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ITALIA
PUBLICADO EL DOSSIER ESTADÍSTICO 2015 SOBRE INMIGRACIÓN

A primeros de noviembre se publicó el “Dossier Estadístico Inmigración” 2015, llegado a su
25a edición, y que desde hace años representa el principal observatorio de la realidad
extranjera en Italia.
El Dossier, inicialmente promovido y editado por la Cáritas Romana, a partir de 2004 está
siendo publicado por un Centro de Estudios creado ad hoc (Centro Studi e Ricerche
IDOS/Immigrazione Dossier Statistico) y en las cuatro últimas ediciones es avalado y
patrocinado por el UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) del Departamento
de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Gobierno.
La utilidad de un informe estadístico anual es evidente para la comprensión de un fenómeno
tan complejo como el de la inmigración, una realidad que en Italia ha ido adquiriendo una
dimensión creciente a lo largo de los últimos decenios. El Dossier ofrece un análisis
orgánico de las migraciones, enfocando varios aspectos y con una importante aportación de
datos estadísticos: el contexto internacional; los flujos migratorios y la presencia de
inmigrantes y refugiados en Italia; el mundo del trabajo; los distintos niveles de inserción
social; los contextos regionales.
Los principales elementos que se evidencian en la edición de este año (referida al 2014) han
sido: un crecimiento progresivo, si bien menos fuerte que en años anteriores, de la población
inmigrante; un gran aumento de los procesos de inserción (adquisiciones de ciudadanía,
matrículas escolares, incidencia sobre número de empleados y nacimientos; persistencia del
balance positivo entre gasto público e ingresos estatales asegurados por los extranjeros;
mejora de las estadísticas penales; dificultades crecientes en la superación de las
discriminaciones y en la orientación de las política de inmigración e integración). En cuanto
al aflujo excepcional de prófugos, persiste, aunque con una cierta disminución, la dificultad
en garantizar un sistema de acogida adecuado.
Los datos principales recogidos en el Dossier
En 2014 han desembarcado en Italia más de 170.000 personas, entre demandantes de asilo
e inmigrantes económicos (con la previsión de una evolución semejante para 2015), pero
muchas más han llegado por reagrupación familiar u otros motivos (religiosos, sanitarios, de
estudio, etc.) a través de los canales reglamentarios.
Las demandas de asilo en 2014 han sido 64.625 y han implicado a personas procedentes
prevalentemente del África subsahariana (Nigeria 10.135, Mali 9.790, Gambia 8.575 y
Senegal 4.675), pero en buena medida también de Asia (Pakistán 7.150, Bangladesh 4.535
y Afganistán 3.120) y, por cuanto atañe a Europa, de Ucrania (2.800).
En 2014, los extranjeros interceptados por las fuerzas del orden en condiciones irregulares
han sido 30.906 (datos del Ministerio de Interior) y el 50,9% de ellos ha sido efectivamente
repatriado (15.726).
El sistema italiano de acogida de demandantes de asilo y titulares de protección
internacional sigue estando fragmentado y a finales de julio de 2015 incluía: 4 Centros de
primer auxilio y acogida (CPSA); 10 Centros de Acogida para los Demandantes de Asilo
(CARA) y de acogida (CDA); la red SPRAR (Sistema de protección para refugiados y
demandantes de asilo) y las estructuras de acogida temporal (CAS). En particular, las
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personas acogidas en la red SPRAR han pasado, de 7.823 en 2012 a 22.961 en 2014. Sin
embargo, en junio de 2015 se encontraba en las estructuras de esta red sólo el 25% de los
78.000 demandantes de asilo y titulares de protección internacional acogidos, mientras que
el 62% estaba alojado en estructuras de acogida temporal.
En general, a comienzos de 2015, Italia resultaba ser un país con un número consistente
tanto de residentes extranjeros (5.014.000) como de italianos en el exterior (4.637.000).
Según las estimaciones de IDOS, la presencia extranjera regular en Italia asciende en total a
5.421.000 personas y el número de italianos en el exterior, según los registros consulares,
supera ligeramente los 5 millones.
Por otra parte, 2014 ha sido un año particular, en que los italianos residentes en el exterior
han aumentado más que los extranjeros residentes en Italia (+155.000 contra +92.000).
Éstos inciden sobre la población total por un valor superior a la media europea (8,2% frente
al 6,2%).
Entre los extranjeros residentes en Italia, los no comunitarios son los más numerosos (3,5
millones), si bien la procedencia europea es relevante: 2,6 millones, de los cuales casi el
60% (un millón y medio) está compuesto por ciudadanos de países de la UE.
La colectividad más numerosa es la rumana (1.131.839), seguida por albaneses (490.483),
marroquíes (449.058), chinos (265.820) y ucranianos (226.060).
Estos inmigrantes muestran una fuerte tendencia al arraigo, sobre todo los no comunitarios,
puesto que más d ella mitad de ellos ha obtenido el permiso de residencia CE de larga
duración, es decir por tiempo indeterminado.
