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Introducción 

La guía “Vivir, Estudiar, Trabajar en Italia” ha sido realizada por la Región Piamonte, Consejería de 
Educación, Trabajo, Formación profesional, Dirección Cohesión Social – Sector Políticas del 
Trabajo, en el ámbito de un Acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo y de Políticas 
Sociales, para definir un sistema de intervenciones y una programación de las políticas 
migratorias en el período 2014-2020. 
El acuerdo ha previsto la predisposición de un Plan integrado de las intervenciones en materia 
de inserción laboral y de integración social de la población inmigrada. 
La Guía está estructurada en fichas articuladas en preguntas y respuestas, de las más sencillas a las 
más difíciles, en un lenguaje sencillo y directo con el fin de ser una herramienta ágil y 
flexible para los operadores y los ciudadanos extranjeros a los que está destinada. Proporciona 
información sobre: entrada, residencia y legal permanencia de los ciudadanos extranjeros en 
Italia, reagrupación y cohesión familiar, nacionalidad, derecho a la salud, contratos de 
trabajo, prestaciones sociales, derecho al estudio, reconocimiento de los títulos obtenidos en el 
extranjero y de las competencias profesionales, menores extranjeros no acompañados, trata y 
protección internacional. 



VIVIR EN ITALIA 
VIVIR, ESTUDIAR, TRABAJAR EN ITALIA. Guía práctica para extranjeros y operadores 

sección 2 
Trabajar en Italia 



capítulo 7 

Procedimientos para los 
trabajadores y empleadores 

Los ciudadanos no comunitarios pueden entrar en Italia para trabajar y obtener con 
este fin un permiso de residencia regular.  
Los permisos de residencia por motivos de trabajo pueden ser expedidos por trabajo 
por cuenta ajena, por trabajo de temporada, por trabajo de temporada plurianual, 
por trabajo por cuenta propia. 
El número de extranjeros que pueden entrar en Italia por motivos laborales se establece a 
través de procedimientos específicos (llamados “decretos de flujos”).  
La ley disciplina la expedición de los permisos de residencia por motivos de trabajo, 
estableciendo las condiciones y los requisitos necesarios para obtenerlos, así como las 
modalidades operativas para solicitarlos. Cuando no se promulgan los decretos de 
flujos o si los puestos previstos se han agotado, no es posible entrar en Italia de 
manera regular por trabajo. Estos decretos, generalmente, prevén que el trabajador 
no se encuentre todavía en Italia y que sea por tanto “llamado” por el empleador que 
solicita una autorización para la contratación.  

Los llamados “decretos de flujos” son promulgados periódicamente por el Presidente 
del Consejo de Ministros, en función de las indicaciones dadas por el Ministerio del 
Trabajo y de las Políticas Sociales sobre el estado del empleo y sobre el número de los 
extranjeros inscritos en las listas de empleo, así como sobre los datos concernientes a 
la efectiva solicitud de trabajo suministrados por el Registro Informatizado, 
instituido en el Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales. En los decretos 
están previstas cuotas numéricas de trabajadores admitidos al ingreso regular en Italia 
por motivos de trabajo por cuenta ajena y/o de temporada y/o por cuenta propia 
durante el año. Los “decretos de flujos” pueden indicar cuotas numéricas genéricas 
(por ej.: se admite el ingreso de 2000 trabajadores) o bien especificar el tipo de 
trabajador (por ej.: solamente domésticos y cuidadores) o, también, prever cuotas 
específicas de trabajadores procedentes de un determinado país (por ej.: 2000 
trabajadores nigerianos). Las cuotas se reparten en función de las áreas regionales y 
provinciales.  

¿Cómo se entra en Italia por trabajo? 

