización que en el caso de despido (siempre que lo
notifique debidamente).
La licencia de maternidad es obligatoria para las trabajadoras, desde los dos meses
antes del nacimiento del niño hasta dos meses después. La licencia anterior al parto
puede empezar dos meses antes si el trabajo realizado es peligroso para la salud
de la madre o del bebé. Por otra parte, es posible posponer el permiso prenatal
para así poder disfrutar de un periodo más largo después del parto.
Durante la licencia de maternidad obligatoria, la madre tiene derecho a percibir el
80% de su salario habitual de la Seguridad Social, y el periodo se contabiliza como
tiempo de trabajo real. Los convenios colectivos suelen obligar al empresario a
compensar la diferencia respecto del salario habitual.
Actualmente, el permiso por maternidad tiene las mismas consecuencias
económicas para ambos progenitores: 30% de la remuneración normal (procedente
de la SS) durante 6 meses. Para periodos adicionales, se establecen diferentes
indemnizaciones dependiendo del nivel de ingresos familiares.
Tanto el padre como la madre tienen el mismo derecho a obtener permiso en caso
de que el niño caiga enfermo. El permiso es ilimitado durante los 3 primeros años
de vida, y de 5 días anuales a partir de los 8 años de edad.
El artículo 9 de la Ley 53/2000 prevé más flexibilidad en el horario laboral de ambos
progenitores.
Durante el primer año de vida del niño la madre trabajadora tiene el derecho
adicional de dos horas de descanso diario, que en principio se prevé que se utilizará
para dar de mamar al niño. En caso de parto múltiple se prevé un tiempo
suplementario.

Información general

Puedes acceder a información laboral facilitada por el Gobierno clicando en el
siguiente enlace.
EURES, portal europeo de la movilidad profesional ( enlace al apartado sobre
Italia).

Afiliación a la
Seguridad Social y
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despido
Seguridad social

En Italia hay derecho a la prestación por desempleo en el caso de perder el trabajo
por voluntad ajena al trabajador (por despido o finalización del contrato temporal),
siempre que se haya cotizado al menos 52 semanas el último bienio, o se tenga
una antigüedad contributiva de al menos dos años, es decir, al menos una semana
cotizada antes del último bienio. Se tiene que presentar la solicitud ante el Instituto
de Previsión Social (INPS), en un plazo de 68 días desde la fecha de pérdida del
trabajo.
La Cassa Integrazione Guadagni es un fondo estatal que forma parte del Instituto
Nacional de Previsión Social (INPS). Se estableció mediante la Ley 788 de 1954 y
estaba orientada a proteger los salarios de los trabajadores en caso de que la
empresa tuviera dificultades. Si bien en un principio cubría solo las empresas de
tipo industrial, amplió progresivamente su alcance, de manera que en la actualidad
también cubre empresas industriales y también constructoras (desde 1963),
empresas agrícolas (1972), el sector de mercadotecnia de empresas industriales
con dificultades económicas (1978), empresas de servicios de restauración
contratadas por empresas industriales con problemas económicos (1978),
periodistas en actividades de prensa y televisivas cuando existan dificultades
económicas (1993), trabajadores de empresas comerciales con más de 200
trabajadores (1991), algunas categorías de trabajadores que actúen por cuenta
propia (trabajadores de cooperativas de trabajadores), y en general otras categorías
específicas en relación con determinados acontecimientos tales como desastres
naturales o crisis económicas regionales o sectoriales.
La Cassa Integrazione Guadagnioperasobre todo en casos de cese o reducción
temporal de la actividad debido a causas ajenas a la voluntad de la empresa y de
los trabajadores, o bien a fluctuaciones del mercado, e incluye el cese de la
actividad en la industria de la construcción debido al mal tiempo. Los trabajadores
que vean interrumpido el contrato por las causas mencionadas pueden percibir el
80% (algunas veces hasta el 100%) de sus ingresos anteriores hasta un límite
prescrito. Estas cantidades se pueden pagar durante 13 semanas con una
renovación permitida de hasta 12 meses (en algunas zonas territoriales es posible
alargar el pago hasta 24 meses).

Servicio público de empleo /
Despido

Las oficinas del servicio público de empleo se llaman centri per l’impiego y
gestionan el mercado de trabajo a nivel local. Con el fin de encontrar el que te
corresponde a nivel provincial, puedes realizar la consulta en la web del portal
público para el empleo (Cliclavoro) clicando aquí.

Agencias privadas de colocación

En Italia las ETT se llaman agenzie di lavoro interinale o agenzie per l’impiego y,
aunque son privadas, necesitan autorización del Ministerio de Trabajo italiano. La
web del portal público de ocupación facilita la búsqueda.
Encontrarás más información clicando aquí.
Más webs de referencia:
●

Infojobs.

●

Careerjet.

●

Obiettivo lavoro.
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Adecco.

●

Temporary.

●

Jobonline.

●

Italia Lavoro.
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Puedes acceder a información laboral facilitada por el Gobierno clicando en el
siguiente enlace.
EURES, portal europeo de la movilidad profesional ( enlace al apartado sobre
Italia).