Además, en 2014 han sido 129.887 los extranjeros que han adquirido la ciudadanía italiana
(+29,0% respecto a 2013, un año en el que ya se había registrado un fuerte aumento
respecto al año anterior), mientras que resultan en ligera disminución los matrimonios mixtos
(18.273 en 2013, el 9,4% de los 194.097 matrimonios celebrados en el año), a los que se
añaden los de ambos contrayentes extranjeros (7.807, el 3,8% del total).
Sobre un total de 502.596 niños nacidos en 2014, los hijos de dos extranjeros han sido
75.067, el 14,9% del total.
Por otra parte, de los casi 1,1 millones de menores extranjeros, han sido matriculados en la
escuela, para el curso 2014/2015, un total de 814.187, el 9,2% de todos los matriculados.
Esta proporción se supera con creces en el Norte y en el Centro (respectivamente, 13,6% y
11,1%) y resulta más baja en el Sur (3,0%) y en las islas (2,9%). Los más numerosos son
los estudiantes de nacionalidad rumana (157.497, el 19,3% del total), seguidos por los
albaneses (109.769, 13,5%), marroquíes (102.515, 12,6%) y, con números menos altos,
chinos (41.882; 5,1%), filipinos (26.147; 3,2%), moldavos (25.057; 3,1%) e indios (24.772;
3,0%). Los estudiantes extranjeros con discapacidad son 26.626, el 11,5% del total de
estudiantes discapacitados registrados por el Ministerio de Educación italiano.
En las Universidades italianas, los matriculados extranjeros (69.176 sobre un total de
1.640.956 en el curso 2013/2014) representaban el 4,2% del total. El porcentaje baja al
3,3% entre los licenciados (9.913 extranjeros sobre un total de 302.231 en 2013). Los países
más representados son Albania (10.782 matriculados, equivalentes al 15,6% de los
universitarios extranjeros), China (7.028; 10,2%), Rumanía (6.615; 9,6%), Irán (2.815; 4,1%),
Camerún (2.685; 3,9%), Grecia (2.253; 3,3%) y Moldavia (2.056; 3,0%).
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En cuanto al mercado de trabajo, según datos del ISTAT los empleados extranjeros en 2014
eran 2.294.000 (1.238.000 hombres y 1.056.000 mujeres), el 10,3% del total de ocupados,
con una tasa de empleo del 58,5% (frente al 55,4% de los italianos), de nuevo en ligero
aumento. Sin embargo, en 6 años, a partir de 2008, los trabajadores extranjeros han sido los
que han sufrido más de la crisis y su tasa de empleo ha perdido, en total, 8,5 puntos, frente
a los 2,7 puntos perdidos por los italianos. En el mismo año los desempleados extranjeros
eran 466.000, con una tasa de desempleo del 16,9% (frente al 12,2% de los italianos).
Por efecto de la crisis, y del consiguiente desempleo, han sido 154.686 los permisos de
residencia, en prevalencia por motivos de trabajo y de familia, vencidos y no renovados, con
la consiguiente obligación, para los interesados, de salir de Italia (+6,2% respecto a 2013).
En agricultura, uno de los sectores más expuesto a explotación de mano de obra, en 2014
los trabajadores nacidos en el extranjero (incluido un cierto número de italianos retornados)
han sido 327.495. De ellos, así como de los demás trabajadores, se ocupan cada vez más
los sindicatos, que cuentan con 1.092.615 afiliados extranjeros entre los principales
sindicatos (CGIL, CISL, UIL y SEI-UGL). Se trata del 7,7% del total de afiliados, pero el
porcentaje sube al 12,9% si se consideran sólo los trabajadores activos.
Según estimación del Dossier, los ingresos en tributos y cotizaciones de los trabajadores
inmigrantes han sido de 16.600 millones de euros en 2013, mientras que el total del gasto a
su favor ha sido de 13.500 millones, con un saldo positivo de 3.100 millones de euros. Por
otra parte, en 2013 la contribución al PIB italiano por parte de los trabajadores extranjeros
ha sido de 123.072 millones de euros, es decir el 8,8%del total. En particular, los extranjeros
cotizan, como media, entre los 7.000 y los 8.000 millones al año, pero no llegando a cumplir
los requisitos para la pensión, el INPS ha estimado que han dejado en las cajas del Instituto
más de 3.000 millones improductivos de prestaciones. Actualmente, los ciudadanos no
comunitarios beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y supervivientes son 35.740 (el
0,2% di todos los beneficiarios), mientras que los titulares de pensiones asistenciales son
51.361 (el 1,4% del total).
