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ITALIA 
 
REUBICACIÓN DE REFUGIADOS 
 
Al año de la creación de los “hot spot” y la decisión de reubicar a los refugiados entre 
los distintos países europeos, la Comisión Europea publica un informe sobre los 
(pocos) resultados obtenidos hasta ahora. Por el interés del asunto, en Anexo 
Documental 1 se reproduce la traducción de un artículo relacionado con el mismo, 
publicado en el diario “Il Sole 24 Ore” del 29 de septiembre. 
 
Datos del ISTAT sobre presencia de ciudadanos no comunitarios en Italia 
 
 Sobre la base de los datos comunicados por el Ministerio de Interior, a 1 de enero 
de 2016 había 3.931.133 extranjeros no comunitarios legalmente presentes en Italia, 
un número sustancialmente equivalente al del año anterior. 
 
Los países más representados son Marruecos (510.450), Albania (482.959), China 
(333.986), Ucrania (240.141) e India (169.394). 
 
La presencia no comunitaria resulta cada vez más estable en el territorio. En efecto, 
siguen creciendo los residentes de larga duración, que pasan de 2.248.747 (56,3% 
del total) en 2015 a 2.338.435 en 2016 y representan el 59,5% del total de 
ciudadanos no comunitarios presentes legalmente en Italia. 
 
La progresiva adquisición de la nacionalidad italiana parta algunas comunidades 
“históricas”, como la marroquí y la albanesa, lleva a una disminución del número de 
permisos de residencia válidos: a 1 de enero de 2016 los ciudadanos albaneses 
eran 15.460 menos del año pasado y los marroquíes 7.907. 
 
Los datos sobre la dinámica de la presencia ponen en evidencia cambios intensos. 
Por primera vez desde comienzos de los 90 se verifica una reducción de la 
presencia femenina (-6.742 permisos respecto a 2015) debida en gran parte a la 
disminución de las nuevas entradas. 
 
Sigue la disminución del número de los nuevos permisos de residencia concedidos. 
Durante 2015 han sido 238.936, el 3,9% menos que a lo largo del año anterior. Esta 
disminución ha afectado sobre todo a las mujeres (-4,8%, frente al -3% de los 
hombres). 
 
La disminución se refiere particularmente a las llegadas por motivo de trabajo (-
35.312, lo que equivale a un -62%). Mientras en 2014 este tipo de llegada 
representaba el 23% de las nuevas entradas, en 2015 el porcentaje ha bajado al 9%. 
 
 
Por el contrario, continúa creciendo con ritmo sostenido el número de permisos por 
asilo y protección humanitaria (+19.398, es decir un +40,5% en un año), que en 
2015 han llegado a representar al 28,2% de las nuevas entradas (19,3% en 2014 y 
7,5% en 2013). 
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Los principales países de nacionalidad las personas que solicitan asilo y protección 
internacional son Nigeria, Pakistán y Gambia que, juntos, cubren el 43,8% de las 
entradas por esta motivación. 
 
Son cada año más numerosos los ciudadanos no comunitarios que adquieren la 
ciudadanía italiana: de menos de 50.000 en 2011 se ha pasado a 159.000 en 2015. 
Los que más se han naturalizado italianos han sido, como se ha dicho más arriba, 
los albaneses (35.134) y los marroquíes (32.448), que juntos representan más del 
42% de las naturalizaciones. 
 
De 2014 a 2015 han disminuido las adquisiciones de nacionalidad por matrimonio, 
del 14% al 9%. Para las mujeres se pasa del 25% al 16%. 
 
El 42% de los que han adquirido la ciudadanía italiana en 2015 tiene menos de 
veinte años. Crece el número de quienes adquieren la ciudadanía italiana por 
transmisión de padres a hijos o porque, nacidos en Italia, al cumplir los 18 años de 
edad optan por la nacionalidad italiana: pasan de alrededor de 10.000 en 2011 a 
más de 66.000 en 2015. 
 