Derechos sindicales
La Constitución italiana reconoce el derecho de los ciudadanos a asociarse de
manera libre (sección 19) y el derecho de los empresarios y trabajadores a afiliarse
a asociaciones o sindicatos.
La sección 39 de la Constitución regula los sindicatos y especifica que solo aquellos
que estén registrados son legales y pueden pactar convenios colectivos válidos
erga omnes (para todos los empresarios y trabajadores). Sin embargo esta
disposición no se ha puesto en práctica porque nunca se ha adoptado ningún
proyecto de ley que regule el registro de sindicatos.
En consecuencia, en Italia, los sindicatos no precisan de reconocimiento y se
pueden organizar sin ningún modelo legal preestablecido. En virtud de ello, pueden
acordar convenios colectivos, de acuerdo con las leyes civiles que son aplicables
legalmente, es decir, asumiendo que las partes que los acuerdan lo hayan hecho en
su propio nombre. Generalmente, los empresarios se avienen a aplicar los
convenios colectivos acordados por los principales sindicatos y asociaciones
empresariales y retribuyen a sus empleados en consecuencia.
El Estatuto de los Trabajadores (sección 14) reconoce la libertad de asociación y la
libertad de actividad sindical en el puesto de trabajo. Dichos derechos se garantizan
a los funcionarios (excepto en el caso de personal militar, que cuenta con
representantes que no pertenecen a los sindicatos). Si bien la ley 121 de 1 de abril
de 1981 también garantiza la libertad de afiliación y actividad sindical a la policía
italiana, no le garantiza el derecho a la huelga y a aquellas actividades sindicales
que pudieran comprometer la seguridad pública (sección 84).
Dicha ley no establece ningún modelo de organización sindical ni para los
sindicatos ni para las asociaciones de empresarios. Los trabajadores suelen
adoptar el modelo sindical industrial, que cuenta con órganos locales, provinciales,
regionales y nacionales (organización vertical). Los sindicatos nacionales se
agrupan en federaciones de sindicatos (organización horizontal).
En el caso de los empresarios, existe un modelo de organización similar con
asociaciones de tipo provincial, regional y nacional, que también se unen para
formar federaciones. Existen tres federaciones de empresarios: la de industriales, la
de comerciantes y la de artesanos.
Recientemente se han formado sindicatos que no se unen a las federaciones
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tradicionales sino que cuentan con sus propios órganos de coordinación.
La financiación de los sindicatos se realiza mediante las cuotas de los trabajadores.
La sección 26 del Estatuto de los Trabajadores autoriza a los sindicatos a deducir
las cuotas sindicales del sueldo de los trabajadores.
Información general

Puedes acceder a información laboral facilitada por el Gobierno clicando en el
siguiente enlace.
EURES, portal europeo de la movilidad profesional ( enlace al apartado sobre
Italia).

Información sobre
trámites
Convenios bilaterales

Sistema de autorizaciones
No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre Italia y España.
En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que los dos países forman parte de la
Unión Europea y, en virtud de esta circunstancia los ciudadanos españoles tienen el
derecho de establecerse y realizar actividades laborales y/o profesionales en Italia
sin necesidad de autorización previa.
Tanto Italia como España forman parte, también, del espacio Schengen, un territorio
en el cual se suprime el control de fronteras interiores entre los países signatarios
del acuerdo Schengen, garantizando así el derecho a la libre circulación de
personas.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de l’ EEE o a Suiza (enlaces a
webs de la UE) que deseen entrar en Italia por un periodo no superior a tres meses
no necesitan visado; basta con llevar el documento de identidad o pasaporte
(válidos como mínimo tres meses más a partir de la fecha prevista de salida de
España y con una antigüedad no superior a diez años).
Con el fin de dejar constancia de la fecha de entrada en Italia, los ciudadanos de la
UE pueden presentar la declaración de entrada (o de presencia) en Italia en una
oficina de policía (Questura), donde rellenarán un formulario preparado al efecto,
dentro del plazo de ocho días desde la entrada en el país. Se les entregará una
copia del documento, debidamente sellada, que el ciudadano tendrá que presentar
siempre que las autoridades lo soliciten. En caso de que no la presenten, se
entenderá que el ciudadano comunitario ha permanecido en Italia durante más de
tres meses, a menos que se aporte prueba en contra. Si estás alojado en un hotel,
el resguardo que te darán en el establecimiento será suficiente acreditación.
Los miembros de la familia extranjeros de un ciudadano de la Unión que tengan la
tarjeta de familiar comunitario, podrán entrar y permanecer en Italia sin ninguna
formalidad excepto la referida a la declaración de entrada, siempre y cuando estén
en posesión de un pasaporte válido y, en caso necesario, de un visado de entrada,
a menos que dispongan de un permiso de residencia para familiares de Unión
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válido.
Se puede encontrar más información en este enlace.

Autorización para
estudiar
Estancias por estudios de menos
de tres meses

Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suïssa (enlaces
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho a circular libremente y
a residir en Italia. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización previa para
estudiar en este país; es suficiente con el documento de identidad en vigor o, si no
se tiene, el pasaporte (válidos como mínimo tres meses más a partir de la fecha
prevista de salida de España y con una antigüedad no superior a diez años).
Con el fin de dejar constancia de la fecha de entrada en Italia, los ciudadanos de la
UE pueden presentar la declaración de entrada en Italia en una oficina de policía,
donde se les entregará una copia del documento, debidamente sellada, que el
ciudadano tendrá que presentar siempre que lo soliciten las autoridades. En caso
de que no la presente, se entenderá que el ciudadano comunitario ha permanecido
en Italia durante más de tres meses, a menos que se aporte prueba contra.
Los miembros de la familia extranjeros de un ciudadano de la Unión que tengan la
tarjeta de familiar comunitario podrán entrar y permanecer en Italia sin ninguna
formalidad excepto la referida a la declaración de entrada, siempre y cuando estén
en posesión de un pasaporte válido y, en caso necesario, de un visado de entrada,
a menos que dispongan de un documento de residencia válido para familiares de
ciudadanos de la Unión.

Estancia por estudios de más de
tres meses

Cantidad mínima exigida

Los ciudadanos españoles que deseen cursar estudios de duración superior a tres
meses, tienen derecho a residir en Italia si cumplen las siguientes condiciones:
●

Disponer de un documento de identidad o pasaporte (válido como mínimo tres
meses más a partir de la fecha prevista de salida de España y con una
antigüedad no superior a diez años).

