
 
DATOS BÁSICOS 

 
Nombre oficial: República Italiana. 
Superficie: 302.073 Km2 
Situación Geográfica: Italia se encuentra situada en el sur de Euro-
pa, en el centro del Mediterráneo. Forma una península que se ex-
tiende desde los Alpes hasta las cercanías de la costa africana. Limita 
al norte con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia.  
Población (2020): 59.641.488  
Densidad (2020): 198 hab/km2 
Capital: Roma (2.808.293  habitantes). 
Principales ciudades: Milán (1.406.242 hab.), Nápoles (948.850 
hab.), Turín (857. 910 hab.), Palermo (647.422 hab.). 
Lengua: italiano. Son cooficiales el alemán (en partes de Trentino-
Alto Adigio), y el francés (Valle Aosta).  
Moneda: euro 
Miembro de la UE desde: 25 de marzo de 1957.  
Religiones: no existe religión oficial, pero la gran mayoría de la 
población es católica.  
IDH (2020): 0,892 (posición 29 en la clasificación mundial) 
Esperanza de vida :  85,4 para las mujeres y 81,1 para los hombres. 

 

Fuente: MAEUEC, 2021, ISTAT, 2021. 
 

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE ESTADO: República parlamentaria. 

 
PRESIDENTE: Sergio Mattarella, desde el 3 de febrero de 2015. 

PRIMER MINISTRO: Mario Draghi, desde el 12 de febrero de 2021.  

 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Italia se encuentra dividida en 20 re-
giones administrativas. Las regiones, a su vez, están divididas en 
provincias y éstas a su vez en municipios. Cinco de las provincias 
(Valle de Aosta, Friuli-Venecia Julia, Sicilia, Cerdeña y Trentino-Alto 
Adigio) tienen un estatus especial en razón de su naturaleza geográ-
fica, cultural o social. Las demás regiones se rigen por un estatuto 
común de administración. 

 
PRINCIPALES PARTIDOS:                                                                 Escaños 
Movimiento 5 estrellas, M5S                                                                  165 

Liga - Salvini                                                                                               130 

Partido Democrático, PD                                                                           93                     

Forza Italia - Berlusconi                                                                              88 

Hermanos de Italia                                                                                      34 

Italia viva                                                                                                       28 

Libres e iguales                                                                                            11 
  
Fuente: MAEUEC, 2021. Web Camera dei Deputati. 

 
CENTROS VASCOS EN ITALIA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE EUSKARA 
Via N. Nisco, 24 / Int. 4  00179  Roma  
Teléfono: 39-3338140874  
E-mail: info@euskara.it   

 

 CONSULADO DE ITALIA EN EUSKADI 

Cónsul: Giorgio Baravalle  
Dirección: C/ Ercilla 14 2ºA 48009 Bilbao 
Teléfono: 94 423 0772 
E-mail: bilbao.onorario@esterit.it 

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-ITALIA 

 2000-2001-2002: viajes de índole político-institucional del Lehendakari D. Juan José Ibarretxe a Italia. 
 2005: D. Ricardo Nencini, Presidente del Consejo Regional de Toscana y Presidente de la Conferencia de Asambleas 
Legislativas Regionales Europeas, CALRE, visitó Euskadi. 
 Marzo 2006: el Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, D. Gonzalo Sáenz de Samaniego, encabezó una delega-
ción que visitó la Región de la Toscana.  
 Noviembre 2008: el Consejero de Sanidad, D. Gabriel Inclán, se entrevistó con el Ministro de Salud de la Región de 
Lombardia, D. Luciano Bresciani. 
 Febrero 2009: se firmó un acuerdo entre el Gobierno Vasco y la Región de la Toscana para el desarrollo de un progra-
ma de movilidad en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida.  
 Noviembre 2014: el Lehendakari D. Iñigo Urkullu recibió al Embajador de Italia, D. Pietro Sebastiani. 
 Septiembre 2017: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Italia, D. Stefano Sannino. 
 Abril 2021: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Italia, D. Riccardo Guariglia.  
Cultura 
 San Sebastián está hermanada con la ciudad italiana de Trento desde 1988. 
 Existen dos Lectorados del Instituto Etxepare en Italia: Universitá Ca’ Foscari di Venezia (Italia) y Alma Mater Stu-

diorum Unversitá di Bologna (Italia). 
 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2021. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

ITALIA 

 
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-ITALIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

Las relaciones bilaterales entre los dos países son 
buenas. El buen estado de las relaciones se ha 
puesto de manifiesto en los frecuentes encuentros 
entre representantes españoles e italianos como en 
el último Foro de Diálogo hispano-italiano celebra-
do en Roma los días 19 y 20 de octubre de 2020 o 
en la XIX Cumbre bilateral celebrada en Palma de 
Mallorca el 25 de noviembre de 2020.   
 
Fuente: MAEUEC, 2021.  