INMIGRANTES, POCO REPARTO EN UN AÑO. INFORME DE LA COMISIÓN 
EUROPEA..32 
 
“Un año después de la decisión de distribuir en Europa a los refugiados que llegan a 
Italia y Grecia, las últimas estadísticas muestran que las cifras siguen siendo 
extremadamente bajas, pero por ahora la Comisión Europa no tiene intención de 
abrir ningún procedimiento de infracción contra los países que no respetan las 
cuotas de reparto. Mientras tanto, se avecina la fecha de vencimiento de los 
controles en las fronteras en cinco países de la zona Schengen, entre ellos 
Alemania. El riesgo es que los 28 decidan renovar la medida, considerando el difícil 
contexto político. 
 
“Según los datos publicados el 28 de septiembre por la Comisión Europea, 5.651 
personas han sido reubicadas en un año, 4.455 procedentes de Grecia y 1.196 de 
Italia. En total, entre los años 2015 y 2017, la iniciativa preveía el reparto de 160.000 
refugiados provenientes de Oriente y África. Ha habido mejores resultados en el 
frente del reasentamiento de personas todavía fuera del territorio europeo: 10.695 
refugiados han sido acogidos en la Unión sobre un total previsto de 22.504. 
 
“El reparto de refugiados no agrada a muchos países, sobre todo a los del Este de 
Europa. Se discute cada vez más animadamente sobre “solidaridad flexible”, como 
la llaman los países del Grupo de Visegrad (Hungría, República Checa, Eslovaquia y 
Polonia). En lugar de acoger a refugiados, quisieran contribuir a la estrategia 
europea con aportaciones financieras. Ayer, el vicepresidente de la Comisión 
Europea Frans Timmermans exhortó “a los países que pueden hacer más a actuar 
urgentemente”. 
 

                                                 
32 BEDA ROMANO, IL SOLE 24 ORE, 29.09.2016 
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“El comisario europeo de Inmigración, Dimitri Avramópoulos, puntualizó: “Los países 
tienen la responsabilidad legal de aplicar las decisiones adoptadas (…) Hablar de 
distintas formas de reparto no significa un cambio de política con respecto a lo que 
se ha decidido”. No obstante, el mismo Avramópoulos explicó que “no está a punto 
de poner en marcha procedimientos de infracción” contra los países que incumplen 
las cuotas de reparto”. El tema de la distribución es muy controvertido, y Bruselas 
camina pisando huevos. 
 
“Dicho esto, Bruselas se muestra optimista sobre el futuro del reparto. Exponentes 
comunitarios señalan que, en parte, la distribución es lenta no sólo porque los países 
de acogida son reacios, sino también porque el proceso de selección a seguir en los 
países de llegada es confuso y porque los refugiados que pueden ser distribuidos 
deben pertenecer a nacionales específicas poco presentes por lo menos en Italia. 
También con respecto a Italia, Bruselas solicitó, ayer, de nuevo la apertura de 
nuevos centros de acogida (hotspot). 
 
“En el intento de frenar el éxodo hacia Europa, a principios de año Bruselas y Ankara 
firmaron un controvertido acuerdo que prevé el retorno a Turquía ipso facto de los 
refugiados que han llegado a Grecia, y de allí su eventual salida hacia la Unión. El 
acuerdo ha provocado “una neta y continua disminución” de los desembarcos en las 
islas griegas, según el ejecutivo comunitario. Desde junio, las llegadas han 
disminuido una media de 85 al día, frente a las 7.000 al día registradas en octubre 
de 2015. 
 
“Ante la dificultad de controlar las fronteras externas de la Unión, algunos países – 
Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega – también han obtenido poder 
introducir controles extraordinarios en las fronteras internas del espacio Schengen. 
La autorización de seis meses vence el 12 de noviembre. En la documentación 
publicada ayer, Bruselas no toma ninguna posición sobre una posible renovación. Se 
limita a señalar que, en este momento, no tiene motivos para proponer 
modificaciones a la decisión adoptada en mayo. 
 
“Una decisión en este frente no dependerá solamente de la efectiva necesidad de 
controlar mejor las fronteras internas debido a la dificultad de realizar un seguimiento 
de las fronteras externas de la Unión. No cabe duda de que la situación política 
tendrá un papel. El ministro alemán del Interior Thomas de Maizière dio a entender 
el 21 que, a no ser que lleguen sorpresas de Berlín, habría solicitado la renovación 
de la medida”. 
 

 


