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El ISTAT ha publicado, a finales de noviembre, un informe sobre flujos
migratorios en Italia en el año 2016, basado en los movimientos de los
padrones municipales. El saldo migratorio neto en ese año vuelve a crecer,
en más de 10.000 unidades, alcanzando los 144.000 (+8& respecto a
2015) por efecto del mayor aumento de las inmigraciones respecto a las
emigraciones.
Las inmigraciones (altas en los padrones municipales de personas que
vienen del extranjero) han sido casi 301.000 (+7% respecto a 2015); de
ellas, alrededor del 90% atañe a ciudadanos extranjeros.
Con 45.000 altas la comunidad rumana es cada vez más numerosa entre
los inmigrantes, seguida por la pakistaní (15.000), nigeriana (15.000),
marroquí (15.000), albanesa (13.000) e china (12.000). Siguen
aumentando las inmigraciones de los ciudadanos africanos; en concreto,
se dan aumentos significativos de las llegadas de los ciudadanos de
Guinea (+161%), Costa de Marfil (+73%), Nigeria (+66%) e Ghana
(+37%). Son muy consistentes también las llegadas de pakistaníes
(15.000, +30%), albaneses (13.000, +12%) y brasileños (10.000,
+50%), mientras baja la inmigración de los ciudadanos de área asiática:
cingaleses (-18%), chinos (-17%), bengalíes (-14%) e indios (-11%).
Sigue aumentando también la emigración, sobre la base de las bajas de
los padrones municipales por traslado al extranjero: en 2016 han sido
157.000 (+7% respecto a 2015). El aumento se debe exclusivamente a
las salidas de ciudadanos italianos (+12%).
En 2016, los emigrantes de nacionalidad italiana nacidos en el extranjero
han sido unos 28.000 (+19% a nivel interanual): el 50% vuelve al país de
nacimiento, el 43% emigra a otro país de la Unión Europea y el restante
7% se dirige a un país tercero extra UE.
Los principales destinos para los emigrantes de nacionalidad italiana se
confirman en Reino Unido (21,6%), Alemania (16,5%), Suiza (9,9%) y
Francia (9,5%).
Aumentan los licenciados italianos que dejan el país: son casi 25.000 en
2016 (+9% respecto a 2015), si bien entre los que emigran siguen siendo
más numerosas los que tienen un título de estudio medio/bajo (56.000,
+11%).
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Después de tres años de descenso, vuelven a subir los traslados de
residencia dentro del territorio italiano, que en 2016 han implicado
1.331.000 personas (+4% respecto a 2015), con traslados sobre todo por
breves períodos y poca distancia. En el 76% de los casos se dan entre
ayuntamientos de la misma Región (1.006.000).
Al aumento dei cambios de residencia intranacionales contribuyen también
los ciudadanos extranjeros: sus desplazamientos han sido en total
230.000, unos 27.000 más que en 2015.
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