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ITALIA 
 
EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS 
 
Los partidos de la oposición han criticado duramente la acogida de inmigrantes 
después de que un grupo de éstos bloqueara en un centro en Cona (en la provincia 
de Venecia) a varios de sus trabajadores en protesta por la muerte de una joven 
solicitante de asilo. La protesta duró una noche y los inmigrantes llegaron a prender 
fuego a parte del mobiliario y a lanzar objetos, lo que obligó a 25 voluntarios a 
permanecer varias horas bloqueados en el interior del centro, abandonándolo de 
madrugada. Los hechos se produjeron a raíz de la muerte de una mujer de 25 años 
procedente de Costa de Marfil a la que los médicos hallaron el lunes muerta en el 
centro, según informó la Policía en un comunicado. Los inmigrantes que llevaron a 
cabo la protesta aducen que el dispositivo de emergencia actuó con retraso. En el 
lugar intervinieron las fuerzas del orden que, "tras una paciente obra de mediación", 
lograron sofocar la manifestación a altas horas de la madrugada. De acuerdo a la 
autopsia practicada, la mujer falleció a causa de una embolia pulmonar, informaron 
los medios locales. 
 
El centro acoge actualmente a 1.400 inmigrantes y se encuentra en el municipio 
veneciano de Cona, un pueblo que en enero de 2016 contaba con 2.985 
inmigrantes. El partido ultraderechista Liga Norte (LN), que gobierna la región de 
Veneto, ha denunciado "estos gravísimos hechos" y ha pedido el cierre de la 
instalación y la expulsión de los inmigrantes. El líder de esta formación, Matteo 
Salvini, avanzó en su perfil de Facebook que de llegar al Gobierno de Italia, llevará a 
cabo una serie de "expulsiones en masa" y cerrará los centros de acogida. El 
presidente del Véneto, Luca Zaia, escribió en Facebook que "los violentos deben ser 
expulsados" del país e instó al Gobierno a aplicar una política de repatriación que 
comience por "estos facinerosos". En los mismos términos se manifestó el 
vicepresidente del Senado, Roberto Calderoli, de la LN, que ha declarado en la 
misma red social que "todos los solicitantes de asilo del centro de Cona deben ser 
expulsados inmediatamente". El senador de la conservadora Forza Italia, Maurizio 
Gasparri, arremetió contra "la insensata gestión de la inmigración" de los Gobiernos 
del Partido Demócrata (PD, centroizquierda) y reclamó poner fin a la operación 
europea "EUNavforMed". 
 
Los partidos progresistas o de izquierdas han exigido a su vez que se investiguen 
estos hechos. La diputada del PD Sara Moretto ha opinado que se debe aclarar qué 
ocurrió y también indagar sobre la muerte de la joven para verificar si realmente se 
produjo un retraso en su socorro. El partido Izquierda Italiana enviará mañana una 
delegación al centro y su diputado Giovanni Paglia calificó como "bomba de 
relojería" la situación que se vive en el lugar, que visitó el pasado noviembre. Italia 
cerró 2016 con un récord en la llegada de inmigrantes: según el Ministerio del 
Interior, llegaron a sus costas 181.283 personas, un 17,84 % más que en 2015 y un 
7,08 % más que en 2014. 
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El asunto de la gestión de los inmigrantes, en la próxima cumbre hispano-
italiana.-  
 
En una entrevista realizada en Madrid entre el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Angelino Alfano, y su homólogo español, Alfonso Dastis, se ha acordado celebrar en 
2017 una cumbre bilateral gubernamental, encabezada por los jefes de Gobierno de 
España e Italia, que sirva para reforzar los vínculos institucionales y empresariales. 
Entre los asuntos sobre la mesa reviste particular importancia la gestión del 
problema mighratorio.  
 
En palabras de Alfano, ambos han decidido "acelerar" la convocatoria de este 
encuentro y dotarle de una agenda "muy concreta" sobre cuestiones de mutuo 
interés que ayuden a fortalecer los vínculos a dos países unidos por «una historia 
común y un futuro común».  
 
