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ITALIA 
 

INFORME SOBRE INMIGRACIÓN 

 

Los datos de los inmigrantes en Italia reflejan los del resto de la población, en bien y en mal, 

considerando que en la población extranjera, en igualdad de preparación, se repiten las anomalías 

italianas, incluidas las relacionadas con el trabajo sumergido. Lo revela una encuesta llevada a cabo 

para el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales por tres acreditados Institutos de Estudio sobre 

fenómenos sociales: CENSIS5, ISMU6 e IPRS7.  

 

Según dicha encuesta, el 77% de los inmigrantes mayores de edad tiene un trabajo regular, más de 

dos tercios están empleados en el sector terciario, en el ámbito de los servicios (40,7%) y del 

comercio (22,5%). La encuesta, basada sobre una muestra de unas 16.000 personas, pone en 

evidencia también que, frente a un grado de escolarización muy parecido al italiano, los extranjeros 

encuentran mucha dificultad para entrar en el mundo del trabajo intelectual. Y el 32% de los 

encuestados admite haber trabajado en negro. A pesar de estas barreras, la comunidad de los 

extranjeros en Italia ha crecido un 47,2% en los últimos cuatro años, llegando ahora al umbral de los 

cinco millones de personas. 

 

Las profesiones más frecuentes son las que se ejercen en hostelería (16%), como asistente domiciliar 

(10% en general, pero considerando sólo a las mujeres se llega al 19%), obrero no especializado, en 

el sector de servicios (9%), y en la industria (8,3% en general y 11,5% entre los hombres). Las figuras 

menos difundidas son las más cualificadas: las profesiones intelectuales (2,4%), los obreros 

especializados (2,2%), los médicos y paramédicos (1,7%), los titulares de empresa (0,5%) y los 

técnicos especializados (0,2%).  

 

Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, prevalecen los empleados por tiempo 

indeterminado (el 49,2% del total), mientras que el 24,8% son asalariados con contrato temporal y el 

9,7% desempeña una actividad autónoma. La mitad de los inmigrantes que trabajan en Italia declara 

un salario mensual neto entre los 800 y los 1.200 euros, el 28% tiene un salario entre los 500 y los 

800 y el 3% gana menos de 500 euros. El 13,3% gana entre los 1.200 y los 1.500 euros mensuales 

netos y sólo el 1,2% supera los 2.000 euros. 

                                                 
5 CENSIS: Centro Studi Investimenti Sociali, (Centro de Estudios sobre Inversiones 
Sociales) es un Instituto de investigación socioeconómica que desde hace más de 40 
años desarrolla una actividad de investigación y asistencia en campo socio-
económico, prevalentemente a través de encargos gubernamentales. 
6 La Fundación ISMU (Instituto de Estudios sobre Multiculturalismo) es un ente 
científico autónomo e independiente que promueve estudios, investigaciones e 
iniciativas sobre la sociedad multiétnica y multicultural, con particular atención 
hacia el fenómeno de las migraciones internacionales. 
7 También el IPRS (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, es decir 
Instituto Psicoanalítico de Investigaciones Sociales) es un instituto independiente 
que estudia en profundidad la comprensión de los problemas derivados de la 
evolución de la sociedad contemporánea, recurriendo a métodos e instrumentos 
procedentes tanto del psicoanálisis como de las ciencias sociales. 
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Actualmente los inmigrantes en Italia son poco menos de 5 millones, con un incremento, en los 

últimos cuatro años, de casi 1,6 millones (+47,2%). Han aumentado tanto los empadronamientos 

(+56,5%), como los residentes regulares que aún no se han inscrito en los padrones municipales 

(+48,7%). Se estima que los irregulares son unos 560.000, es decir el 11,3% de los extranjeros 

presentes en territorio italiano.  

 

La estancia media en el país es de 7 años, tienen títulos de estudio equivalentes a los de la población 

italiana (el 40,6% tiene diploma o licenciatura, frente al 44,9% de los italianos), y un 31% de ellos han 

experimentado, en el pasado, formas de trabajo irregular (en el sur este dato sube hasta el 40%). 

 

 

 




