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Abstract 
 
Italia, Rumanía y España poseen entre sí importantes flujos migratorios, sobre todo, por motivos 
laborales, que conllevan una mutua integración. 
 
De los tres países objeto de estudio, Rumanía ocupa el tercer y último puesto por cuota de 
ciudadanos extranjeros presentes en su territorio (0,6% de la población extranjera, equivalente a 114 
mil individuos). España e Italia, por el contrario, poseen una cuota considerable de ciudadanos 
extranjeros: 5 millones de personas en el caso de Italia (equivalente al 8,3% de la población) y 4,2 
millones de personas extranjeras (equivalente al 9,1% de la población) en el caso de España. 
 
Los rumanos, tanto en Italia como en España, representan la principal comunidad extranjera. Así es, 
en 2017, 1,169 millones de ciudadanos rumanos residían en Italia (el 23,2% de la población 
extranjera) y otros 684 mil residían en España (el 16,2% de la población extranjera). 
 
Analizando detalladamente las características demográficas de los residentes rumanos en Italia, 
emerge la existencia de una base sólida constituida por la segunda generación de rumanos (+75 mil, 
menores de 20 años) respecto a 2012, y un fuerte aumento de rumanos residentes en edad adulta y 
aún más en edad de jubilación (+ 34 mil, mayores de 60 años). 
 
Las mujeres, que siempre han estado por encima del 56% de los rumanos residentes en Italia, 
encuentran trabajo sobre todo en las casas de las familias italianas: 30% en calidad de empleadas 
domésticas y otro 30% en calidad de asistentes al cuidado de personas no autónomas. La tendencia 
histórica configura un aumento, sobre todo, para las figuras de las asistentes sociosanitarias. 
 
Los hombres han modificado en los últimos años su ocupación principal debido a la crisis del sector 
de la construcción. En el último trienio, muchos rumanos han empezado a trabajar en las fábricas 
como obreros especializados. 
 
La migración en Italia de los ciudadanos rumanos ha adquirido un carácter estable y estructural. Las 
mujeres y los hombres rumanos siempre han sido capaces de dar respuestas profesionales a la 
                                                 
1 A cargo de Giuseppe De Blasio, responsable del “Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro” [Observatorio 
Estadístico Graduados sociales] 
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demanda de trabajo nacional, adquiriendo un papel central en el mercado laboral italiano. Su 
actividad laboral, cada vez más regular, contribuye de modo decisivo a la estabilidad de las cuentas 
nacionales de la seguridad social. 
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1. Los flujos migratorios 

 
Como ya se ha mencionado, Rumanía es la nación con el número más bajo de inmigrantes. Si en 
2012 casi un cuarto de la población extranjera era de nacionalidad moldava (Tabla 1), con el paso 
de los años, la población moldava ha disminuido, pasando de 17 mil unidades en 2012 a las actuales 
9 mil, mientras que en los últimos 6 años, los italianos se han triplicado, pasando de casi 5 mil en 
2012 a casi 15 mil en 2017, constituyendo la comunidad extranjera más numerosa (13,1%). 
Los españoles presentes en Rumanía en 2017 son solo 2.278 personas (2% de la población 
extranjera) pero en 2012 eran menos de un tercio (680 individuos).  
 
Tabla 1: Población extranjera en Rumanía hasta el 1/1/2017, las primeras 10 nacionalidades (v.a. en 
millares y v.% del total de extranjeros) y serie histórica de las primeras 5 nacionalidades de 2012 a 2017 
(v.% del total de extranjeros) 

Nacionalidad v.a. 
(millares) 

v. % 
de la pob. 
extranjera 

1. Italia 15 13,1 
2. Moldavia 9 8,1 
3. Turquía 8 7,3 
4. China 7 6,6 
5. Francia 6 5,5 
6. Alemania  6 4,9 
7. Siria 5 4,2 
8. Hungría 5 4,0 
9. Grecia 3 2,7 
10. Israel 3 2,5 
otras nacionalidades 47 41,2 
total ciudadanos 
extranjeros 

114 100 
 

 

Fuente: elaboración del “Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro” con microdatos Eurostat (migr_pop1ctz). 

 
Los ciudadanos rumanos presentes en Italia (Tabla 2) son claramente la comunidad más numerosa. 
Desde 2012 hasta hoy, su cuota ha aumentado, pasando de un quinto del total de los ciudadanos 
extranjeros (el 20,8%, equivalente a 834 mil rumanos) de 2012 al 23,2% de 2017 (equivalente a 
1,168 millones). Los albanos, que son la segunda comunidad extranjera en Italia, están a una 
distancia de más de 10 puntos porcentuales. Los españoles presentes en Italia son aprox. 24 mil en 
2017 (el 0,5% de la población extranjera) si bien en crecimiento, respecto a 6 años atrás, de casi 9 
mil unidades. 
 
