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EL 17º DOSSIER CARITAS/MIGRANTES SOBRE INMIGRACIÓN EN ITALIA

El día 30 de octubre se presentó en Roma el XVII Informe sobre la inmigración, elaborado por la
Caritas Italiana y la Fundación "Migrantes". Según datos del mismo, los inmigrantes regulares en Italia
son 3,7 millones, un número que ha aumentado en un 21,6% en un año y que representa el 6,2% de
la población global. Este aumento en la Unión Europea ha alcanzado el 5,6%, e Italia ha llegado a ser
primera en Europa por ritmo de crecimiento de la inmigración.

Los inmigrantes en Europa
Alemania

7.287.900

España

4.002.500

Italia

3.690.000

Francia

3.263.200 *

Reino Unido

3.066.100

* en 1998
Fuente: CENSIS

En 2006 la tendencia al aumento (700.000 en un año) ha sido tan rápida que, de confirmarse, entre
20-30 años, producirá un aumento de los extranjeros hasta 10 millones de unidades o más.
Hoy el componente de los inmigrantes es imprescindible, ya que producen el 6,1% del Producto
Interior Bruto italiano, correspondiente a 90 mil millones de euros, pagan impuestos por 1.870 mil
euros y compran viviendas por 1.500 millones al año.
El presidente de la República, Giorgio Napolitano, ha enviado un mensaje leído durante la
presentación del Informe. en el que ha declarado que "sin los inmigrantes el sistema-Italia se
bloquearía", que ha sido comentado favorablemente por el ministro para la Solidaridad Social, Páolo
Ferrero, quien ha afirmado que son "palabras importantes que han puesto el acento en la necesidad
de políticas que faciliten la integración de los inmigrantes".
En 2006 la mano de obra extranjera en Italia se ha cifrado en 1.475 millones de personas, de las que
1.348 millones ocupados y 127.000 parados, con una tasa de desempleo del 8,6%. Los dos
tercios se concentran en el Norte, un cuarto en el Centro y un 10% en el Mezzogiorno. En el CentroNorte llegan a un millón de unidades, en el Noroeste a 400.000.
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Un 40% de los extranjeros trabaja en la industria, un 55% en el terciario y el remanente en el sector
agrícola. Su tasa de actividad es alta (73,7%), unos 12 puntos porcentuales más que la población
italiana.
Según los datos del Instituto Nacional del Seguro contra los accidentes de trabajo (INAIL), que tienen
en cuenta los nacidos en el exterior independientemente de la efectiva ciudadanía extranjera, en 2006
se cuentan 2.200 millones de ocupados, nacidos en un 84,6% en un país no comunitario e instalados
en un 58% en el Norte de Italia. Lombardía, Emilia-Romaña y Véneto son las primeras Regiones por
número de contratación de trabajadores nacidos en el extranjero, con una incidencia global del 66,2%
en las actividades domésticas realizadas en las familias, del 20,6% en agricultura, del 20,4% en
hostelería y restaurantes y del 19,4% en el sector construcción. Las mujeres representan el 40% de
los ocupados y son el 16,2% de los titulares de empresa.
Los extranjeros no son sólo un elemento importante del sistema productivo, sino también
consumidores y pequeños inversores, que realizan el sueño de estabilidad comprando una vivienda:
en 2006 fueron un sexto entre los que han adquirido una vivienda y representan la mitad de los que
necesitan la primera casa. Los inmuebles que prefieren son los a reestructurar, cerca de las redes de
transporte y a las escuelas de los hijos. Sin embargo, los extranjeros cubren el segmento más bajo
del mercado: 117.000 euros para una vivienda de 50 metros cuadrados que "Obliga al agolpamiento",
como afirma la Caritas.
Sin embargo, hay también el lado oscuro de la luna. Los extranjeros inciden por un cuarto en las
denuncias penales y otro tanto en las presencia en la cárcel. Los mayores protagonistas a nivel penal
son los irregulares (4 casos sobre 5) en general por los delitos de explotación de la prostitución,
extorsión, contrabando y receptación.
En 2006 los inmigrantes clandestinos individuados fueron 124.383 y sólo el 36,5% ha sido repatriado
efectivamente, casi la mitad de los de 1999.

