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un tope de 15.000 euros. El presupuesto total del proyecto no debe sobrepasar los 120.000 euros y
debe relacionarse con países de la zona de solidaridad prioritaria. Se trata principalmente de países
africanos (Arica del Sur, Algeria, Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún ,Cabo Verde,
Centro-África, Comores, Congo, RD de Congo, Costa Marfil, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia,
Gana, Guinea- Bissau, Guinea ecuatorial, Kenia, Liberia, Madagascar, Marruecos, Mauritania,
Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Uganda, Ruanda, Sao Tomé, Sierra Leone, Sudán, Tanzania,
Chad, Togo, Túnez, Zimbabwe) Pero otras zonas geográficas también pueden beneficiarse como la
del Pacífico (Vanuatu), Próximo Oriente (Líbano, Palestina, Yemen), Asia del Sur-Este (Camboya,
Laos, Vietnam) y Caribe (Haití, Cuba, República Dominicana, Pequeñas Antillas, Surinam).

En 2005 el PRA-OSIM se benefició de una financiación de la cooperación francesa de 300.000 euros,
contra 105.000 el año anterior y 150.000 euros en 2003.

ITALIA

EL INFORME DE CARITAS/ MIGRANTES

La Caritas y la Fundación Migrantes han presentado el día 25 de octubre, bajo el título "Más allá de la
alternancia", el XVI Informe sobre Inmigración, o sea el "Dossier Estadístico 2006" sobre inmigración.
La presentación se ha realizado contemporáneamente en Roma, Bari, Bolonia, Bolzano, Cagliari,
Crotone, Génova, Lucca, Matera, Milán, Nápoles, Palermo, Pesaro, Perugia, Turín, Venafro y
Venecia. En Roma, en representación del Gobierno, estaba presente el Premier, Romano Prodi.

Del Informe se desprende que en Italia se producen 30.000 nuevas entradas regulares al año. Los
inmigrantes con permiso de residencia son 3.035.000, esto es el 5,2% del total de la población (un
inmigrante cada 20 italianos). El número de los inmigrantes regulares casi ha alcanzado el de los
emigrados italianos en el mundo, 3.150.000. El aumento se debe a las nuevas llegadas (187.000) y a
lo nacimientos de los hijos de los ciudadanos extranjeros (52.000). En Europa, sólo Alemania
(7.287.980) y España (3.371.394) tienen un número mayor de inmigrantes regulares.

Inmigración en Europa
Alemania

7.287.000

España

3.371.394

Francia

3.263.000

Gran Bretaña

2.857.000

Procedencia

Cada diez presencias extranjeras, 5 son europeas, 2 africanas, 2 asiáticas y 1 americana.
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Principales países de procedencia
País

Número

Porcentaje

Rumanía

270.845

11,9

Albania

255.704

11,3

Marruecos

235.000

10,3

Ucrania

118.000

5,2

China

112.358

4,9

Natalidad

Cada mujer inmigrante tiene al menos 2,4 hijos, frente a 1,2 de las italianas. En 2005 han nacido
52.000 niños de padres extranjeros, y han influido en un 0,4% sobre los nuevos nacimientos. Las
extranjeras tienen un porcentaje de divorcio superior al de las italianas: 2,5%, frente a 1,7%.

Edad

Son hombres el 50,1% de los inmigrantes, y mujeres el 49,9%. En un 70% (frente al 47,5% de los
italianos) se concentran en el tramo de edad 15/44 años.

Ubicación

La Región Lombardía acoge casi un cuarto del total de inmigrantes. Roma y Milán tienen el 11,4% y
el 10,9% de la población extranjera, respectivamente. Se encuentra en el Norte el 59,2% de los
extranjeros, en el Centro el 27% y en el Mezzogiorno el 13,5%.

Inserción laboral

En 2005 la cuota de inmigrantes empresarios (130.969 en total) ha aumentado un 40%. Un trabajador
cada diez es extranjero, ocupado sobre todo en los sectores colaboración familiar, servicios de
limpieza, construcción y agricultura. Cada año ingresan en el mundo del trabajo 200.000 inmigrantes
y en 2005 727.000 sobre 4,5 millones de inmigrantes.

