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INFORME DEL INSTITUTO CENTRAL DE ESTADISTICA (ISTAT) SOBRE LA POBLACIÓN
EXTRANJERA LEGAL

En el período 1996-2006 han llegado a Italia poco menos de dos millones de extranjeros, según
comunica el Instituto Central de Estadística (ISTAT) en su último "Informe sobre la población
extranjera" presente legalmente en Italia que, a 1º de enero de 2006, se cifraba en 2.767.964
(1.350.588 hombres y 1.319.926 mujeres), con un incremento de 268.357 personas (11,2%) respecto
al año anterior. Se trata de unas 100.000 personas más respecto al número de extranjeros residentes
(2.670.514), que resulta de la encuesta llevada a cabo por el ISTAT en los registros civiles de los
municipios, con referencia a la misma fecha.
El ISTAT ha basado su estimación sumando los datos sobre los menores de nacionalidad extranjera
residentes con los datos de los adultos extranjeros que disponen de permiso de residencia. En efecto,
dichos permisos representan una de las principales fuentes de noticias en materia de población
inmigrante, pero proporcionan un dato parcial, porque la mayoría de los menores presentes en Italia
con un genitor o ambos no dispone de un documento de residencia individual.
Comparando los datos de 1º de enero de los años 2006 y 1996, la población extranjera ha aumentado
poco menos de 2 millones de personas: en el quinquenio 1996-2001 el incremento ha alcanzado
780.000 unidades, con una media de 156.000 por cada año.
En los cinco años siguientes, que incluyen la última legalización, el aumento de la población
extranjera ha llegado a 1.180.000 personas, con una media anual de 236.000 unidades. El
incremento mayor se ha producido en 2003, con la regularización de unos 600.000 trabajadores, pero
la subida se debe también al aumento de los nacidos en Italia, que en 2005 representaba un saldo
natural activo por 48.838 personas. En efecto, el tramo de edad con mayor ritmo de crecimiento es el
de los menores, casi quintuplicados entre 1996 y 2005 (más de 285.000) y de los muchachos
llegados por reagrupación familiar. Por consiguiente, en la década la estructura por edad de la
población extranjera se ha vuelto más joven: los menores pasan del 13,1% al 21,2%.
Han aumentado también los tramos de edad más adultos, de 40 a 54 años (del 17,3% al 21,5%), en
parte por el normal envejecimiento de los inmigrantes llegados en los años 90 con proyectos
migratorios a largo plazo, en parte por las nuevas llegadas de estos tramos de edad. Los inmigrantes
entre los 18 y los 39 años siguen representando más de la mitad de los extranjeros (51,8% en 2006),
si bien han subido menos frente al remanente de la población, debido sobre todo a situaciones de
mayor precariedad que impiden la renovación del permiso de residencia.

154
La reducción, en el período 2001-2006, del número de los inmigrantes con más de 60 años se debe a
una revisión de los archivos por parte del Ministerio del Interior, que ha cancelado viejos permisos de
comunitarios, suizos, ciudadanos de la República de San Marino y estadounidenses: a 1º de enero de
2006 los con más de 60 años representaban el 3,1% de los extranjeros presentes legalmente en
Italia.
Globalmente, los inmigrantes alcanzan el 4,5% de la población (con un aumento del 0,4% frente al
año anterior). A 1º de enero de 2006 los inmigrantes representaban el 8,8% de la población, en
España el 6,6% y en Gran Bretaña el 4,7% ya a partir de 2004; en Francia en 1999 (fecha del último
censo) alcanzaban el 5,9%.
Se puede afirmar que la fuerza trabajo se convierte en población, y esto está demostrado por el
incremento de los menores, debido a las reagrupaciones familiares, y de los tramos de edad adultos
(40-54 años): se ha producido una difusión de la población inmigrante en todas las fases de la vida.
Este elemento es paralelo a otro dato: el aumento de la antigüedad migratoria, que corresponde al
incremento del número de personas candidatas a la ciudadanía. En efecto, de los datos se desprende
que son unos 700.000 los extranjeros regulares que tienen derecho al permiso de residencia de larga
duración, o sea a tiempo indeterminado.
El análisis de los permisos por año de entrada pone de relieve, entre los países de inmigración más
antigua, Filipinas, Senegal, Túnez, Marruecos y Perú, con ciudadanos presentes desde hace más de
10 años, mientras los países cuyas presencias son más numerosas desde hace más de 5 años son
Albania, China, Serbia-Montenegro y Egipto.
El ISTAT subraya que, a 1º de enero de 2006, según los permisos de residencia, entre las quince
principales comunidades extranjeras, los grupos más numerosos eran los siguientes:

Rumanía

271.491

Albania

256.916

Marruecos

239.728

Ucrania

115.087

China

114.165

Fuente: ISTAT.

Entre las mujeres, las más numerosas son las rumanas (144.973), y entre los hombres los
marroquíes (154.998). Siguen, distanciados, si bien con más de 100.000 presencias, los ciudadanos
de Ucrania, "comunidad de inmigración reciente, emergida con la regularización", en la que
predominan las mujeres. En cambio la comunidad china se caracteriza por la presencia de núcleos
familiares.
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En cuanto a la distribución territorial, el ISTAT registra que el ligero aumento de los permisos de
residencia en los años después de la regularización no ha sido homogéneo. A 1º de enero de 2006 el
número de los permisos resultaba inferior, frente a 2004, en el Centro (-4,6%), pero sobre todo en el
Sur (-14,6%) y en las Islas (-13,3%). En cambio, en las Regiones septentrionales, los titulares de
permiso de residencia han aumentado en el Noroeste (+5,6%) y en el Noreste (+16,4%).

Permisos de residencia a 1.1.2006
Las cinco primeras Regiones
Regiones

Permisos

Lombardía

555.226

Lacio

296.943

Véneto

270.157

Emilia-Romaña

251.050

Piamonte

175.863

Fuente: ISTAT.

Entre los motivos de la presencia en Italia, un 29,3% ha declarado motivos familiares, y el 62,6% el
trabajo.
En 2005 los extranjeros han contribuido al PIB por 86.700 millones de euros, esto es el 6,1% del total.
La Agencia de los Ingresos ha comunicado a finales de 2006 los datos sobre las declaraciones de la
renta presentadas por los ciudadanos extranjeros: en 2004 ascendían a 2.259.000, o sea el 81% de
los extranjeros legalmente residentes. Se estima que en los dos últimos años el fenómeno ha
aumentado; en 2004, los extranjeros han pagado impuestos por 1.870 millones de euros y,
globalmente, han declarado ganancias por 21.300 millones de euros.
Los extranjeros titulares de una cuenta bancaria son 1.200.000, esto es el 57% de los extranjeros en
Italia.
Según el Instituto de Investigaciones sobre Escenarios Inmobiliarios, en 2005 los inmigrantes
propietarios de vivienda resultaban 560.000, y el dato está subiendo constantemente.
Han aumentado también los alumnos extranjeros en las escuelas italianas: en el año escolar 20052006 los alumnos de nacionalidad no italiana eran 431.000, con una incidencia del 5% sobre la
población escolar.
Los cristianos son la mitad (1.491.000), así repartidos: católicos, 668.048, ortodoxos, 659.162. Los
musulmanes son 1.009.023, correspondiente al 33,2% de los inmigrantes.

