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ITALIA
DATOS SOBRE INMIGRACIÓN
Según datos del Ministerio del Interior, a 1 de enero de 2013 el número de ciudadanos
extranjeros no comunitarios residentes legalmente en Italia era de 3.764.236 personas.
Entre 2012 y 2013 el número de ciudadanos con residencia legal ha aumentado en 127.000
personas. Los países de origen más representados son Marruecos (513.374), Albania
(497.761), China (304.768), Ucrania (224.588) y Filipinas (158.308). Los menores residentes
en Italia representan el 24,1% de los residentes extranjeros mientras que en el 2012
representaban el 23,9%. Sigue aumentando el porcentaje de residentes de larga duración
que han pasado de 1.896.223 en 2012 a 2.045.622 en 2013 y constituyen la mayoría entre
los extranjeros residentes (54,3%).
En el año 2012 han disminuido las solicitudes de nuevos permisos de residencia en un 27%
con respecto al año anterior. La disminución se da más entre los hombres (-33%) que entre
las mujeres (-19,5%). Se reducen notablemente los permisos por motivos de trabajo (43,1%) y también en menor medida se reducen los permisos por motivos familiares (-17%).
El Ministerio de Trabajo y de Políticas Sociales presentó el pasado día 15 el Tercer Informe
sobre Inmigración y Mercado de Trabajo. Según el informe, a 1 de enero de 2012 en Italia
había 3.600.000 ciudadanos extranjeros no comunitarios con permiso de residencia en Italia,
lo que supone un aumento del 3% con respecto al año anterior: Los países de proveniencia
son Marruecos, Albania, China, Ucrania y filipinas. 2.300.000 extranjeros residen en el
Norte, concretametne en Lombardía y Emilia Romaña, mientras que en el Centro, residen en
el Lacio y la Toscana. El número de trabajadores extranjeros ocupados es de 2.300.000, el
10% del total de trabajadores, mientras que hace cinco años, en el 2008 eran 1.750.000.
Letta pide colaboración europea
El primer ministro italiano, Enrico Letta, expresó su deseo de que la Unión Europea (UE)
"cambie de marcha" en materia migratoria para hacer frente al incesante flujo de
indocumentados que se embarcan hacia las costas del sur de Europa y que, en ocasiones,
llegan a perder la vida.
Durante una comparecencia ante los medios en Bakú (Azerbaiyán), Letta expresó su
"profundo dolor" por la última tragedia acaecida en Italia en lo referente a la inmigración
ilegal: el fallecimiento de seis egipcios cuando intentaban alcanzar las costas de la isla de
Sicilia después de que encallara el pesquero en el que viajaban.
"Italia ha ejercido y ejercerá siempre su papel en lo relativo a la acogida, pero pretende de la
Unión Europea que cambie de marcha con respecto a las políticas migratorias en el
Mediterráneo, que no es una frontera italiana, sino una frontera europea", dijo el primer
ministro, en declaraciones recogidas por los medios italianos.
"Al expresar mi profundo dolor por los muertos que hemos tenido sobre las playas de
Catania (Sicilia), recuerdo que Italia es un país acogedor, como demuestra que hace una
semana acogimos a los inmigrantes rechazados por Malta. Pero el drama del fenómeno
migratorio es trágicamente estructural y hace falta una orientación distinta", añadió.
En este sentido, el primer ministro italiano explicó que en la reunión que mantuvo en Atenas
el pasado 29 de julio con su homólogo griego, Andonis Samarás, acordó que durante sus
respectivas presidencias de turno semestrales de la UE en 2014 impulsarán ese "cambio de
marcha" en materia migratoria. "Italia hará su parte, pero no se puede afrontar este asunto
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de modo ocasional y sin una estrategia europea a largo plazo", dijo el jefe del Ejecutivo
italiano, tras reunirse en Bakú con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev.
Letta fue preguntado además por el hecho de que los problemas del ex primer ministro
italiano Silvio Berlusconi con la Justicia y los desacuerdos en el seno de la coalición con
respecto a la abolición del impuesto sobre la primera casa que exige el partido de "il
Cavaliere" puedan provocar la caída del Ejecutivo.
"El Gobierno está comprometido a afrontar los problemas de los italianos y nada me
apartará de este camino", dijo Letta, quien recordó que, si el Ejecutivo cae ahora, los
italianos deberán pagar en septiembre la cuota aplazada de junio del impuesto sobre la
vivienda, porque no habrá dado tiempo a reformar la tasa.
"Las decisiones que tomamos aquí hoy tendrán consecuencias fundamentales para Italia en
las próximas décadas. Entre siete u ocho años, cuando estas decisiones se ejecutarán, no
seré ya primer ministro (...) Estoy comprometido, comprometidísimo, a afrontar los
problemas de los italianos y a resolverlos", apuntó.
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