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ITALIA 
 
INFORME SOBRE LAS COMUNIDADES EXTRANJERAS  
 
En el ámbito del trabajo de investigación desarrollado para la elaboración del “Informe anual 
sobre Mercado del Trabajo de los inmigrantes” y con el fin de profundizar el conocimiento de 
las dinámicas evolutivas de las distintas nacionalidades no comunitarias presentes en Italia, 
el Ministerio de Trabajo y Política Social ha puesto a disposición, en su portal web, una 
colección editorial titulada “Informes anuales sobre las principales comunidades extranjeras 
presentes en Italia”. 
 
Los Informes anuales sobre las Comunidades, fruto de la colaboración con Italia-Lavoro23 y 
entre los distintos proyectos realizados bajo la supervisión de la Dirección General de 
Inmigración y de Políticas de Integración del Ministerio de Trabajo (es decir los proyectos 
sobre “Movilidad internacional del trabajo”, “Programación y gestión de las políticas 
migratorias” y “Actividad de asistencia a la Dirección General de Inmigración”), tienen como 
objetivo, según se indica en las mismas páginas web del Ministerio, “el de observar y 
describir, en el ámbito del complejo panorama de los flujos migratorios hacia Italia, las 
dinámicas que atestiguan la consolidación progresiva y estructural de la presencia en el 
territorio italiano de algunas nacionalidades más que otras, con particular referencia a los 
aspectos relacionados con las características socio-demográficas y la condición 
ocupacional”. 
 
Hasta ahora se han publicado los informes concernientes a las comunidades de inmigrantes 
provenientes de Filipinas, Marruecos, Túnez, Albania, Moldavia, Ucrania, Egipto, Sri Lanka, 
Perú y Ecuador. Próximamente se publicarán los informes sobre chinos, indios, paquistaníes 
y bengalíes. 
 
Por cada comunidad descrita, los Informes evidencian, entre otras cosas 
 

• Las características socio-demográficas, en términos de presencia total, por 
género y tramos de edad, por región de arraigo, tipologías de la residencia y 
menores, con particular referencia a la participación en circuitos escolares. Se 
dedica particular atención a las dinámicas de entrada en Italia, a través del 
análisis de los decretos sobre contingentes y de la programación de las cuotas. 

• La condición ocupacional, con particular atención a la distribución por género y 
tramos de edad, a los sectores de actividad económica, a los perfiles 
profesionales y de renta, a las tipologías contractuales. Además de las encuestas 
periódicas del ISTAT, se hace referencia también a las informaciones derivadas 
del Sistema informático de las Comunicaciones Obligatorias, que contiene los 
datos sobre contrataciones y bajas del trabajo por cuenta ajena. 

• Los resultados del procedimiento de regularización (D. Lgs. 109/2012), a través 
del análisis de las solicitudes presentadas a raíz de la publicación del Decreto. 

• Las políticas de trabajo y las intervenciones del sistema de Bienestar, en relación 
con el sistema de seguridad social y de asistencia y con las medidas de apoyo y 
protección de la renta de los trabajadores (sistema de los “amortiguadores 
sociales”).  

 

                                                 
23 Italia Lavoro es una Sociedad por acciones totalmente participada por el Ministerio de Economía y Haccienda. 
Actúa, por ley, como Ente instrumental del Ministerio de Trabajo y Política Social para la promoción y gestión de 
actuaciones en el campo de las políticas de trabajo, de empleo y de inclusión social. 
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MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS INMIGRANTES. INFORME TRIMESTRAL  
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL24 
 
En el tercer trimestre de 2012 los trabajadores extranjeros ocupados en Italia eran 
2.357.000, (10,2% del total de trabajadores ocupados) de los que 783.000 procedían de la 
Unión Europea y 1.574.000 eran de origen extracomunitario. 
 
Respecto al tercer trimestre de 2011 el número de ocupados extranjeros se ha incrementado 
en 81.000 personas (+3,5%), de los que 37.000 procedían de la U.E. (+4,9%)  y 44.000 
(+2,8%) de fuera de la UE.  
 
En el periodo de la actual crisis económica, concretamente, entre el tercer trimestre de 2008 
y el tercer trimestre de 2012, el número de trabajadores extranjeros ocupados se ha 
incrementado en 480.000 personas, frente a la disminución del número de ocupados de 
nacionalidad italiana en 1.040.000 personas.  
 
El aumento en el número de ocupados en estos cuatro años es muy significativo ya sea en 
cuanto a los de procedencia comunitaria (+222.000, con un incremento del 39,7%) como a 
los extracomunitarios (+259.000, 19,7%) aunque en el último año el aumento se ha visto 
reducido.  
 
La presencia de trabajadores extranjeros se da en todos los sectores: en la Construcción 
(18%), en la Agricultura (13%), en los Servicios (10,4%), en la Industria en sentido estricto 
(9,2%) y en el Comercio (6,2%) aunque hay que subrayar que en los Servicios sociales es 
donde se concentra el 28% de los trabajadores ocupados extranjeros de la UE y de fuera de 
la UE,  con una mayoría de mujeres.  
 
En cuanto a la distribución territorial, se registra una mayor presencia en el Norte de Italia, 
dónde se concentra el 59,8% de los ocupados extranjeros, seguido del Centro, con el 
26,6%, mientras que en el Sur e Islas solo se concentra el 13% de los ocupados extranjeros.  
 
Los ocupados extranjeros hombres son el 46% del total y las ocupadas mujeres el 54%. 
 
Del análisis de los datos que obligatoriamente se tiene que enviar al Ministerio de Trabajo 
Italiano, se deduce una estabilización en la demanda de trabajadores extranjeros. En el 
tercer trimestre del año 2012, en la Agricultura, los contratos realizados a trabajadores 
extranjeros fueron el 14% del total, frente al 9% en la Industria y el 7,3% en los Servicios. 
Aumenta la contratación temporal en general, y en particular,  para los procedentes de la UE 
aumentó desde el 74% del tercer trimestre de 2011 al 76,7% del tercer trimestre de 2012,  
mientras que para los procedentes de fuera de la UE el aumentó fue desde el 55,4% al 58%. 
En el sector de la Industria y de la Construcción la contracción de la demanda de empleo de 
trabajadores extranjeros ha sido muy significativa. Frente a ello, en las actividades de 
servicios a las personas, continúa dándose una demanda creciente.  
 
Siguiendo con la comparación entre el tercer trimestre de 2012 y el mismo trimestre del año 
anterior, el número de personas ocupadas en los servicios domésticos a las familias se ha 
incrementado con 75.000 trabajadores extranjeros mientras que se ha reducido en 12.000 
los trabajadores ocupados de nacionalidad italiana.  
 

                                                 
24 Presentado el 27 de marzo de 2013 por el Director General de Inmigración, Natale Forlani. 
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No obstante, el incremento de la ocupación se ha ralentizado significativamente la 
contratación en los últimos meses. Aumenta el número de extranjeros en búsqueda de 
empleo, sobre todo en el último año. Los desempleados extranjeros han pasado de ser 
264.000 en el tercer trimestre de 2011 a 318.000 en el tercer trimestre de 2012, de los que 
5.000 han aumentado entre las personas procedentes de la UE y 48.000 personas 
desempleadas más de fuera de la UE.  
 
En los últimos cuatro años aumenta significativamente el número de personas extranjeras 
inactivas que pasan de 765.000 en el tercer trimestre de 2008 a 1.250.000 en el tercer 
trimestre de 2012, con un aumento mayoritario entre las personas de procedencia de fuera 
de la UE (+370.000)  

 