●

Disponer de un certificado de matrícula.

●

Disponer de una cobertura sanitaria adecuada.

●

Disponer de medios suficientes para no convertirse en una carga para la
asistencia social del estado de acogida (al menos 5.577 euros en el año
2014):

Componentes del núcleo familiar

5.577,00 €

Ciudadano UE residente

8.365,00 €

Ciudadano UE residente + un familiar

11.154,00 €

Ciudadano UE residente + dos familiares
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13.942,50 €

Ciudadano UE residente + tres familiares

16.731,00 €

Ciudadano UE residente + cuatro familiares

10.849,80 €

Ciudadano UE residente + dos o más menores de 14 años

13.562,25 €

Ciudadano UE residente + dos o más menores de 14 años y un familiar

Si se cumplen estos requisitos, el estudiante tiene que inscribirse en el Registro
Civil (Ufficcio Anagrafe) del municipio donde tendrá su domicilio en Italia. Se puede
acceder a más información en estet enlace.
Cabe decir que, en tanto que se trata de un trámite municipal, cada municipio
(comune) dispone de sus propios formularios y hojas informativas, por lo que se
recomienda dirigirse al portal web del municipio concreto de residencia con el fin de
obtener los formularios adecuados.
Existen dos opciones, dependiendo del tiempo que se prevé permanecer en Italia:
●

Si se prevé estudiar en Italia durante un año más o menos, puedes inscribirte
en una lista denominada schedario della popolazione temporanea
manteniendo la residencia en España. Para la inscripción en este caso,
tendrás que presentar una declaración de disponer medios económicos y la
tarjeta sanitaria europea.

●

Si la intención es permanecer en Italia más de un año, puedes inscribirte
fijando la residencia en Italia.

En cualquier caso, la documentación necesaria es:
●

Pasaporte vigente (válido como mínimo tres meses más a partir de la fecha
prevista de salida de España y con una antigüedad no superior a diez años).

●

Certificado de matrícula.

●

Copia de la documentación que acredite que dispones de una cobertura
sanitaria. Se puede demostrar con la copia de una póliza de seguro médico
privado de cobertura total válida por un año en Italia, o bien, con el documento
europeo S1 si estás dado de alta en la Seguridad Social española. En caso de
que la inscripción se realice como "no residente" en la lista mencionada
(schedario della popolazione temporanea), basta con presentar la tarjeta
sanitaria europea.

●

Documentación que acredite que se dispone de medios suficientes para no
convertirse en una carga para la asistencia social del estado de acogida (al
menos 5.577 euros en el año 2014).

Se puede encontrar más información en este portal que ha creado el Ministerio
Italiano de Universidad e Investigación (MIUR) como instrumento para aquellos
estudiantes interesados en programas de educación superior a Italia.
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Autorización para
trabajar por cuenta
propia
Los de Estados miembros de la UE, de l’ EEE o a Suïza (enlaces webs de
la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho a circular llibremente y
a residir en Itàlia, con modalidades distintas, según si el periodo de estancia es
inferior o superior a tres meses.
El derecho de estancia y residencia solo puede limitarse por razones de orden
público, de seguridad del Estado o por motivos imperiosos de seguridad pública.
En los casos anteriores se adopta una medida de expulsión, que también puede ser
dictada debido a la finalización de las condiciones que hayan determinado el
derecho de residencia.
Familiares de los ciudadanos de
Estados miembros de la UE

Disposiciones similares a las indicadas se aplican también a los familiares que
acompañen o se reúnan con el ciudadano de la Unión en Italia. Estos preceptos se
aplican a:
●

El cónyuge

●

La pareja del ciudadano de la UE con quien haya constituido una unión
registrada legalmente en un Estado miembro de la UE y que Italia equipare al
matrimonio;

●

Los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los de su
cónyuge o pareja;

●

Los ascendientes dependientes directos y los de su cónyuge o pareja.

Además, sin perjuicio del derecho de libre circulación y residencia de la persona de
que se trate, de conformidad con la normativa italiana, se facilitará la entrada y
residencia de las siguientes personas:
●

Otros miembros de la familia, sea cuál sea la nacionalidad, si son
dependientes o conviven, en el país de origen, con el ciudadano de la Unión
que tiene derecho de residencia como principal o si los problemas de salud
graves obligan al ciudadano de la UE a recibir su asistencia personal.

●

La pareja con la que el ciudadano de la Unión tiene una relación duradera,
debidamente certificada por la documentación oficial.

En este enlace al portal de la Polizia di Stato encontraréis información sobre los
trámites que hay que hacer para ejercer el derecho de residencia en Italia.
Las estancias de más de tres
meses

El ciudadano de la UE tiene derecho a derecho a permanecer en Italia por un
periodo superior a tres meses, cuando:
●

Sea trabajador por cuenta ajena o cuenta propia en Italia.

●

Disponga, para sí mismo y para su familia, de recursos suficientes para no
convertirse en una carga para la asistencia social del Estado durante el
periodo de residencia y tenga contratado un seguro de salud, o equivalente,
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que cubra todos los riesgos en el territorio nacional.
●

Los familiares que acompañen o se reúnan con el mencionado ciudadano de
la Unión tengan también derecho a permanecer en el país por un periodo
superior a tres meses.

Si la estancia es superior a tres meses, el único requisito es el de inscribirse en el
Registro Civil del municipio de residencia (iscriversi all'anagrafe).
Existen dos posibilidades:
●

Inscripción en que fijes tu residencia en Italia, si tienes intención de
permanecer en Italia más de un año.