¿Qué es el “decreto de flujo” y qué son las cuotas de ingreso? 
(trabajo por cuenta ajena-de temporada) 



¿Cuál es el procedimiento para entrar en Italia con el “decreto de flujos"? 
El procedimiento para entrar en Italia con el decreto de flujos está previsto, 
generalmente, en el mismo y puede variar de un decreto a otro. Todos los 
procedimientos de presentación de las solicitudes se gestionan telemáticamente. El 
empleador debe registrarse en el sitio web del Ministerio del Interior 
(https://nullaostalavoro.dlci.interno.it) 
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 y disponer de todos los 
documentos relativos al trabajador que desea contratar y a la relación laboral (datos 
personales y documentos de identidad, tipo de contrato laboral, horario, categoría, 
eventuales documentos relativos al alojamiento). El empleador puede acceder al 
procedimiento autónomamente o bien con la ayuda de los numerosos entes o 
patronatos autorizados para realizar todos los trámites.  
Una vez realizado el registro en el sitio web, el empleador deberá cumplimentar el 
módulo específico relativo al tipo de ingreso por trabajo que le interesa y 
predisponerlo para el envío. Los decretos de flujos, generalmente, establecen una 
fecha y un horario específico a partir del cual las solicitudes pueden enviarse (llamado 
“Click day”). Las solicitudes se valoran en orden cronológico. 
Si la solicitud está dentro de las cuotas el empleador será convocado en el “Sportello 
Unico per l’Immigrazione” (Ventanilla Única para la Inmigración) para depositar la 
documentación. Si la solicitud es aceptada se emitirá la autorización al ingreso (llamada 
“nulla osta” al ingreso). 

El trabajador, una vez recibida la autorización al ingreso, deberá solicitar en un plazo 
de 90 días el visado de ingreso a las autoridades consulares italianas en su país de 
origen. La normativa en tema de entrada y estancia prevé que, una vez que se haya 
obtenido el visado y se haya entrado en Italia, el trabajador deberá presentarse en un 
plazo de 8 días en la Questura (Comisaría) de la zona donde irá a trabajar para 
solicitar el permiso de residencia. En realidad, cada decreto de flujos prevé diferentes 
modalidades de registro del trabajador extranjero una vez que ha llegado a Italia. 
Dicho registro se realiza, concretamente, concertando una cita con el SUI 
competente para la zona de contratación. La cita se puede concertar por correo 
electrónico, o incluso puede ya haber sido concertada por el SUI en función del tipo 
de entrada. Durante la cita se firma el Acuerdo de Integración (los únicos 
trabajadores exentos son los trabajadores de temporada y los trabajadores por cuenta 
propia).   

Si el empleador se vuelve indisponible antes de la entrega de la autorización (“nulla osta”), 
la solicitud caduca y el trabajador no podrá entrar en Italia. 

¿Qué debe hacer el trabajador después de haber obtenido la 
autorización ("nulla osta")? 

¿Qué ocurre si el empleador se vuelve indisponible durante el procedimiento de 
ingreso del trabajador? 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/


Si el empleador se vuelve indisponible después de la expedición de la autorización (“nulla 
osta”) y de la entrada en Italia del trabajador, éste puede dirigirse a un abogado, también 
del sindicato. El trabajador podría obtener según los casos, un permiso de residencia por 
espera de empleo.  

Es posible trabajar con varios tipos de permiso: 
• trabajo por cuenta ajena
• trabajo por cuenta propia
• trabajo de temporada (por actividades de temporada)
• motivos familiares
• solicitud protección internacional (después de 60 días de la solicitud)
• protección subsidiaria
• asilo político
• apátrida
• en espera de empleo
• estudio, prácticas formativas (permite trabajar a tiempo parcial hasta 20 horas semanales)
• permiso de residencia UE de larga duración
• permiso para titulares de tarjeta Azul UE
• residencia electiva
• asistencia menores (art. 31 T.U. Inmigración) (permite trabajar pero no se puede

convertir en permiso por trabajo)
• permiso ex art. 27 T.U. Inmigración (limitadamente a la categoría específica de actividad para 

la que se ha concedido)
• por catástrofe (permite trabajar pero no puede ser convertido en permiso para trabajo)
• para actos de especial valor civil (permite trabajar y puede ser convertido en permiso

para trabajo)
• protección especial (permite trabajar pero no puede ser convertido en permiso para

trabajo);
• casos especiales/protección social (permite trabajar y puede ser convertido en permiso

para trabajo).
Los permisos por trabajo por cuenta ajena/trabajo por cuenta propia/en espera de 
empleo/motivos familiares/motivos humanitarios permiten realizar cualquier 
actividad laboral y en el momento de la renovación se expide el permiso para la 
efectiva actividad realizada (por ej.: un ciudadano extranjero titular de permiso por 
motivos familiares puede trabajar y cuando vence su permiso puede obtener un 
permiso por trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia si está realizando dicha 
actividad, sin tener que esperar la promulgación de un decreto de flujos. 
El permiso por estudio o prácticas puede convertirse en permiso por trabajo en el ámbito 
de las cuotas establecidas por el decreto de flujos. El procedimiento para solicitar la 
conversión es telemático, el SUI de la “Prefettura” (Prefectura) 
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2. 