Tabla 2: Población extranjera en Italia hasta el 1/1/2017, las primeras 10 nacionalidades (v.a. en millares 
y v.% del total de los extranjeros) y serie histórica de las primeras 5 nacionalidades de 2012 a 2017 (v.% 
del total de los extranjeros) 
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Nacionalidad v.a. 

(millares) 
v. % 

de la pob 
extranjera 

1. Rumanía 1.169 23,2 
2. Albania 448 8,9 
3. Marruecos 421 8,3 
4. China 282 5,6 
5. Ucrania 234 4,6 
6. Filipinas 166 3,3 
7. India 151 3,0 
8. Moldavia 136 2,7 
9. Bangladesh 122 2,4 
10. Egipto 113 2,2 
Otras nacionalidades 1.804 35,7 
total ciudadanos 
extranjeros 5.046 100 

 

 

Fuente: elaboración “Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro” con microdatos Eurostat (migr_pop1ctz). 

 
Los ciudadanos rumanos presentes en España han arrebatado el primer puesto a los marroquíes, 
superándoles en menos de un punto porcentual (Tabla 3). Se trata de 684 mil ciudadanos rumanos 
que, en 2017, representan el 16,2% de la población extranjera presente en España. En el cuarto 
puesto, después de los ciudadanos británicos (7%), encontramos a los italianos (4,8%), seguidos por 
los chinos (4,2%). El número de italianos presentes en España ha aumentado en los últimos 6 años, 
pasando de 178 mil unidades (3,5%) a las actuales 204 mil (4,8%). 
 
Tabla 3: Población extranjera en España hasta el 1/1/2017, las primeras 10 nacionalidades (v.a. en 
millares y v.% del total de los extranjeros) y serie histórica de las primeras 5 nacionalidades de 2012 a 
2017 (v.% del total de los extranjeros) 

Nacionalidad v.a. 
(millares) 

v. % 
de la pob. 
extranjera 

1. Rumanía 684 16,2 
2. Marruecos 666 15,8 
3. Reino Unido 294 7,0 
4. Italia 204 4,8 
5. China 178 4,2 
6. Ecuador 145 3,4 
7. Alemania 141 3,3 
8. Colombia 138 3,3 
9. Bulgaria 127 3,0 
10. Francia 103 2,5 
otras nacionalidades 1.534 36,4 
total ciudadanos 
extranjeros 4.213 100 

 

 

Fuente: elaboración “Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro” con microdatos Eurostat (migr_pop1ctz). 

 
 
 

2. Análisis de los trabajos efectuados por los inmigrantes 
rumanos en Italia 
 
El estudio sobre las profesiones efectuadas por los inmigrantes ha sido posible gracias a la 
disponibilidad de los microdatos derivados de la observación continua realizada sobre la fuerza de 
trabajo (Labour Force Survey), llevada a cabo de modo análogo por todos los países comunitarios. 
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El “Osservatorio Statistico di Consulenti del Lavoro” tiene a disposición los microdatos del estudio 
italiano y, por ello, puede profundizar en las profesiones de los ciudadanos extranjeros residentes en 
Italia. El carácter de muestreo de la fuente impone que se adopten algunas cautelas para no incurrir 
en errores de evaluación cuando se analizan subpoblaciones que podrían no estar protegidas frente a 
un posible error importante del muestreo. Por este motivo, las estadísticas presentadas en este 
párrafo utilizan las respuestas que los residentes rumanos han dado al “Istituto di statistica 
nazionale” [Instituto de estadística italiano], agrupadas en medias trienales. 
 
Antes de analizar las profesiones2 de los rumanos en Italia, es conveniente subrayar que la cuota de 
mujeres rumanas ha sido siempre superior a los connacionales masculinos (Gráfico 1). Los datos de 
Eurostat muestran no solo el aumento de los ciudadanos rumanos en Italia, sino también la cuota de 
mujeres del total. Las mujeres, en los últimos 6 años, siempre han sido más del 56% de la población 
rumana, mostrando una propensión mayor a encontrar ocasiones de trabajo en Italia respecto a los 
hombres. 
 
 
 
Gráfico 1: Población rumana en Italia por género (v.a. en millares) años 2012-2017 

 
Fuente: elaboración “Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro” con microdatos Eurostat (migr_pop1ctz). 