●

O bien, si prevés una estancia inferior a un año, inscribirte en una lista
llamada schedario della popolazione temporanea. Si escoges esta opción,
mantendrás tu residencia en España.

La inscripción en el Registro Civil Los ciudadanos de la UE que tengan la intención de permanecer en Italia por un
(Ufficio Anagrafe) del municipio
periodo superior a los tres meses tendrán que solicitar su inscripción en el municipio
(Comune)
de residencia.
Es preciso decir que, en tanto que se trata de un trámite municipal, cada comune
dispone de sus propios formularios y hojas informativas, por lo que se recomienda
dirigirse al portal web del municipio concreto de residencia con el fin de obtener los
formularios adecuados.
Para realizar esta inscripción habrá que presentar, además de la documentación
prevista por la ley para los ciudadanos italianos, la que demuestre que se encuentra
en una de las situaciones indicadas anteriormente:
En el caso de trabajadores autónomos:
1. Documentación acreditativa de su condición de trabajador por cuenta propia.
En el caso de actividades por cuenta propia, hay que acreditar la inscripción a la
cámara de comercio correspondiente, presentar el certificado de atribución de la
partita IVA expedido por la Agencia Tributaria italiana y, para profesiones liberales,
la inscripción en el colegio profesional correspondiente.
(En cualquier caso, si se tiene intención de desempeñar una actividad lucrativa, por
cuenta propia o ajena, hay que solicitar antes el llamado codice fiscale, un
documento equivalente al NIF español y que todo ciudadano (italiano o extranjero)
que resida en Italia debe poseer.
Para obtenerlo, hay que dirigirse a una oficina territorial de la Agencia Tributaria
(Agenzia delle Entrate) con pasaporte o DNI válido y contar con un domicilio en
Italia.
El codice fiscale es un documento necesario para realizar la mayoría del trámites
habituales en el país (abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de trabajo,
inscribirse en el servicio sanitario, etc.).
Desde este enlace accederás al portal de la Agenzia delle Entrate donde puedes
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ampliar la información sobre la obtención del codice fiscale.
2. Copia de las certificaciones originales, traducidas y legalizadas, acreditativas del
estado civil y de la composición de la familia (en el caso de establecerse con
familiares en Italia).
3. A partir de la entrada en vigor del DL 47/2014 es obligatorio presentar también la
declaración del propietario del inmueble donde se establezca el ciudadano UE
(como propietario, arrendatario o huésped).
El Ayuntamiento del municipio de residencia expedirá a la persona solicitando de la
inscripción una copia sellada de la solicitud de registro.
Familiares de residente
comunitario

Los familiares que acompañen al ciudadano de la Unión que no tienen derecho
independiente de residencia tendrán de presentar:
●

Identificación o pasaporte y un visado de entrada válido, si es necesario.

●

Copia de los documentos que acrediten la relación de parentesco (por
ejemplo, el certificado de matrimonio para el cónyuge, certificado de
nacimiento con indicación de la identidad del padre y de la madre para los
ascendientes y/o los descendientes) debidamente traducidos y legalizados y,
si es necesario, acreditación de la condición de familiar a cargo.

●

El certificado de solicitud de registro del miembro de la familia ciudadano de la
Unión.

La inscripción en el Registro Civil del municipio de los familiares presupone que el
ciudadano de la UE es un trabajador o dispone, para sí mismo y para sus familiares
de recursos económicos suficientes para la residencia en el país.
Obtención de la tarjeta de
residéncia para los familiares no
comunitarios del ciudadano de la
UE (carta de soggiorno per
familiare de cittadino UE)

Para estancias superiores a tres meses, los familiares no comunitarios del
ciudadano UE tendrán que solicitar la tarjeta de residencia (carta di soggiorno).
Pueden presentar la solicitud:
●

En la questura (prefectura de policía) que corresponda al municipio de
residencia.

●

O remitiéndola por correo (sobre con franja de color amarillo que forma parte
del "kit" que entregan en la misma Oficina de Correos para este trámite)

Al impreso de solicitud, hay que adjuntar:
●

Fotocopia del documento de identidad o pasaporte (con visado de entrada, si
procede).

●

Fotocopia del documento acreditativo del vínculo de parentesco con el
ciudadano UE al que acompañan y, en su caso, de su posición de
dependencia respecto al ciudadano UE.

●

Fotocopia de la solicitud sellada de inscripción en el Registro Civil municipal
(Ufficcio Anagrafe) del familiar del ciudadano UE.

●

Cuatro fotografías tamaño carné.
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La tarjeta de residencia (carta di soggiorno) obtenida tendrá una validez de cinco
años.
Certificado de residencia
permanente para los ciudadanos
de la UE

El ciudadano que haya residido legal e ininterrumpidamente durante cinco años en
Italia tiene derecho a la residencia permanente sujeta a las condiciones previstas
por los artículos 11 en 13 del Decreto Legislativo 30/2007.
La residencia legal y continuada se demuestra con la presentación de la
documentación relativa al mantenimiento de los requisitos durante los cinco años de
residencia –los requisitos son los mismos que para la obtención del certificado de
inscripción en el Registro Civil del municipio (attestato d'iscrizione anagrafica).
A petición del interesado, el Registro Civil del municipio de residencia expedirá un
certificado que demuestra la condición del titular del derecho de residencia
permanente.
Los familiares de terceros países del ciudadano de la UE adquieren el derecho de
residencia permanente si han residido legal e ininterrumpidamente durante cinco
años en el país junto con el ciudadano de la Unión; en este caso, podrán solicitar la
tarjeta de residencia permanente

Continuidad e interrupción del
derecho a la residéncia
permanente

La continuidad del derecho en la residencia permanente no se verá afectada por
ausencias:
●

Que no excedan de seis meses a un año,

●

O de duración superior para el servicio militar obligatorio,

●

Y de hasta 12 meses consecutivos por motivos importantes como el embarazo
y el parto, enfermedad grave, estudios o una formación profesional o de
desplazamiento de trabajo a otro Estado miembro o tercer país.