En el momento de la contratación, en caso de relación de trabajo por cuenta ajena, el 

¿Qué permisos de residencia permiten trabajar? 

¿Cuáles son las comunicaciones obligatorias del empleador? 

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2


empleador debe efectuar una comunicación única telemáticamente al centro para 
el empleo territorialmente competente. Dicha comunicación, llamada UNILAV, 
sustituye todas las precedentes comunicaciones a la Questura, INPS, Centro para el 
empleo (para el trabajo por cuenta ajena, por tanto, ya no se prevé la estipulación del 
Contrato de Residencia). Una comunicación análoga debe realizarse en caso de 
transformación de la relación de trabajo, prórroga o rescisión de la misma. 

Para la contratación es necesario presentar: 
• un documento de identidad vigente (pasaporte del país de origen o carné de

identidad italiano o UE);
• permiso de residencia válido o, en caso de que estuviera en fase de renovación, viejo

permiso y resguardo de solicitud de renovación;
• código fiscal.

Sí, el art. 5 p.9 bis del T.U. Inmigración prevé que pueda trabajar quien ha solicitado 
el permiso de residencia y se encuentre en espera de su expedición. 

Sí, es posible trabajar y también ser contratado a condición de que el trabajador posea el 
permiso de residencia vencido y el resguardo de la renovación. 

Sí, es posible trabajar también en el periodo en que se ha solicitado la conversión del 
permiso siempre que tanto el permiso precedente como el que se solicita permitan la 
realización de actividades laborales. 

¿Qué documentos se necesitan para contratar al trabajador? 

¿Se puede trabajar con el resguardo de la primera expedición del permiso 
de residencia? 

¿Se puede trabajar con el resguardo de la renovación del permiso de 
residencia? 

¿Se puede trabajar con el resguardo de la conversión del permiso de 
residencia? 

¿Cómo funciona la expedición y la renovación del permiso por espera de 
empleo? 

La pérdida del puesto de trabajo (también por despido) no  determina para el trabajador no 
comunitario ni para sus familiares legalmente residentes la pérdida del permiso de residencia. 
El ciudadano extranjero que se quede sin trabajo puede, una vez vencido el permiso de 
residencia por trabajo, solicitar la expedición de un permiso de residencia por espera de 
empleo a la Questura competente. Para poder obtener el permiso es importante 
que el ciudadano extranjero se haya inscrito en las listas del Centro del Empleo de la propia 
zona de residencia cuando ha perdido el trabajo.  



La inscripción debe adjuntarse a la solicitud del permiso de residencia por espera de empleo 
que se presenta con el kit postal.  
El permiso por espera de empleo es concedido generalmente por una duración máxima 
de un año. Sin embargo, la renovación es posible por un periodo también superior al año, 
si el trabajador forma parte de un núcleo familiar, ya constituido en el territorio 
nacional, compuesto por una persona que demuestre disponer de recursos suficientes con 
relación al número de componentes (se hace referencia a la renta necesaria para la 
reagrupación familiar). En este caso es necesario enviar todos los documentos relativos al 
núcleo familiar y a las relaciones de trabajo de sus componentes. 

Los trabajadores que forman parte de categorías especiales previstas por el art. 27 del 
T. U. Inmigración, pueden entrar en Italia sin que sea necesario promulgar un decreto de 
flujos y sin que estén previstas cuotas máximas de ingresos. Se trata de los trabajadores que 
forman parte de las siguientes categorías: 
• Directivos/personal altamente especializado que lleven al menos 6 meses como empleados

de la empresa que desplaza y que son contratados por la empresa desplazada en Italia. 
El contrato puede prorrogarse hasta 5 años y es posible que el trabajador sea
contratado luego por la empresa italiana.