Dastis ha confirmado que los dos países creen que el sistema de asilo en Europa 
debe reformarse, y hacerlo bajo los principios de responsabilidad y solidaridad en el 
seno de la Unión. «Tanto a España como a Italia lo que nos interesa es un 
mecanismo que funcione y no constituya también un efecto de atracción que haga 
más difícil abordar un desafío ya de por sí importante», ha declarado. Ha explicado 
también que ambos piensan que el problema de la inmigración debe ser atajado en 
origen con una buena relación con los países de procedencia de estas personas y 
con un control de fronteras que facilite un acceso a Europa "ordenado".  
 
Por su parte, Angelino Alfano ha remarcado que es "crucial" la estabilidad de un país 
como Libia, del que procede más del 90 por ciento de los inmigrantes que llegan a 
Italia, y ha asegurado que la cohesión en Libia tiene que estar "en el foco de 
atención". El ministro italiano ha advertido de que Italia no puede aceptar convertirse 
en un "punto caliente" en Europa debido a la entrada masiva de refugiados y ha 
señalado que la única forma de evitarlo es que los demás países sean "solidarios" 
con las cuotas de reparto. En esta línea, ha recordado que con España "nunca ha 
faltado la solidaridad" y se ha mostrado convencido de que ahora "no va a faltar", 
mientras que a nivel europeo ha reclamado la "máxima coherencia" ante las 
decisiones adoptadas por la Unión, porque si se deciden reubicaciones de 
refugiados, luego deben cumplirse. Ha rechazado de plano la idea de cambiar 
acogida por dinero, de manera que los países que no acojan refugiados pudieran 
pagar por ello, y ha elogiado el papel desempeñado en esta crisis por la canciller 
alemana Angela Merkel, por haber estado a la altura de este "desafío global" y 
asumir el coste de perder el consenso interno para acoger a un millón de personas.  
 
Permisos de residencia por asilo político y protección humanitaria 
 
El 22 de diciembre el ISTAT ha publicado los datos, relativos a los años 2015 y 2016 
sobre asilo y protección humanitaria. En 2015, según los últimos datos publicados 
por Eurostat, el número de personas que han solicitado asilo político en un país 
europeo ha sido más del doble que en el año anterior, superando ampliamente el 
millón de personas (1.257.030). 
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En Italia, el peso relativo de los nuevos permisos expedidos cada año por asilo y 
protección humanitaria ha crecido notablemente, pasando del 3,7% de 2007 al 
28,2% en 2015. Simultáneamente, se ha reducido el peso de los permisos 
concedidos por motivo de trabajo, que en el mismo período han pasado del 56,1% al 
9,1% de los permisos. 
 
También en términos absolutos las llegadas por asilo o motivos humanitarios en 
Italia han asumido, en los dos últimos años, dimensiones jamás alcanzadas 
anteriormente, llegando a 67.271 (frente a los 9.971 de 2007). 
 
Sobre la base de datos provisionales, entre 1 de enero y 31 de octubre de 2016 se 
han expedido a migrantes mayores de edad 64.162 permisos por asilo y otras 
formas de protección (datos provisionales), un número, a falta de dos meses para 
terminar el año, ya cercano a los 64.515 permisos expedidos, por los mismos 
motivos, en 2015. A comienzos de 2016 estaban presentes en Italia 155.177 
personas con un permiso por motivos humanitarios, con una incidencia del 4% sobre 
el total de los permisos de residencia 
 
En distintas provincias del Sur e islas, la incidencia sobre el total de los permisos 
supera el 20% y en las provincias de Caltanisetta y Crotone los refugiados y las 
personas bajo protección representan a más de la mitad de la presencia no 
comunitaria (respectivamente el 55% y el 65,5%). Por el contrario, la incidencia 
mínima se da en la provincia de Brescia (0,7%) y Módena (1,1%). En muchos casos, 
la presencia de personas que buscan protección en Italia es sólo temporal. A 
comienzos de 2016 tiene un permiso de residencia aún válido el 32,3% de las 
personas llegadas en 2011 y el 49,3% de los que llegaron en 2012. 
 
Entre los que entraron por motivos humanitarios en 2011 aún presentes en Italia, el 
porcentaje de residentes a 1 de enero de 2016 es mucho menor que el de los que 
entraron por otros motivos, como trabajo o familia. Las personas que han entrado 
por asilo o protección tienen una fuerte propensión a la movilidad territorial. El 
porcentaje de los que, en 2016, se han empadronado en un municipio distinto del de 
llegada   
 