No obstante, la continuidad de la residencia se verá interrumpida en caso de que el
residente sea objeto de una orden de expulsión.
El derecho de residencia permanente se pierde de todas formas por ausencia del
territorio nacional por un periodo superior a dos años consecutivos, aunque se
prevén excepciones para casos especiales (vejez, incapacidad laboral permanente
y otros), tanto para el ciudadano UE como para sus familiares.
Finalmente, cabe decir que, de acuerdo con lo que prevé el artículo 15 del Decreto
legislativo 30/2007, existe la posibilidad de adquirir el derecho de residencia
permanente antes del transcurso de los años establecidos (por ejemplo, en caso de
trabajadores, por jubilación o reconocimiento de la incapacidad permanente para
trabajar).

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
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Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de l’ EEE o a Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho de circular libremente
y a residir en Italia, con modalidades distintas según si el periodo de estancia es
inferior o superior a tres meses.
El derecho de estancia y residencia solo puede limitarse por razones de orden
público, de seguridad del Estado o por motivos imperiosos de seguridad pública.
En los casos anteriores se adopta una medida de expulsión, que también puede ser
dictada debido a la finalización de las condiciones que hayan determinado el
derecho de residencia.
Familiares de los ciudadanos de
Estados miembros de la UE

Disposiciones similares a las indicadas se aplican también a los familiares que
acompañen o se reúnan con el ciudadano de la Unión en Italia. Estos preceptos se
aplican a:
●

El cónyuge

●

La pareja del ciudadano de la UE con quien haya constituido una unión
registrada legalmente en un Estado miembro de la UE y que Italia equipare al
matrimonio;

●

Los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los de su
cónyuge o pareja;

●

Los ascendientes dependientes directos y los de su cónyuge o pareja.

Además, sin perjuicio del derecho de libre circulación y residencia de la persona de
que se trate, de conformidad con la normativa italiana, se facilitará la entrada y
residencia de las siguientes personas:
●

Otros miembros de la familia, sea cuál sea la nacionalidad, si son
dependientes o conviven, en el país de origen, con el ciudadano de la Unión
que tiene derecho de residencia como principal o si los problemas de salud
graves obligan al ciudadano de la UE a recibir su asistencia personal.

●

La pareja con la que el ciudadano de la Unión tiene una relación duradera,
debidamente certificada por la documentación oficial.

En este enlace al portal de la Polizia di Stato encontraras información sobre los
trámites que hay que hacer para ejercer el derecho de residencia en Italia
Las estancias de más de tres
meses

El ciudadano de la UE tiene derecho a derecho a permanecer en Italia por un
periodo superior a tres meses, cuando:
●

Sea trabajador por cuenta ajena o cuenta propia en Italia.

●

Dispone, para sí mismo y para su familia, de recursos suficientes para no
convertirse en una carga para la asistencia social del Estado durante el
periodo de residencia y tiene contratado un seguro de salud, o equivalente,
que cubra todos los riesgos en el territorio nacional.

●

Los familiares que acompañan o se reúnen con el mencionado ciudadano de
la Unión tienen también derecho a permanecer en el país por un periodo
superior a tres meses.
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Si la estancia es superior a tres meses, el único requisito es el de inscribirse en el
Registro Civil del municipio de residencia (iscriversi all'anagrafe).
Existen dos posibilidades:
●

Inscripción en el municipio donde fijes tu residencia en Italia, si tienes
intención de permanecer en Italia más de un año.

●

O bien, si prevés una estancia inferior a un año, inscribirte en una lista
llamada schedario della popolazione temporanea. Si escoges esta opción,
mantendrás tu residencia en España.

La inscripción en el Registro Civil Los ciudadanos de la UE que tengan la intención de permanecer en Italia por un
(Ufficio Anagrafe) del municipio
periodo superior a los tres meses tendrán que solicitar su inscripción en el municipio
(Comune)
de residencia.
Es preciso decir que, en tanto que se trata de un trámite municipal, cada comune
dispone de sus propios formularios y hojas informativas, por lo que se recomienda
dirigirse al portal web del municipio concreto de residencia con el fin de obtener los
formularios adecuados.
Para realizar esta inscripción habrá que presentar, además de la documentación
prevista por la ley para los ciudadanos italianos, la que demuestre que se encuentra
en una de las situaciones indicadas anteriormente:
En el caso de trabajadores por cuenta ajena:
1. Documentación acreditativa de su condición de trabajador por cuenta ajena.
En el caso de actividades por cuenta ajena, además del contrato de trabajo, hay
que acreditar la inscripción en el INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
y en el INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazzione contro gli Infortunio sul
Lavoro).
En cualquier caso, si se tiene intención de desempeñar una actividad lucrativa, por
cuenta propia o ajena, hay que solicitar antes el llamado codice fiscale, un
documento equivalente al NIF español y que todo ciudadano (italiano o extranjero)
que resida en Italia debe poseer.
Para obtenerlo, hay que dirigirse a una oficina territorial de la Agencia Tributaria
(Agenzia delle Entrate) con pasaporte o DNI válido y contar con un domicilio en
Italia.
El codice fiscale es un documento necesario para realizar la mayoría del trámites
habituales en el país (abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de trabajo,
inscribirse en el servicio sanitario, etc.).
Desde este enlace accederás al portal de la Agenzia delle Entrate donde puedes
ampliar la información sobre la obtención del codice fiscale.
2. Copia de las certificaciones originales, traducidas y legalizadas, acreditativas del
estado civil y de la composición de la familia (en el caso de establecerse con
familiares en Italia).
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3. A partir de la entrada en vigor del DL 47/2014 es obligatorio presentar también la
declaración del propietario del inmueble donde se establezca el ciudadano UE
(como propietario, arrendatario o huésped).
El Ayuntamiento del municipio de residencia expedirá a la persona solicitando de la
inscripción una copia sellada de la solicitud de registro.
Familiares de residente
comunitario

Los familiares que acompañen al ciudadano de la Unión que no tienen derecho
independiente de residencia tendrán de presentar:
●

Identificación o pasaporte y un visado de entrada válido, si es necesario.

