
 186

ITALIA 
 
EFECTOS NEGATIVOS DE LA REGULARIZACIÓN 

 

En septiembre cumplió un año el procedimiento de regularización de trabajadores del hogar y 

asistentes personales que, el Gobierno italiano había previsto dentro del denominado “Decreto 

anticrisis” para favorecer la emersión de relaciones laborales irregulares, activo a través del portal 

informático del Ministerio de Interior. Dicho procedimiento consentía la regularización en Italia de los 

ciudadanos extracomunitarios sin permiso de residencia. Podían efectuar la declaración de emersión 

los empleadores (italianos o extranjeros en regla) a favor de trabajadores que a 30 de junio de 2009 

estuvieran empleados irregularmente desde al menos tres meses como empleados de hogar o 

cuidadores de personas dependientes. Para muchos trabajadores irregulares extranjeros era la 

ocasión para ponerse en regla y solicitar el permiso de residencia.  

 

Algunas asociaciones de categoría y sindicatos han publicado un informe sobre los efectos negativos 

derivados de dicha regularización. Acogiéndose a ella, cada empleador podía poner en regla a un 

empleado de hogar y dos cuidadores extranjeros. Analizando los datos disponibles, el resultado es 

que las solicitudes de contratación han sido poco menos de 300.000. Pero se destaca que muchas de 

estas relaciones laborales eran falsas: empleadores inexistentes (con nombres falsos, incluso de 

personas fallecidas) y trabajadores estafados. Pietro Mazzarotto, presidente de la asociación 

Naga20, explica que: “muchos extranjeros intentaron aprovechar esta ocasión para regularizarse, 

incluso no trabajando en el sector. Para lograrlo, se dirigieron a intermediarios que les prometían un 

contrato, cobrándoles de 2 a 7 mil euros”. En Roma, Ferdinando Santoriello, Viceprefecto de Policía, 

responsable de la Oficina de Inmigración, comunica que no ha sido posible ponerse en contacto con 

más de mil empleadores, para poder comprobar los datos de la solicitud de regularización y 

aprobarla. El problema es que el fraude viaja sobre un doble carril, ya que por un lado es un fraude al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Es una asociación de voluntariado, laica y no partidista, fundada en Milán en 1987, con la finalidad de fomentar 
y proteger los derechos de todos los ciudadanos extranjeros, sin discriminación alguna. 
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Estado y a la Seguridad Social; y por el otro, los extranjeros estafados no pueden denunciar el hecho, 

ya que ellos mismo intentaban acogerse a la Regularización sin tener derecho.  

294.744 
Solicitudes 

de ellos: 

 

180.408   
Empleados  114.336 
de hogar   Cuidadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Regularización de colaboradores familiares - 2009 

Las nacionalidades más afectadas Las provincias con más solicitudes 

Ucrania 37.178 Milán 43.393 

Marruecos 36.112 Roma 32.034 

Moldavia 25.558 Nápoles 24.331 

China Popular 21.090 Brescia 11.221 

Bangladesh 18.557 Bergámo 8.836 

India 17.572 Turín 8.296 

Egipto 16.325 Caserta 6.622 

Senegal  13.646 Bolonia 6.511 

Albania 11.147 Modena 6.199 

Pakistán 10.784 Regio-Emilia 5.680 

Otras nacionalidades 86.745 Otras Provincias 141.621 
 

 
UN ESTUDIO SOBRE DECLARACIÓN DE LA RENTA DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS 

 
Se ha publicado el informe anual de la Fundación Leone Moressa (Insitito de estudios e 

investigación), elaborado sobre datos del Ministerio de Economía. Se trata de un estudio sobre las 

declaraciones de la renta del 2008. Puesto que en la declaración no es necesario indicar la 

nacionalidad del contribuyente, se han desglosado los datos según el lugar de nacimiento del 

declarante.  
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El informe es una fotografía de la relación entre ciudadanos nacidos en el exterior (un total de 

3.242.304) y el fisco italiano. Los números son impresionantes, en el año en que estalló la crisis, los 

extranjeros, correspondientes a un 7,8% de los contribuyentes totales en Italia, declaraban  una renta 

media de casi 13.000 euros y producían el 5,2% de la renta total. Nueve extranjeros de cada diez son 

trabajadores por cuenta ajena o pensionistas, están concentrados principalmente en el norte de Italia 

(donde se gana más) y han declarado rentas por un total de más de 40.000 millones de euros.  

 

La imagen de Italia que emerge del estudio es la de un país con doble velocidad. Por una parte, en la 

comparación entre el total de contribuyentes y los trabajadores extranjeros, se evidencia una 

diferencia de más de cinco mil euros, ya que la media nacional se asienta en 18.873 euros. Por otra, 

existen diferencias entre los mismos extranjeros, según distribución territorial: los residentes en 

Lombardía han declarado una renta media de 15.307 euros, mientras que los residentes en Calabria 

gana casi la mitad, 8.262 euros. Pero, si se comparan estos mismos valores con trabajadores 

italianos residentes en las mismas zonas, se descubre que la tijera en Lombardía es más amplia que 

en Calabria. Es decir, que el lombardo medio en 2008 ha declarado 22.540 euros (7.233 euros más 

que el extranjero), y un calabrés 13.470 euros (+5.207 €). Sorprende el dato relativo a la región Friuli 

Venecia-Julia, que se coloca en el segundo lugar – después de Lombardía – por renta media 

declarada, equivalente a 14.225 euros. Superior a otras regiones más industrializadas del país.  