Según el Informe Caritas/Migrantes, sin inmigrantes Italia se hundiría. Antes de 15 años, los
trabajadores italianos jóvenes (con menos de 44 años) habrán disminuido 4,5 millones. Y, sin
extranjeros, en 2050 Europa verá disminuir el total de la población en 7 millones y en 52 millones la
población en edad laboral.
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Religión

El 49,1% de los inmigrantes son cristianos (aproximadamente 1,5 millones), el 33,2% musulmanes
(un millón) y un 4,4 (100.000) entre hindúes y budistas, mientras hay 350.000 no creyentes religiones
orientales.

Satisfacción

Excluido el problema candente de la vivienda, (860.000 inmigrantes han declarado vivir en
condiciones de malestar o en subarriendo) 8 extranjeros cada 10 residentes en Italia se declaran
bastante satisfechos; el 75% consigue ahorrar y enviar dinero al país de origen, el 60% tiene una
cuenta bancaria, el 55% tiene un coche, el 22% un ordenador personal, y un 20% es propietario de la
vivienda (116.000 la han adquirido en 2005).

Sin embargo, el trabajo de los inmigrantes, a paridad de instrucción, es menos pagado que el de los
italianos: como media ganan la mitad, debido también a la ocupación discontinua.

Expulsiones

En 2005 "la eficacia de las expulsiones ha sido una de las más bajas de los últimos años": las
personas efectivamente repatriadas han sido el 45,3% de las que han obtenido la medida de
alejamiento, frente al 56,8% del año anterior.

Ciudadanía

El Presidente del Gobierno, Romano Prodi, ha intervenido en la cuestión de la ciudadanía afirmando
que "los que se portan según las normas de nuestra comunidad deben poder aspirar a ser
ciudadanos italianos. Hay que reducir los tiempos de espera: este Gobierno ha hablado de 5 años en
vez que los 10 actuales, pero si el Parlamento quiere añadir 6 meses o un año, el Gobierno no se
opondrá".

El primer ministro considera importante revisar las modalidades de entrada de los inmigrantes en el
mercado italiano del trabajo: hay que "volver a introducir la figura del garante, preferiblemente
institucional, como asociaciones, categorías, entes locales y sindicatos" para garantizar las nuevas
entradas de inmigrantes incluso sin un contrato". Tras declararse favorable al "bonus bebé" también
para los hijos de los inmigrantes, el primer ministro ha afirmado que "la inmigración "es una gran
oportunidad nacional y hay que establecer contingentes de entrada realistas y pasar de una
programación anual a una trienal". Pero, ha añadido, "Italia no puede actuar aisladamente, ya que las
políticas sobre inmigración se deben acordar a nivel europeo, pues de otra forma se corre el riesgo de
ser acusados de actuar como puente de entrada", aludiendo a la cuestión de los trabajadores
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búlgaros y rumanos, cuyos países a partir de enero formarán parte de la Unión Europea. "Todos los
países europeos han anunciado que no concederán libertad de entrada a los trabajadores rumanos;
por consiguiente, Italia se encuentra en una situación muy particular, que debe gestionar junto con los
demás países".

La oposición se opone, y primera la Liga Norte, convencida de que hay que parar esta invasión
inaceptable de extranjeros, y contraria a un país multirracial y multirreligioso, ya que los inmigrantes
son demasiados y crean delincuencia: cada día en el Centro/Norte hay dos/tres denuncias por
discriminaciones raciales. En efecto un 40% de los italianos cree esto, aunque es un prejuicio menos
difundido respecto a lo que ocurre en Alemania y Gran Bretaña.

Alianza Nacional ha invitado Prodi a suspender el proyecto de ley sobre ciudadanía y dar un paso
atrás, como ha hecho Zapatero. El ex ministro del Interior, Giuseppe Pisanu (Forza Italia), afirma:
"Con la regularización realizada a través del aumento de los flujos, los anuncios sobre la liberalización
de las entradas y sobre la ciudadanía fácil, se están estimulando las formas más ingobernables y
peligrosas de inmigración irregular y la situación es preocupante. Hay que reclamar que los ministros
más implicados, el de Exteriores (D'Alema) y el del Interior (Amato) intervengan antes de que sea
demasiado tarde."