Se han firmado distintos acuerdos y memoran-
dos entre los que destacan:  
 1977: Convenio para evitar la doble imposi-

ción en materia de impuestos sobre la renta y 
para prevenir la evasión fiscal 

 2000: Tratado para la persecución de delitos 
graves mediante la superación de la extradi-
ción en un espacio de justicia común. 

Fuente: MAEUEC, 2021.  

DIRECCIONES ÚTILES   
 
EMBAJADA DE ITALIA EN ESPAÑA 
Embajador: D. Riccardo Guariglia.  

Calle Lagasca, 98 28006 Madrid 

Teléfono +34 91 4233300 
 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN ITALIA 
Embajador: D. Alfonso Dastis. 

Largo della Fontanella di Borghese, nº 19 00186 Roma 

Teléfono +39 06 6840401-E-mail: emb.roma@maec.es 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 
 

 El 9 de agosto de 2019, el líder de la Lega informó que 
presentaría una moción de censura en contra de Conte 
con la idea de celebrar elecciones anticipadas, moción que 
el 20 del mismo mes tuvo que retirar después de que el 
Primer ministro anunciase su dimisión. El 5 de septiembre 
de 2019 el M5S y el PD, primera y segunda fuerza en las 
elecciones generales del 2018 respectivamente, consiguie-
ron pactar una alianza liderada por Giuseppe Conte evi-
tando de este modo la convocatoria de nuevas elecciones.  

 El desgaste político provocado por la Covid-19 y los pro-
blemas internos del ejecutivo desempeñaron un importan-
te papel para que, el 13 de enero de 2021, el líder de Italia 
Viva y ex Primer ministro Matteo Renzi cumpliese su ame-
naza e hiciese dimitir a las dos ministras de su partido del 
Gobierno de coalición. Este movimiento abrió una crisis 
que, a su vez, provocó la dimisión del Primer ministro 
Giuseppe Conte, por lo que el presidente de la República 
tuvo que emprender una ronda de consultas para encon-
trar una nueva mayoría. El nuevo Primer ministro del 
llamado Gobierno de unidad, el expresidente de la BCE 
Mario Draghi, tomó formalmente posesión de su cargo el  
12 de febrero de 2021. 

 La política exterior italiana se ha basado tradicionalmente 
en el apoyo al proyecto europeo, del que es uno de los 
miembros fundadores, y en materia de defensa colectiva a 
la relación transatlántica en el marco de la OTAN. Otro 
ámbito prioritario del país  es el Mediterráneo.  

 Italia es uno de los mayores contribuyentes de fondos al 
presupuesto de la ONU (7º contribuyente), y ocupó por 7ª 
vez un puesto como miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas en el periodo 2017-18.  

Fuente: MAEUC, 2021.  

FICHA PAÍS 

CIUDADANÍA ITALIANA EN EUSKADI 

En el año 2020, el número de personas de origen italiano residente en Euskadi fue de 1.695. Mujeres: 
651 y hombres: 1.044. Por territorios en Araba 218; en Bizkaia 802; en Gipuzkoa 674. 

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021. 



 
 EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN ITALIA 

En 2020 había un total de 46 empresas vascas implantadas en Italia. Dichas empresas contaban con 53 
implantaciones, 38 comerciales y 15 productivas. Italia se encuentra en el número 12 del ranking de 
implantaciones vacas. 

Fuente: Basque Trade&Investmen, 2021. 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 Servicios: el turismo, el transporte, el comercio minoris-
ta y los servicios financieros y de seguros adquieren una 
relevancia fundamental en el sector.  
 Sector industrial: energético, infraestructuras, farmacéu-
tico, etc.   
 Energías renovables: este sector ofreció una oportuni-
dad a las empresas españolas y de hecho, la mayoría de las 
marcas importantes (Gamesa, Acciona, Abengoa Iberdrola 
etc.) se implantaron en Italia desarrollando proyectos, 
sobre todo, en el sur del país.  
 
Fuente: ICEX España Exportaciones e Inversiones, 2021. 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2019 

PIB (millones €)                                                                                  1.787.664 

PIB per cápita (€) (2018)                                                                        28.442 

Tasa de variación real (% del PIB)                                                           0,3% 

Tasa de inflación  media anual                                                               0,6% 

Tasa de paro                                                                                               9,8%                                                                                     

Exportaciones (millones €)                                                                 475.848  

Importaciones (millones €)                                                                422.914 

Deuda externa (millones €)                                                             2.229.541  

Déficit público (% del PIB)                                                                       -1,6% 

IED (millones de euros) (2018)                                                             27.847 

Fuente: ICEX España Exportaciones e Inversiones, 2021. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA - ITALIA 

PRINCIPALES EXPORTACIONES (por capítulos arancelarios 2020)                                                Miles de €      

Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres                                                      3.652.689  

Plástico y sus manufacturas                                                                                                                      964.564 

Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                                951.070 

Pescados y crustáceos, moluscos y demás                                                                                             834.472 

Productos diversos de las industrias químicas                                                                                       806.632 

PRINCIPALES IMPORTACIONES (por capítulos arancelarios 2020)                                               Miles de € 

Reactores nucleares, calderas                                                                                                                2.936.631 

Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos terrestres                                                      1.785.576 

Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                              1.340.265 

Plástico y sus manufacturas                                                                                                                    1.140.937 

Combustibles minerales, aceites minerales                                                                                          897.928 

Fuente: Cámaras de comercio, 2020. 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 

 En 2019, el PIB registró un incremento del 0,3%. Pero la 
Covid-19 ha modificado la situación económica y las previ-
siones económicas del país, generando la recesión más 
grave de la historia. 