• Trabajadores, cuyos empleadores sean personas físicas o jurídicas residentes o con
sede en el extranjero, que se trasladen temporalmente desde el extranjero a casa de
personas físicas o jurídicas, residentes en Italia, con el fin de realizar en el
territorio italiano determinadas prestaciones objeto de contrato de licitación
estipulado entre las susodichas personas físicas o jurídicas. La entrada se
autoriza por la duración estrechamente necesaria para la realización del trabajo
objeto del contrato de licitación. Puede ser prorrogado hasta un máximo de 4 años. 

• Docentes de escuelas y universidades extranjeras presentes en Italia. La instancia
puede ser presentada solamente por centros de enseñanza extranjeros, que lleven
trabajando en Italia al menos 5 años y que hayan obtenido la prescrita autorización
del MIUR. La prórroga del contrato, en el SUI, es posible por el límite máximo de 2
años.

• Profesores universitarios destinados a desempeñar cargos académicos. Es posible la
contratación también sin límite de tiempo.

• Traductores e intérpretes. La prórroga del contrato, en el SUI, es posible en el
límite máximo de 2 años.

• Trabajadores marítimos extranjeros destinados a embarcarse en naves italianas. Los
relativos visados de entrada por trabajo por cuenta ajena son expedidos por las
Representaciones diplomáticas o consulares en términos abreviados y con
procedimientos simplificados. Para la solicitud de visado los trabajadores marítimos
deben presentar, además del documento de viaje vigente, una copia del contrato de
licitación entre la sociedad extranjera y el armador italiano, el certificado de inscripción.

¿Qué categorías de trabajadores pueden entrar al margen de las cuotas 
establecidas en el decreto de flujos (art. 27)? 



• de la nave en el Registro Internacional y la solicitud de la sociedad armadora documentada 
con contrato de trabajo nominal.

• Colaboradores familiares que lleven al menos un año manteniendo relaciones de trabajo
doméstico en el extranjero, a tiempo completo, con ciudadanos italianos o de un
Estado miembro de la Unión Europea, residentes en el extranjero, pero que se
trasladan a Italia para la prosecución de la relación de trabajo. La instancia puede ser
presentada solamente por un ciudadano italiano o europeo. El ciudadano
extracomunitario no puede cambiar empleador y pierde su derecho a la renovación
del permiso de residencia en el momento en que la relación de trabajo que ha
legitimado su entrada se interrumpa.

• Personas empleadas  “au pair”. El ciudadano extranjero “au pair” puede entrar en el
territorio nacional por un periodo máximo de 3 meses, sin posibilidad de prórroga, y
debe necesariamente estar domiciliado en casa de la familia que lo hospeda.

• Personas que entran con visado por vacaciones-trabajo de los Estados con los que se ha 
firmado una específica convención que, actualmente, son: Canadá, Australia,
Nueva Zelanda y Corea del Sur. Para prestaciones de trabajo de la duración máxima
de 3 meses para cada relación de trabajo, en un arco temporal que varía de 6 meses
hasta un año según la convención de referencia.

• Enfermeros profesionales contratados en estructuras sanitarias públicas y privadas. La
estructura sanitaria que presenta la instancia debe estar acreditada en la Región.
Antes de presentar la instancia es necesario dirigirse al Ministerio de la Salud, para
obtener la convalidación del título de estudio de enfermero.

• Los trabajadores del espectáculo. Los empleadores deben solicitar la
autorización (“nulla osta”) a la Dirección General para el Empleo – Secretaría
del Empleo del Espectáculo de Roma. Se encargará la misma Oficina de enviar
la autorización al SUI, cuya competencia territorial se determina en función
de la sede legal del empleador. Después, empleador y trabajador deberán
concertar con el SUI la cita para la firma del contrato, a la que seguirá la
expedición del kit postal para la expedición del permiso de residencia.

• Los deportistas para los que las sociedades deportivas deben solicitar, a título
profesional o de aficionado, la Declaración Nominativa de Consentimiento del
CONI. Se encargará la misma Oficina, en caso de actividad deportiva a
título profesional, de enviar la autorización al SUI, cuya competencia
territorial se determina en función de la sede legal de la sociedad deportiva
solicitante. Después, empleador y trabajador deberán concertar con el SUI la
cita para la firma del contrato de residencia, a la que seguirá la expedición
del kit postal para la expedición del permiso de residencia.