●

Copia de los documentos que acrediten la relación de parentesco (por
ejemplo, el certificado de matrimonio para el cónyuge, certificado de
nacimiento con indicación de la identidad del padre y de la madre para los
ascendientes y/o los descendientes) debidamente traducidos y legalizados y,
si es necesario, acreditación de la condición de familiar a cargo.

●

El certificado de solicitud de registro del miembro de la familia ciudadano de la
Unión.

La inscripción en el Registro Civil del municipio de los familiares presupone que el
ciudadano de la UE es un trabajador o dispone, para sí mismo y para sus familiares
de recursos económicos suficientes para la residencia en el país.
Obtención de la tarjeta de
residencia para los familiares no
comunitarios del ciutadadano de
la UE (carta de soggiorno per
familiare de cittadino UE)

Para estancias superiores a tres meses, los familiares no comunitarios del
ciudadano UE tendrán que solicitar la tarjeta de residencia (carta di soggiorno).
Pueden presentar la solicitud:
●

En la Questura (prefectura de policía) que corresponda al municipio de
residencia.

●

O remitiéndola por correo (sobre con franja de color amarillo que forma parte
del "kit" que entregan en la misma Oficina de Correos para este trámite)

Al impreso de solicitud, hay que adjuntar:
●

Fotocopia del documento de identidad o pasaporte (con visado de entrada, si
procede).

●

Fotocopia del documento acreditativo del vínculo de parentesco con el
ciudadano UE al que acompañan y, en su caso, de su posición de
dependencia respecto al ciudadano UE.

●

Fotocopia de la solicitud sellada de inscripción en el Registro Civil municipal
(Ufficio Anagrafe) del familiar del ciudadano UE.

●

Cuatro fotografías tamaño carné.

La tarjeta de residencia (carta di soggiorno) obtenida tendrá una validez de cinco
años.
Certificado de residencia
permanente para los ciudadanos
de la UE

El ciudadano que haya residido legal e ininterrumpidamente durante cinco años en
Italia tiene derecho a la residencia permanente sujeta a las condiciones previstas
por los artículos 11 en 13 del Decreto Legislativo 30/2007.
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La residencia legal y continuada se demuestra con la presentación de la
documentación relativa al mantenimiento de los requisitos durante los cinco años de
residencia –los requisitos son los mismos que para la obtención del certificado de
inscripción en el registro civil del municipio (attestato d'iscrizione anagrafica).
A petición del interesado, el Registro Civil del municipio de residencia expedirá un
certificado que demuestra la condición del titular del derecho de residencia
permanente.
Los familiares de terceros países del ciudadano de la UE adquieren el derecho de
residencia permanente si han residido legal e ininterrumpidamente durante cinco
años en el país junto con el ciudadano de la Unión; en este caso, podrán solicitar la
tarjeta de residencia permanente.
Continuidad e interrupción del
derecho a la residencia
permanente

La continuidad del derecho en la residencia permanente no se verá afectada por
ausencias:
●

Que no excedan de seis meses a un año,

●

O de duración superior para el servicio militar obligatorio,

●

Y de hasta 12 meses consecutivos por motivos importantes como el embarazo
y el parto, enfermedad grave, estudios o una formación profesional o de
desplazamiento de trabajo a otro Estado miembro o tercer país.

No obstante, la continuidad de la residencia se verá interrumpida en caso de que el
residente sea objeto de una orden de expulsión.
El derecho de residencia permanente se pierde de todas formas por ausencia del
territorio nacional por un periodo superior a dos años consecutivos, aunque se
prevén excepciones para casos especiales (vejez, incapacidad laboral permanente
y otros), tanto para el ciudadano UE como para sus familiares.
Finalmente, cabe decir que, de acuerdo con lo que prevé el artículo 15 del Decreto
legislativo 30/2007, existe la posibilidad de adquirir el derecho de residencia
permanente antes del transcurso de los años establecidos (por ejemplo, en caso de
trabajadores, por jubilación o reconocimiento de la incapacidad permanente para
trabajar).

Autorización para
residir sin trabajar
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de la EEE y de Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares disfrutan del derecho a circular libremente y
a residir en Italia. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización para
establecer su residencia en este país.
El derecho de estancia y residencia solo puede limitarse por razones de orden
público, de seguridad del Estado o por motivos imperiosos de seguridad pública.
En los casos anteriores se adopta una medida de expulsión, que también puede ser
dictada debido a la finalización de las condiciones que hayan determinado el
derecho de residencia.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Italia
Familiares de los ciudadanos de
los Estados miembros de la UE

40/43
08 de gener de 2023

Disposiciones similares a las indicadas se aplican también a los familiares que
acompañen o se reúnan con el ciudadano de la Unión en Italia. Estos preceptos se
aplican a:
●

El cónyuge;

●

La pareja del ciudadano de la UE con quien haya constituido una unión
registrada legalmente en un Estado miembro de la UE y que Italia equipare al
matrimonio;

●

Los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los de su
cónyuge o pareja;

●

Los ascendientes dependientes directos y los de su cónyuge o pareja.