En cuanto a la vivienda, la morosidad inculpable ha motivado en 2014 alrededor del 90% de
las solicitudes de desahucio en Italia, implicando a muchas familias inmigrantes. Los precios
de alquiler en las áreas metropolitanas, donde los inmigrantes son más numerosos, resultan
especialmente altos y superan el nivel considerado “oneroso” (por encima del 30% de la
renta). Muchos cabezas de familia extranjeros han encontrado remedio a las empeoradas
condiciones de vida en el volver a enviar a mujeres e hijos a su país. Por otra parte, debido
a la crisis del empleo y a la restricción en la concesión de hipotecas, el alquiler sigue siendo
la opción mayoritaria de los inmigrantes, (62,8%), mientras que un 19,1% vive en vivienda
de propiedad. A ellos se añade el 9,8% que cohabitan con parientes u otros connacionales
y un 8,3% que tienen como residencia el lugar de trabajo (Osservatorio nazionale Immigrati
e casa - IX Rapporto). Es comprensible que los inmigrantes participen en gran número a los
concursos para la asignación de alojamientos públicos (llegan casi al 50% de las
solicitudes), pero el porcentaje de alojamientos que se les asigna es casi siempre inferior a
su incidencia sobre la población.
En el frente de la multirreligiosidad, según la estimación elaborada por el Dossier, con
referencia a los extranjeros residentes en Italia a finales de 2014, los cristianos son casi 2,7
millones (el 53,8% del total, con prevalencia de ortodoxos), los musulmanes son más de 1,6
millones (32,2%), los fieles de religiones orientales (hinduistas, budistas, sikh y otros) son
algo más de 330.000, los judíos unos 7.000, los que siguen religiones tradicionales son
55.000, y los pertenecientes a grupos religiosos de difícil clasificación son 84.000. Por
último, se profesan ateos o agnósticos 221.000 extranjeros. Se trata de un panorama
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multirreligioso muy articulado pero que no encuentra un adecuado reconocimiento en el
contexto jurídico italiano que, según los redactores del Dossier, debería perfeccionarse.
En cuanto a la criminalidad, merece mención en hecho de que en el período que va del 2004
al 2013 las denuncias penales han pasado, en total, de 692.000 a 897.000; pero mientras
las denuncias contra italianos han aumentado de 513.618 a 657.443 (+28,0%), las que
tienen como objeto a extranjeros (cuya población en estos años se ha más que duplicado)
han disminuido de 255.304 a 239.701 (-6,2%). A 30 de junio de 2015 los reclusos en las 198
cárceles italianas eran 52.754, y de ellos los extranjeros eran 17.207, es decir el 32,6% del
total, cuatro puntos menos que en 2010. En el contexto de una disminución de la población
detenida, han disminuido más que los italianos.
EXTRANJEROS EN ITALIA. DATOS SINTÉTICOS
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Ciudadanos extranjeros con residencia regular: 5.421.000 (estimación)
Ciudadanos extranjeros residentes: 5.014.437
Porcentaje de extranjeros sobre total de residentes: 8,2%
Distribución territorial de extranjeros residentes:
Norte: 59,4%
Centro: 25,4%
Sur e Islas: 15,2%
Continentes di origen:
Europa: 52,4%
África: 20,5%
Asia: 19,3%
América: 7,7%
Oceanía: 0,0%
Primeras colectividades de comunitarios residentes:
Rumania: 1.131.839
Polonia: 98.694
Bulgaria: 56.576
Primeras colectividades de no comunitarios residentes:
Albania: 490.483
Marruecos: 449.058
China: 265.820
Ucrania: 226.060
Filipinas: 168.238
No comunitarios con permiso de residencia*: 3.979.208
Con permiso de residencia de larga duración CE: 2.260.000
Permisos de residencia caducados y no renovados: 145.670
Empleados: 2.294.000
Agricoltura: 5,0%;
Industria: 29,2%;
Servicios: 65,7%
Porcentaje de extranjeros sobre el total de ocupados: 10,3%
Desempleados: 466.000
Tasa de desempleo: extranjeros, 16,9%; italianos, 12,2%
Empresas con titular o la mayoría de los socios nacidos en el extranjero: 524.674
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•
Porcentaje de trabajadores extranjeros sobre el total de víctimas de accidentes
laborales: 14,4%
•
Balance costes/beneficios para las Cajas estatales: +2.900 millones de euros
(+3.100 millones si se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social)
•
Visados concedidos para trabajo por cuenta ajena: 23.588
•
Visados concedidos por motivos familiares: 57.899
•
Solicitudes de protección internacional: 64.625
•
Solicitudes de protección internacional acogidas: 58,5% de 35.190 examinadas
•
Extranjeros nacidos en el año: 75.067
•
Menores residentes: 1.085.274
•
Extranjeros matriculados en la escuela en el curso 2014/2015: 814.187; de ellos,
450.362 nacidos en Italia
•
Porcentaje de extranjeros sobre el total de matriculas escolares: 9,2%
•
Permisosde residencia por estudio*: 53.000
•
Extranjeros matriculados en la Universidad: 69.176
•
Adquisiciones de ciudadanía italiana: 129.887
•
Matrimonios mixtos: 18.273 (2013)
•
Religiones de los extranjeros:
◦
Cristianos: 53,8% (estimación)
◦
Musulmanes: 32,2% (estimación)
◦
Tradiciones religiosas orientales: 7,9% (estimación)
◦
Ateos/agnósticos: 4,4% (estimación)
◦
Otros grupos religiosos: 1,7% (estimación)
* Datos del Ministerio de Interior
FUENTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaboración a partir de distintas fuentes.
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