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ITALIA 
 

ESTUDIO DEL INSTITUTO CENTRAL DE ESTADISTICA (ISTAT) 

 
Italia es el país más anciano de Europa, con pocos servicios para la infancia y para las personas 

mayores. 

 

Lo ha puesto de relieve el Instituto Central de Estadística (ISTAT) en la primera edición de las 100 

estadísticas para el país, en la que subraya que, después de dos décadas de sustancial estabilidad, a 

partir de 2001 la población ha vuelto a aumentar debido a una reanudación de la natalidad y de la 

inmigración.  

 

La publicación confirma que Italia es el país más anciano de Europa (datos de 2006), con 142 

personas mayores, esto es con más de 65 años, por cada 100 jóvenes con menos de 15 años. 

 

Liguria sigue siendo la región más anciana (239 mayores cada 100 jóvenes), y Campania la más 

joven (90). 

 

La proporción entre población juvenil y anciana y población en edad activa superó en 2006 el límite 

crítico del 50%, uno de los niveles más altos de la Unión Europea. 

 

El índice de recambio se ha cifrado en el 112%, o sea que las personas que potencialmente salen del 

mercado del trabajo son el 12% más de las que potencialmente entran en el mismo. Según el ISTAT, 

este desequilibrio coloca Italia en el primer puesto en Europa, y muy lejos de la media comunitaria. La 

vida media de los italianos figura en los primeros puestos: casi 84 años para las mujeres y 78,3 para 

los hombres. 

 

Pero la natalidad es baja. Las mujeres italianas tienen 1,35 hijos per cápita, por debajo de la media 

europea (1,52), si bien se trata del nivel más alto de los 16 últimos años. 

 

Siguen siendo escasos los servicios para la primera infancia. En efecto, según datos de 2004, llegaba 

apenas al 11,3% la cuota de niños italianos entre cero y tres años que disfrutaban de guarderías 

infantiles, micro guarderías o servicios complementarios. A nivel nacional el panorama no es 

homogéneo; en efecto el ISTAT subraya que hay una fuerte distancia entre la Región con la situación 

mejor, Emilia-Romaña, donde el porcentaje de niños que disfruta de estos servicios es del 27,5% y 

Campania, con la situación peor, donde dicho porcentaje baja al 1,5%. La divergencia es bien clara 

en la distancia entre los valores globales del Centro/Norte (15,5%) y del Mezzogiorno (4,2%), 

 

Hay que poner de relieve que la elección de la guardería predomina (más del 70%) sobre la de los 

demás servicios para el tramo de edad entre cero y tres años. Siempre en 2004 los municipios que 
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han puesto en marcha al menos un servicio entre guarderías, micro guarderías u otros servicios para 

la infancia eran apenas el 39% del total. Se trata del Valle de Aosta y de la Provincia autónoma de 

Bolzano, que proporcionan la plena difusión de estos servicios en todos los municipios. Como media, 

en el Centro/Norte resulta cubierto el 47,6% de los municipios, mientras en el Sur sólo el 21,1%. Es 

muy bajo el nivel de la Provincia autónoma de Trento. 

 

Otro tema candente es de la asistencia domiciliaria. Sólo el 2,9% de las personas mayores disfrutó en 

2005 de servicios de asistencia domiciliaria integrada, esto es intervenciones socio/sanitarias que 

pueden contribuir a mantener al máximo el nivel de bienestar, salud y funciones de las personas con 

más de 65 años. Las diferencias entre las Regiones son grandes: más de 5 mayores sobre 100 en el 

Noreste, y menos de 2 en el Sur. 

 

Más en detalle, la cuota de personas mayores que disfruta de asistencia a domicilio es muy alta en 

Friuli-Venecia Julia (7,9%) y en Emilia 

 