 La pandemia ha provocado grandes caídas en la economía 
italiana: el PIB en precios de mercado cayó un 7,8% respec-
to al año anterior, el índice de precios al consumo registró 
un descenso medio de 0,2%, el empleo descendió un 8,9%, 
y la producción industrial también descendió.  

 Para hacer frente a esta situación, el Gobierno italiano ha 
adoptado un paquete fiscal sin precedentes para apoyar la 
economía: se han puesto en marcha cuatro paquetes de 
estímulo por valor de más de 105 mil millones de € (6% del 
PIB) para impulsar los ingresos familiares, fortalecer el 
sistema sanitario y apoyar a las empresas afectadas. 

 También se han aprobado medidas de liquidez y garantía 
de hasta 400 mil millones de € (25% del PIB). 

 A finales de 2020, el Gobierno aproó otros cuatro paquetes 
fiscales por valor de 8 mil millones de € para los trabajado-
res y empresas afectadas.  

 Tras la fuerte caída de la economía se prevé que vaya 
recuperándose a lo largo de 2021. Las estimaciones indican 
un crecimiento del PIB en torno al 5,1%. 

 
Fuente: ICEX, 2021. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2020 
CLIENTES 

 Alemania                12,2% 
 Francia                    10,5% 
 Estados Unidos        9,5% 
 Suiza                          5,4% 
 Reino Unido             5,3% 

PROVEEDORES: 

 Alemania                      16,2% 
 Francia                            8,2% 
 China                               7,5% 
 España                            5,4% 
 Países Bajos                   5,2% 
 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI—ITALIA 
  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Italia (Miles de €) 

 

 
 
 
 
 En el ranking de exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Italia ocupó el número 5.  

 En el ranking de importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Italia ocupó el número 4. 

PRINCIPALES EXPORTACIONES A ITALIA 2020                                                                                      Miles de € 

Vehículos automóviles                                                                                                                                 173.165 

Bienes equipo mecánicos                                                                                                                            166.626 

Fundición hierro y acero                                                                                                                              129.032 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE ITALIA 2020                                                                             Miles de € 

Bienes equipo mecánicos                                                                                                                             172.245 

Fundición hierro y acero                                                                                                                               128.890 

Manufacturas de fundición                                                                                                                            56.259 
 
 

Fuente: Basque Trade&Investmen, 2021. 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 1.256.724 1.177.750 1.067.472 

Importaciones 1.009.469 958.111 849.808 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 2020 (M€ % del PIB) 

 Agricultura y pesca                                                                                  2,1% 

 Industria                                                                                                  24,3% 

 Servicios                                                                                                  73,9% 
 

Fuente: ICEX España Exportaciones e Inversiones, 2021. 

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 

 AGRICULTURA: Italia es una de las potencias agrícolas más impor-
tantes de la Unión Europea, siendo el mayor productor europeo de 
arroz, frutas, hortalizas y vino. El sector agropecuario en Italia repre-
senta un 2,1% del PIB. En cuanto al empleo, la agricultura y la pesca 
utiliza el 3,7% de la fuerza laboral de la población activa. El trabajo 
agrícola se concentra en las regiones del sur, que supone casi la mitad 
del empleo de la agricultura (41%), y absorbe el 8% de los puestos de 
trabajo.  

 INDUSTRIA: la actividad industrial se concentra sobre todo en el 
norte del país (Milán, Turín y Venecia). El tejido industrial italiano está 
formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas fami-
liares; más del 90% de las empresas industriales tiene menos de 100 
empleados. El sector industrial representa alrededor del 24,3% de la 
producción total de la economía. En la actualidad, emplea al 26,1% de 
la población activa italiana. Las principales industrias se dedican a 
maquinaria de precisión, vehículos a motor, productos químicos y 
farmacéuticos, artículos eléctricos, moda y prendas de vestir. Italia es 
la segunda potencia manufacturera de Europa y la séptima del mundo 
y el primer exportador mundial de bienes de lujo . 

 SERVICIOS: representa el 73,9% del PIB. Es un sector que emplea al 
70% de la población activa. El turismo desempeña un papel funda-
mental, siendo uno de los sectores más rentables y de mayor creci-
miento. Italia es el tercer destino turístico de la Unión Europea y el 
quinto del mundo. 

Fuente: ICEX España Exportaciones e Inversiones, 2021. 