Además, sin perjuicio del derecho de libre circulación y residencia de la persona de
que se trate, de conformidad con la normativa italiana, se facilitará la entrada y
residencia de las siguientes personas:
●

Otros miembros de la familia, sea cuál sea la nacionalidad, si son
dependientes o conviven, en el país de origen, con el ciudadano de la Unión
que tiene derecho de residencia como principal o si los problemas de salud
graves obligan al ciudadano de la UE a recibir su asistencia personal.

●

La pareja con la que el ciudadano de la Unión tiene una relación duradera,
debidamente certificada por la documentación oficial.

En este enlace al portal de la Polizia di Stato encontraréis información sobre los
trámites que hay que hacer para ejercer el derecho de residencia en Italia.
Les estancias de más de tres
meses

El ciudadano de la UE tiene derecho a derecho a permanecer en Italia por un
periodo superior a tres meses, cuando:
●

Sea trabajador por cuenta ajena o cuenta propia en Italia.

●

Dispone, para sí mismo y para su familia, de recursos suficientes para no
convertirse en una carga para la asistencia social del Estado durante el
periodo de residencia y tiene contratado un seguro de salud, o equivalente,
que cubra todos los riesgos en el territorio nacional.

●

Está inscrito en una institución pública o privada reconocida para seguir un
curso de estudios o de formación, y dispone, para sí mismo y para su familia,
de recursos suficientes, para no convertirse en una carga para la asistencia
social del Estado durante el periodo de residencia y tiene contratado un
seguro de salud, o equivalente, que cubra todos los riesgos en el territorio
nacional.

●

Los familiares que acompañan o se reúnen con el mencionado ciudadano de
la Unión tienen también derecho a permanecer en el país por un periodo
superior a tres meses.

Si se propone permanecer más de tres meses, el único requisito es el de inscribirse
en el Registro Civil del municipio de residencia (iscriversi all'anagrafe).
Existen dos posibilidades:
●

Inscripción en que fijes tu residencia en Italia, si tienes intención de
permanecer en Italia más de un año.
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O bien, si prevés una estancia inferior a un año, inscribirte en una lista
llamada schedario della popolazione temporanea. Escogiendo esta opción
mantendrás tu residencia en España.

La inscripción en el Registro Civil Los ciudadanos de la UE que tengan la intención de permanecer en Italia por un
(Ufficio Anagrafe) del municipio
periodo superior a los tres meses tendrán que solicitar su inscripción en el municipio
(Comune)
de residencia.
Es preciso decir que, en tanto que se trata de un trámite municipal, cada comune
dispone de sus propios formularios y hojas informativas, por lo que se recomienda
dirigirse al portal web del municipio concreto de residencia con el fin de obtener los
formularios adecuados.
Para realizar esta inscripción habrá que presentar, además de la documentación
prevista por la ley para los ciudadanos italianos, la que demuestre que se encuentra
en una de las situaciones indicadas anteriormente:
En el caso de ciudadanos UE que disponen de recursos suficientes para la
residencia (no provenientes de rentas del trabajo):
1. Copia de documento de identidad válido por viajar al extranjero emitido por el
Estado del cual posee la ciudadanía.
2. Autodeclaración de la disposición de recursos económicos suficientes para no
suponer una carga para la asistencia social del Estado.
Las cantidades consideradas suficientes para el año 2014 son las siguientes:
Cantidad mínima
exigida

Componentes del núcleo familiar

5.577,00 €

Ciudadano UE residente

8.365,00 €

Ciudadano UE residente + un familiar

11.154,00 €

Ciudadano UE residente + dos familiares

13.942,50 €

Ciudadano UE residente + tres familiares

16.731,00 €

Ciudadano UE residente + cuatro familiares

10.849,80 €

Ciudadano UE residente + dos o más menores de 14
años

13.562,25 €

Ciudadano UE residente + dos o más menores de 14
años y un familiar
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3. Copia del seguro sanitario que cubra la asistencia sanitaria en Italia, válido para,
al menos, un año o, copia del documento europeo S1 (que ha sustituido los
anteriores formularios: E106, E120, E121 -o E33- y E109 -o E37-)
Enlace a tabla explicativa de los distintos formularios
Es preciso decir que la llamada tarjeta sanitaria europea (en Italia, TEAM, sigla de
tessera europea di assicurazione malattia) pueden utilizarla aquellas personas que
no tienen el propósito de establecer su residencia habitual en Italia. Es el caso de
las personas que realizan una estancia inferior a 3 meses o una estancia superior
cuando se han inscrito en el Registro Civil del municipio (Ufficio Anagrafe) como "no
residentes" en la lista llamada schedario della popolazione temporanea.
4. Copia de las certificaciones originales, traducidas y legalizadas, acreditativas del
estado civil y de la composición de la familia (en el caso de establecimiento con
familiares en Italia).
5. A partir de la entrada en vigor del D.L. 47/2014 es obligatorio presentar también
la declaración del propietario del inmueble donde se establezca el ciudadano UE
(como propietario, arrendatario o huésped).
El Ayuntamiento del municipio de residencia expedirá a la persona solicitante de la
inscripción una copia sellada de la solicitud de registro.
El codice fiscale

En cualquier caso, aunque no se tenga intención de desempeñar una actividad
lucrativa, es recomendable solicitar lo antes posible, el llamado codice fiscale, un
documento equivalente al NIF español y que todo ciudadano (italiano o extranjero)
que resida en Italia debe poseer.
Para obtenerlo, hay que dirigirse a una oficina territorial de la Agencia Tributaria
(Agenzia delle Entrate) con pasaporte o DNI válido y contar con un domicilio en
Italia. El codice fiscale es un documento necesario para realizar la mayoría del
trámites habituales en el país (abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de
trabajo, inscribirse en el Servicio Sanitario, etc.).
Desde este enlace accederás al portal de la Agenzia delle Entrate donde podrás
ampliar la información sobre la obtención del codice fiscale.

