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ITALIA 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS EMIGRANTES IRREGULARES 

El coste de los "clandestinos". 

El día 20 de junio, con ocasión de la Jornada mundial del refugiado, se presentó en el 
Senado un amplio informe que bajo el título "Lampedusa no es una isla" da una panorámica 
sobre la situación de los centros de retención de extranjeros irregulares, los denominados 
Centros de Identificación y Expulsión (CIE), analizando también los costes que suponen. El 
informe llama la red de los CIE "la fábrica de clandestinos"; una fábrica que no funciona y 
"quema" diariamente 200.000 euros de dinero público.  

Los "huéspedes" de los CIE, son prevalentemente hombres (88%) y las nacionalidades 
principales son la tunecina (40%), la marroquí (16%) y la nigeriana (9%). 

Cada centro es un caso aparte en cuanto a buenas o malas prácticas de los entes gestores. 
Por ejemplo, en los CIE de Roma y Turín no existen mediadores culturales; en Milán y en 
Catanzaro hay uno solo y en Bolonia y Módena los hay en número suficiente. 

En 2011 la permanencia media en los centros ha sido de 43 días por inmigrante: la 
posibilidad de prolongar el período de retención hasta 18 meses hasta ahora no parece 
haber tenido efecto; existen fuertes disparidades, yéndose de los 11 días de permanencia 
media en Bolonia a los 81 de Trápani.  

La eficiencia de los centros resulta en general baja. Actualmente sólo el 47% de los 
retenidos es expulsado (sería ésta la finalidad principal de los Centros), con un aumento de 
6% en un año gracias al acuerdo con Túnez. 
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Como se ve en el gráfico, Milán y Módena superan el 60%, mientras que Bríndisi se queda 
en un 25%. 

De todas formas son los costes de gestión los que indican la mayor diferencia entre un 
centro y otro. En total, los centros desde 1999 hasta 2011 han costado 985,4 millones de 
euros. Con el Gobierno Berlusconi el gasto había subido: el Decreto-Ley 151/2008 y la Ley 
94/2009 destinaron a los CIE 239.250.000 euros. Cada inmigrante retenido le cuesta al 
Estado 45 euros diarios y, considerada la permanencia media en los centros, el gasto per 
cápita es de unos 10.000 euros. Pero los gastos difieren mucho según los entes gestores de 
los Centros, pasándose de los 34 euros diarios de Bari a los 75 de Módena.  

Un dato alarmante que emerge del Informe es el de los menores "fantasmas". Según 
algunos testimonios, al menos 200 menores no acompañados presentes en Lampedusa en 
2011 no han sido identificados, ni señalados a las autoridades competentes. También 
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crecen los casos de discriminación racial, con 859 episodios en los once primeros meses de 
2011, frente a los 653 del mismo período del año anterior.  
 
Por último, el dato sobre las víctimas: en 2011, casi seis al día (2.160 en total) han fallecido 
o han desaparecido en el intento de atravesar el Mediterráneo 




