
 

 

172 

172 

ITALIA 

 
“TRABAJADORES SEGUROS”: PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD LABORAL 

 
“Trabajadores seguros” es el nombre del proyecto del Instituto Nacional para la Seguridad en el Trabajo 

(INAILl) que lanza un nuevo plan para la prevención del riesgo laboral y la seguridad de los trabajadores 

extranjeros. La iniciativa nace de un análisis de la relación entre inmigración y el aumento de accidentes 

laborales, e intenta formar los trabajadores en la prevención y percepción del riesgo, e informar sobre los 

servicios ofrecidos por el Instituto en apoyo a los trabajadores extranjeros.  

 

Aumento continuo de accidentes laborales que involucran a extranjeros. 

 

Los datos analizados registran un aumento: 140.785 inmigrantes en 2007, 129.303 en 2006 y 124.828 en 

2005. Las comunidades más afectadas son la rumana, la albanés y la marroquí que juntas constituyen el 

40% de los accidentes denunciados, y los sectores más afectados son: manufactura tradicional, 

construcción, servicios a las familias, turismo (hoteles y restaurantes). En este marco el Inail ha decido 

invertir en dos frentes: reforzar la red de protección y seguridad para los trabajadores extranjeros; y 

desarrollar la percepción del riesgo entre los inmigrantes a través de una campaña de información y 

sensibilización. 

 

Mauro Fanti, Director General para la Prevención del Riesgo subrayó, en la rueda de prensa de 

presentación del proyecto, que se desarrollará en dos fases:  

 

Formación 

 

Afecta a 600 personas: 

 

• 250 operadores Inail con conocimientos específicos para la inserción y la integración de las 

diferentes etnias en el territorio, con el fin de favorecer las relaciones con los inmigrantes e 

informales sobre los riesgos del trabajo. 

 

• 350 mediadores culturales y coordenadores locales como representantes de los extranjeros que se 

pondrán a disposición para explicaciones sobre la normativa de seguridad laboral. 

 
Información 

 
Los trabajadores extranjeros serán informados de sus propios derechos y deberes, sus responsabilidades y 

sobre los servicios y protecciones ofrecidos por el Instituto.  

Es un plan que pretende una completa difusión en el territorio nacional, se desarrollará de junio 2009 a julio 

2010 en varias regiones de Italia. El presidente del Inail, Marco Fabio Sartori, ha querido subrayar las 
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finalidades del proyecto: “En algunos sectores el trabajo negro está muy presente, pero si nos movemos 

correctamente podemos convencer a las personas que se necesita un cambio cultural”. No es fácil 

convencer a los trabajadores extranjeros de participar en actividades de formación. Por parte suya, el Inail, 

pretende crear una “base de datos relacional”: recoger todos los datos de los ciudadanos con los que entra 

en contacto y conocer su nivel de seguridad. “Dibujar así un mapa del riesgo que nos permita dar un salto 

de calidad en la prevención”, concluye el presidente Sartori. 

 

Construcción: 300 mil trabajadores extranjeros 
 
Los trabajadores extranjeros representan el 20% de la fuerza trabajo. En 2008 han contribuido a la 

producción de 18 mil millones del Pib y producen el 20% del plus valor en el sector. El sector de la 

construcción cuenta con 300 mil trabajadores extranjeros, que equivalen al 18% de los empleados en el 

sector, contra una cuota del 7% de todo el sistema económico, según un estudio de la Federación Italiana 

de trabajadores en la madera, construcción y similares (Fillea) y del instituto de Investigaciones Económicas 

y Sociales (Ires) que compara datos de diferentes Institutos.  

 

Estos datos – explica Mercedes Landolfi, Responsable de la Coordinación de Inmigrantes Fillea-Cgil 

corresponden a la ocupación regular y son el resultado de una media nacional, y muestran una diferencia 

geográfica ocupacional: 80% en las regiones del Noreste y un 50-60% en las zonas del Centro y Sur de 

Italia. “Si tuviéramos que analizar también los dato del trabajo negro o gris (los irregulares o los falsos part-

time), de los que solamente se puede hacer una estima aproximada, la presencia de extranjeros en el sector 

construcción aumentaría, al menos, 90 mil trabajadores”, dice la Responsable Landolfi. Los datos 

analizados por Fillea-Cgil confirman la tendencia en aumento del número de trabajadores, pero que no 

corresponde a una mejoría de las condiciones de trabajo, ni a una mayor seguridad laboral.  

 

También las condiciones de discriminación tocan niveles muy altos: la mitad de los extranjeros han 

soportado actos discriminatorios más o menos graves; los más afectados son los trabajadores “sin papeles” 

o sin contrato, sobre todo en materia de salario y derechos, y en la posibilidad de reconocimientos 

profesionales y de carrera.  

 

El estudio también muestra la relación de los trabajadores inmigrantes con las organizaciones sindicales: 

siempre más extranjeros se dirigen a la Cámara de Trabajo y a las Oficinas de Inmigración para el trámite 

de documentos o de denuncias de trabajo, con un aumento constante de inscripciones. El sector que 

registra el incremento mayor es la construcción, 74.000 extranjeros afiliados sobre un total de 360.000, un 

porcentaje del 20% respecto al 10% en las otras categorías. 




