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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0937/2010, presentada por I.M.V.D., de nacionalidad portuguesa, sobre 
supuestas dificultades para ser trabajadora autónoma en Italia

1. Resumen de la petición

La peticionaria dice ser traductora autónoma desde hace 10 años, trabajando para agencias de 
varios países europeos (salvo Italia), habiendo residido en Portugal, Luxemburgo y España. 
Señala que desde 2008 vive en Italia con su marido, de nacionalidad italiana, una hija menor 
de un matrimonio anterior, de nacionalidad portuguesa, y un hijo también menor nacido en 
Italia de su segundo matrimonio, de doble nacionalidad. La peticionaria se queja de que las 
autoridades italianas le exigen la renovación anual de su inscripción en la Cámara de 
Comercio de Italia, condición indispensable para considerarla trabajadora autónoma. La 
peticionaria entiende que la mencionada exigencia es ilegal, sintiéndose discriminada frente a 
otros trabajadores comunitarios y no comunitarios. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión Europea que facilitara 
información con arreglo al artículo 202, apartado 6, del Reglamento.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

La Comisión no tiene conocimiento de que exista una obligación de inscripción en la Cámara 
de Comercio de Italia para ejercer las actividades de la peticionaria. 

De la información remitida a la Comisión no se desprende ningún problema de infracción del 
Derecho europeo. Los problemas descritos parecen derivarse, más bien, de un problema de 
identificación de las autoridades competentes. A este respecto, la Comisión considera que 
SOLVIT podría ser el medio más eficaz y adecuado para resolver los problemas de la 
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peticionaria. Esta red de administraciones nacionales, cuyo objetivo es la resolución de 
problemas, se dirige tanto a los ciudadanos como a las empresas. Su meta es encontrar en un 
plazo de 10 semanas una solución a cualquier supuesto problema de mala aplicación del 
Derecho en el mercado interior. 

A fin de encontrar una solución rápida y adecuada a las necesidades de la peticionaria, se le 
propone que se dirija al Centro SOLVIT de Italia, cuyos datos son los siguientes:

Giuseppina VALENTE
Francesco CIPRI
Massimo SANTORELLI

Presidenza Consiglio Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia 20
IT - 00186 Roma

Tel. (+39) 06 677 95 844
Fax +39 06 677 95 044
solvit@palazzochigi.it

También se puede presentar una queja al Centro SOLVIT rellenando el formulario en línea 
disponible en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_fr.htm