Familiares de residente
comunitario

Los familiares que acompañen al ciudadano de la Unión que no tienen derecho
independiente de residencia tendrán de presentar:
●

Identificación o pasaporte y un visado de entrada válido, si es necesario.

●

Copia de los documentos que acrediten la relación de parentesco (por
ejemplo, el certificado de matrimonio para el cónyuge, certificado de
nacimiento con indicación de la identidad del padre y de la madre para los
ascendientes y/o los descendientes) debidamente traducidos y legalizados y,
si es necesario, acreditación de la condición de familiar a cargo.

●

El certificado de solicitud de registro del miembro de la familia ciudadano de la
Unión.

La inscripción en el Registro Civil del municipio de los familiares presupone que el
ciudadano de la UE es un trabajador o dispone, para sí mismo y para sus familiares
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de recursos económicos suficientes para la residencia en el país.
Obtención de la tarjeta de
residencia para familiares no
comunitarios de ciudadanos de
la UE (carta de soggiorno per
familiare de cittadino UE)

Para estancias superiores a tres meses, los familiares no comunitarios del
ciudadano UE tendrán que solicitar la tarjeta de residencia (carta di soggiorno).
Pueden presentar la solicitud:
●

En la questura (prefectura de policía) que corresponda al municipio de
residencia.

●

O remitiéndola por correo (sobre con franja de color amarillo que forma parte
del "kit" que entregan en la misma Oficina de Correos para este trámite)

Al impreso de solicitud, hay que adjuntar:
●

Fotocopia del documento de identidad o pasaporte (con visado de entrada, si
procede).

●

Fotocopia del documento acreditativo del vínculo de parentesco con el
ciudadano UE al que acompañan y, en su caso, de su posición de
dependencia respecto al ciudadano UE.

●

Fotocopia de la solicitud sellada de inscripción en el Registro Civil municipal
(Ufficcio Anagrafe) del familiar del ciudadano UE.

●

Cuatro fotografías tamaño carné.

La tarjeta de residencia (carta di soggiorno) obtenida tendrá una validez de cinco
años.
Certificado de residencia
El ciudadano que haya residido legal e ininterrumpidamente durante cinco años en
permanente para ciudadanos de la Italia tiene derecho a la residencia permanente sujeta a las condiciones previstas
UE
por los artículos 11 en 13 del Decreto Legislativo 30/2007.
La residencia legal y continuada se demuestra con la presentación de la
documentación relativa al mantenimiento de los requisitos durante los cinco años de
residencia –los requisitos son los mismos que para la obtención del certificado de
inscripción en el registro civil del municipio (attestato d'iscrizione anagrafica).
A petición del interesado, el Registro Civil del municipio de residencia expedirá un
certificado que demuestra la condición del titular del derecho de residencia
permanente.
Los familiares de terceros países del ciudadano de la UE adquieren el derecho de
residencia permanente si han residido legal e ininterrumpidamente durante cinco
años en el país junto con el ciudadano de la Unión; en este caso, podrán solicitar la
tarjeta de residencia permanente.
Continuidad e interrupción del
derecho a la
residencia permanente

La continuidad del derecho en la residencia permanente no se verá afectada por
ausencias:
●

que no excedan de seis meses a un año,

●

o de duración superior para el servicio militar obligatorio,

●

y de hasta 12 meses consecutivos por motivos importantes como el embarazo
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y el parto, enfermedad grave, estudios o una formación profesional o de
desplazamiento de trabajo a otro Estado miembro o tercer país.
No obstante, la continuidad de la residencia se verá interrumpida en caso de que el
residente sea objeto de una orden de expulsión.
El derecho de residencia permanente se pierde de todas formas por ausencia del
territorio nacional por un periodo superior a dos años consecutivos, aunque se
prevén excepciones para casos especiales (vejez, incapacidad laboral permanente
y otros), tanto para el ciudadano UE como para sus familiares.
Finalmente, cabe decir que, de acuerdo con lo que prevé el artículo 15 del Decreto
legislativo 30/2007, existe la posibilidad de adquirir el derecho de residencia
permanente antes del transcurso de los años establecidos (por ejemplo, en caso de
trabajadores, por jubilación o reconocimiento de la incapacidad permanente para
trabajar).

Identificación como
extranjero
Como ciudadano de la UE, durante los tres primeros meses de estancia en otro
país, no tienes obligación de solicitar un documento de residencia que confirme tu
derecho a vivir allí, aunque en algunos países es posible que tengas que notificar tu
presencia a tu llegada, (més informació al portal Your Europe).
En el caso de Italia, los ciudadanos estranjeros que quieran obtener la cédula de
identidad habrán de presentar la solicitud ante el Registro Civil del municipio
escogido para residir con la siguiente documentación:

Validez:

●

Pasaporte vigente (válido como mínimo tres meses más a partir de la fecha
prevista de salida de España y con una antigüedad no superior a diez años).

●

Tres fotografías recientes e iguales.

●

Tarjeta de residencia válida o resguardo que acredite la presentación de la
solicitud de renovación del permiso vencido.

●

Tiene una vigencia de tres años para los menores de tres años.

●

Se renueva cada cinco años para niños de tres a 18 años.

●

Se renueva cada 10 años para ciudadanos de más de 18 años.

Puedes ampliar esta información en este enlace.
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