 

En general, las retribuciones de los contribuyentes nacidos en el exterior y de sus rentas diseñan un 

mapa de Italia donde el Centro-Norte juega el papel principal. Traducido en números: el 41,4% de los 

extranjeros resulta concentrado en solo tres regiones (Lombardía, Emilia-Romaña, Véneto). En el 

último puesto queda la región Valle de Aosta, donde los contribuyentes no italianos corresponden a 

tan sólo un 0,3%. Pero si, al contrario, se analizan la incidencia de los nacidos en el exterior y la de 

las rentas declaradas son otras las zonas de interés: Friuli Venecia-Julia y Trentino Alto-Adigio.  

 

Casi un cuarto de la renta declarada procede de Lombardía (9.600 millones de euros), valor que es 

casi el doble de la región inmediatamente siguiente en la lista – el Véneto – que se coloca en 4.800 

millones de euros. Siguen Emilia-Romaña (4.300 millones), Lacio (4.000 millones) y Piamonte (3.300 

millones). 

 

Entrando en un enfoque más detallado, en relación con la distribución por clases de renta, el análisis 

de la Fundación muestra que casi la mitad (48,5%) de los contribuyentes ha declarado hasta un 

máximo de 10.000 euros. Poco menos de una cuarta parte (24,5%) entre 15.000 y 25.000 euros. 

Sobre la tipología, el dato es irrefutable: casi nueve de cada diez contribuyentes (87,9%) han 

declarado ingresos derivados de trabajo dependiente o de pensión. Casi uno sobre cinco (19,3%), 

además, ha cumplimentado la documentación correspondiente a ingresos procedentes de terrenos y 

propiedades inmobiliarias. Los autónomos constituyen el 5,1% de los contribuyentes. Entre los 

contribuyentes nacidos en el exterior, el colectivo más nutrido es originario de Rumanía, equivalente 

al 17,6% del total, seguido por los originarios de Albania (7,2%) y de Marruecos (6,8%). Estas son las 
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tres nacionalidades más presentes, que corresponden a casi un tercio del total de contribuyentes que 

declara la renta a la Agencia Tributaria italiana.  

CONTRIBUYENTES EXTRANJEROS Y RENTAS DECLARADAS POR REGIÓN 

Regiones 
Núm. 

contribuyente
s extranjeros 

Distrib. 
(%) 

Contribuyent
es 

extranjeros/ 
Contribuyent
es totales (en 

%)

Renta 

(en mlln €) 
Distrib. 

(%) 
Total   

(%) 
Media  
(en €) 

Lombardía 635.538 19,6 8,9 9.624 23,8 6 15.307 

Véneto 365.700 11,3 10,2 4.794 11,9 6,8 13.235 

Emilia-Romaña 340.449 10,5 10 4.292 10,6 6,2 12.735 

Lacio 310.027 9,6 8,2 4.063 10 5,1 13.330 

Piamonte 251.755 7,8 7,6 3.322 8,2 5 13.419 

Toscana 230.821 7,1 8,4 2.722 6,7 5,1 12.035 

Friuli- Venecia 
Julia 115.270 3,6 11,9 1.628 4 8,7 14.225 

Sicilia 111.838 3,4 3,7 1.137 2,8 2,5 10.339 

Trentino A.A. 111.295 3,4 13,7 1.247 3,1 7,8 11.428 

Campania 108.908 3,4 3,4 1.129 2,8 2,5 10.339 

Liguria 100.856 3,1 8,2 1.221 3 5 12.296 

Marcas 98.491 3 8,5 1.189 2,9 5,9 12.250 

Pulla 93.534 2,9 3,6 876 2,2 2,3 9.511 

Abruzos 73.767 2,3 7,9 868 2,1 5,9 11.960 

Umbria 55.732 1,7 8,6 645 1,6 5,6 11.739 

Calabria 53.444 1,6 4,2 436 1,1 2,6 8.262 

Cerdeña 30.224 0,9 2,8 362 0,9 2,1 12.252 

Basilicata 13.356 0,4 3,4 131 0,3 2,4 9.948 

Molise 11.406 0,4 5 131 0,3 4 11.666 

Valle de Aosta 8.199 0,3 8,2 102 0,3 5,1 12.618 

Otros 121.694 3,8 - 511 1,3 - - 

TOTAL 3.242.304 100 7,8 40.432 100 5,2 12.639 
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CLASES DE RENTA 
Distribución de contribuyentes por clases de renta en porcentaje 

Más de 50.000
1,7 De 25.000 a 

50.000
6,3

Menor de 0
2

De 0 a 10.000
48,4

De 10.000 a 
15.000

17,2

De 15.000 a 
25.000

24,4

 
Fuente: elaboración Fundación Leone Moressa sobre datos del Ministerio de Economía  

Primeros veinte países de origen de contribuyentes extranjeros 

País 
Incidencia % 

contribuyentes 
País 

Incidencia %
contribuyentes

1 Rumania 17,6 11 Ucrania 2,1 
2 Albania 7,2 12 Argentina 1,8 
3 Marruecos 6,8 13 India 1,8 
4 Suiza 4,7 14 Moldavia 1,7 
5 Alemania 4,5 15 Filipinas 1,7 
6 China 3,6 16 Egipto 1,7 
7 Francia 3,5 17 Brasil 1,6 
8 Polonia 2,8 18 Senegal 1,6 
9 Ex-Yugoslavia 2,3 19 Perú 1,5 
10 Túnez 2,3 20 Gran Bretaña 1,4 

 Total primeros 20 72,3 
 