Pero el ministro de Exteriores, Massimo D'Alema, ha subrayado que el Gobierno anterior había
llevado a cabo una política miope, irresponsable y ambigua, alimentando la xenofobia pero
permitiendo también la inmigración clandestina. Por su parte, la subsecretaria de Interior, Marcella
Lucidi, ha afirmado que "hay que reducir la clandestinidad y hacer destacar los aspectos positivos de
la inmigración".

LOS DATOS DEL ISTAT SOBRE INMIGRACIÓN

La población italiana aumenta ligeramente, gracias a la presencia de los inmigrantes, cuyo saldo
natural (diferencia entre nacimientos y muertes) es positivo (+48.838) y compensa el saldo negativo
de los italianos. Los extranjeros en Italia siguen aumentando, si bien en medida inferior respecto al
pasado, cuando su incremento se debía en gran parte a las disposiciones de legalización.

El ISTAT ha comunicado que hoy los extranjeros inscritos en el registro civil son 2.670.515, un
11,20% más que en 2005 respecto al año anterior (+268.357) e inciden en un 4,5% sobre el total de
la población italiana. Este dato coloca Italia en los últimos puestos respecto a los demás países
europeos. Por ejemplo, en Alemania, en enero los extranjeros eran el 8,5%; ya en 2004, en España y
en el Reino Unido la población extranjera representaba el 6,6% y el 4,7%, respectivamente, y en
Francia, en el censo de 1999, la cuota de extranjeros correspondía al 5,9% de la población global.
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Estos números confirman que, para Italia, el fenómeno inmigración es relativamente nuevo. Sin
embargo dos elementos indican la tendencia a la consolidación: el aumento de las nuevas
ciudadanías y de los menores nacidos de padres extranjeros corresponde al 9,4% del total: 51.971 en
2005, frente a 48.925 en 2004.

Encabezan la lista de extranjeros los procedentes de la Europa central y oriental que, excluyendo los
países recién ingresados en la Unión Europea, se han más que duplicado (+113,5%) respecto a 1º de
enero de 2005. El ISTAT destaca haber registrado "incrementos extraordinarios" para los ucranios,
que en tres años han pasado de menos de 13.000 a 107.000, los rumanos (de 95.000 a 298.000) y
los albaneses (de 217.000 a 349.000). Han aumentado también los ciudadanos de Asia oriental,
sobre todo los chinos (de 70.000 a128.000).

Es inferior, si bien sustancial, el aumento de los extranjeros procedentes de África (globalmente, un
50%), entre los que destacan los marroquíes, que han llegado a 320.000 y en gran medida se han
beneficiado de la regularización. Después, el incremento de los ciudadanos de América central y
meridional (+87%), sobre todo los ecuatorianos (de 15.000 de 2003 a 62.000 en 2006).

En cuanto a la distribución geográfica de los inmigrantes, la mayor concentración se produce en las
regiones del Centro/Norte. En cambio, el Mezzogiorno acoge sólo el 12% de la población extranjera, y
el remanente se reparte entre el Noroeste (36,6%), el Noreste (27,4%) y el Centro (24%). Más en
detalle, un cuarto de los extranjeros (el 24,9%) reside en Lombardía, sobre todo en la provincia de
Milán (cuya cuota, siempre respecto al total de los extranjeros, alcanza el 10,9%).

También la movilidad interna confirma que el norte es más atractivo para los inmigrantes: el saldo
migratorio interno resulta positivo para las regiones del noroeste (+7,6 por mil habitantes extranjeros)
y del noreste (+10,1), mientras es muy negativo en el sur (-26,1 por mil) y en las islas (-13,7).

Extranjeros sobre el total de la población, por Regiones
Regiones
Piamonte
Valle de Aosta
Lombardía
Trentino-Alto Adigio
Friuli-Venecia Julia
Véneto
Liguria
Emilia-Romaña
Toscana
Umbría
Marcas
Lacio
Campania

Porcentaje
5,3
4,0
7,0
5,7
5,4
13,7
4,6
6,9
6,0
6,8
6,0
5,2
1,6
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Abruzos
Molise
Pullas
Basilicata
Calabria
Sicilia
Cerdeña

3,4
1,3
1,2
1,1
1,7
1,5
1,1