Para estos trabajadores, los empleadores italianos o extranjeros titulares de permiso de 
residencia pueden presentar la solicitud de expedición de la autorización (“nulla osta”) 
durante todo el año, sin esperar a que se promulgue un decreto de flujos y sin que estén 
previstas cuotas máximas de ingresos. 



Para la expedición de la autorización es siempre competente el SUI pero con procedimientos y 
formularios diferentes según la categoría. También en este caso el empleador debe registrarse en 
el sitio https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 y luego cumplimentar y 
enviar telemáticamente los relativos módulos. 

La entrada por trabajo por cuenta propia del ciudadano extranjero se admite en el ámbito de 
las cuotas destinadas específicamente a este tipo trabajo por los decretos de flujos.  
El ciudadano extranjero que quiera solicitar la autorización por trabajo por cuenta 
propia debe poseer los requisitos y los documentos de licencia o autorización para la 
actividad que desea realizar y/o la inscripción a la cámara de comercio. Deberá presentar 
toda la documentación a la Questura competente para la expedición de la autorización 
para trabajo por cuenta propia.  
Una vez expedida la autorización, el trabajador puede solicitar el visado por trabajo 
por cuenta propia en la representación diplomática italiana en el país de origen.  
Al llegar a Italia, el trabajador solicita el primer permiso de residencia a través del envío del 
kit postal. El permiso de residencia por trabajo por cuenta propia se expide por una 
duración de dos años y puede convertirse en permiso de residencia por trabajo por cuenta 
ajena, si se reúnen los requisitos. Si en el momento de la renovación el ciudadano extranjero 
trabajador por cuenta propia está desempleado, puede solicitar el permiso por “espera de 
empleo”. En el pasado las cuotas por trabajo por cuenta propia no especificaban la tipología 
de trabajadores/emprendedores admitidos, mientras que en el decreto de flujos 2018 se ha 
previsto la apertura de cuotas solamente para algunos tipos de figuras profesionales y/o 
empresariales.  

Además de los ciudadanos italianos,  también pueden participar en las oposiciones para 
todos los puestos de trabajo que no comporten el ejercicio de funciones públicas, y a 
condición de que se posean los conocimientos necesarios de la lengua italiana: 
• los ciudadanos comunitarios y sus familiares legalmente residentes;
• los ciudadanos no comunitarios titulares de permiso de residencia UE para

residentes de larga duración;
• los titulares de permiso por protección internacional (estatuto de refugiado o de

protección subsidiaria).
Los puestos de trabajo público que comporten el ejercicio directo o indirecto de públicos 
poderes o relativos a la tutela del interés nacional están reservados a los ciudadanos 
italianos (ejemplos: cargos directivos públicos, magistratura, fiscalía general del Estado, 
altos cargos de algunos ministerios).  

¿Cómo funciona el ingreso por trabajo por cuenta propia? 

¿Quién tiene acceso al empleo público? 

¿Cuál es el procedimiento de ingreso de los trabajadores al margen de las 
cuotas (art. 27)? 



¿En qué casos se expide el permiso por grave explotación laboral? 
Tienen derecho al permiso por grave explotación laboral, previsto por el art. 18 del 
Texto Único Inmigración, los extranjeros víctimas de los delitos de “reducción y 
mantenimiento en estado de esclavitud o trata” y por lo tanto los extranjeros víctimas de 
violencia o grave explotación, de las que pueden derivar concretos peligros para la 
incolumidad. La situación que da derecho al permiso debe ser señalada por los servicios 
sociales de los entes locales o por las asociaciones que trabajan en ese sector o por lo 
entes y asociaciones que gestionan proyectos destinados a las víctimas de explotación o 
por la Procura della Repubblica [Fiscalía de la República], cuando la existencia de las 
víctimas resulte a raíz de investigaciones sobre delitos. Para la expedición del permiso es 
necesario el dictamen favorable del Ministerio Público que dirige la investigación y la 
adhesión al proyecto de integración por parte del extranjero. El permiso dura 6 meses y 
puede renovarse hasta un año o hasta el mayor período necesario por razones jurídicas y 
se expide con la indicación “casi speciali” [“casos especiales”]. Permite realizar una 
actividad laboral y puede ser convertido en un permiso para trabajo cuando vence 
siempre que el titular haya encontrado un empleo. 