 
 
Asimismo, estamos asistiendo a una fase de estabilización de la mayoría de los ciudadanos rumanos 
ya que, en los últimos 6 años, frente a un incremento del 40%, aumentan los menores de 20 años 
(+41,2%) hijos de parejas rumanas, se mantienen estables los veinteañeros, pero aumentan 
claramente los adultos a medida que avanza la edad. Así es, existen 99 mil individuos más de unos 
cuarenta años (+62,2%), 57 mil más de unos 50 años (76,3%) y 34 mil más mayores de 60 años 
respecto a 2012 (+266%). 
Se trata, en gran parte, de las primeras generaciones de inmigrantes que se han establecido de modo 
permanente en el nuevo país, al haber encontrado las condiciones para trabajar y formar una familia 
en Italia. 
 
 
Tabla 4: Población rumana en Italia por edad (v.a. en millares) años 2012 y 2017 
 2012 2017 V. abs. V.% 
menos de 20 años 182 256 75 41,2 
                                                 
2 En este documento se hace referencia a las profesiones clasificadas en ISCO 88, al nivel de clase profesional (según el 
nivel de la clasificación) 
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20 años 178 182 3 1,9 
30 años 229 296 66 29,0 
40 años 158 257 99 62,2 
50 años 74 131 57 76,3 
60 años y mayores de 60 13 47 34 266,0 
Total 834 1.169 334 40,0 
Fuente: elaboración “Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro” con microdatos Eurostat (migr_pop1ctz). 

 
 
Las mujeres rumanas, como ya hemos visto, son muy numerosas y encuentran trabajo 
principalmente en las casas de las familias italianas, prestando servicios como cuidadoras de 
personas ancianas y efectuado servicios domésticos. De 100 mujeres rumanas empleadas en Italia, 
30 trabajan en los servicios de limpieza en las casas de las familias, 30 se dedican a prestar 
asistencia a personas no autosuficientes y 10 son empleadas en los servicios comerciales en 
contacto con la clientela, como camareras en bares o restaurantes. Son sobre todo las profesiones de 
asistencia y cuidados de las personas las que han hecho que en el último trienio (2015-2017) se 
registre un aumento de 17,2 mil empleadas (+21,6%) y se prevé que se conviertan, en los próximos 
años, en la actividad principal de las mujeres rumanas en Italia. 
 
 
 
Tabla 5: las primeras 6 profesiones de las mujeres rumanas empleadas en Italia (v.a. y valores 
porcentuales) medias anuales de los trienios 2012-14 y 2015-17. 
 
 2012-14 2015-17 V. abs. 

millares 
V. 
% 

Empleadas en la limpieza y trabajadoras domésticas 32,3 30,3 6,4 7,0 
Profesiones en la asistencia a las personas 28,2 30,1 17,2 21,6 
Profesiones en los servicios a las personas 10,2 11,1 6,9 24,0 
Comerciantes   3,7 4,0 2,6 24,7 
Conductores de instalaciones y maquinarias fijas 3,5 3,8 2,2 21,6 
Profesiones intermedias en las ciencias de la salud 4,2 3,4 -1,0 -8,7 
Otras profesiones  17,9 17,3 -4,9 -9,7 
Total  100,0 100,0 39,2 13,8 
Fuente: elaboración “Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro” con microdatos Fuerza de Trabajo (Istat). 

 
En lo que se refiere a los empleos masculinos (Tabla 6), prevalece aún la actividad especializada en 
el sector de la construcción (el 27% de los empleados), si bien en el último trienio ha perdido por 
término medio más de 7 mil empleados al año (-8,2%) debido a la crisis del sector en Italia. Por otra 
parte, los operarios metalúrgicos especializados (11,2%) están creciendo claramente al aumentar 
casi 7 mil unidades anuales respecto al trienio 2012-2014, así como los conductores de instalaciones 
y maquinarias (+38,8%). 
 
 
Tabla 6: las primeras 6 profesiones de los hombres rumanos empleados en Italia (v.a. y valores 
porcentuales) medias anuales de los trienios 2012-14 y 2015-17. 
 
 2012-14 2015-17 V. abs. 

millares 
V. 
% 
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Obreros especializados empleados en la pintura y 
limpieza de los exteriores de los edificios 33,2 27,0 -7,1 -8,2 
Obreros metalúrgicos especializados 10,0 11,2 6,9 26,4 
Conductores de instalaciones y maquinarias y empleados 
en el montaje 8,5 10,4 8,6 38,8 
Trabajadores agrícolas, forestales y de la pesca 7,3 8,4 5,5 29,0 
Trabajadores del sector minero, la construcción, la 
producción y el transporte 7,1 6,6 1,0 5,2 
Elaboración alimentaria, elaboración de la madera, 
prendas de vestir y otros trabajadores artesanos y 
relacionados 5,2 5,3 2,0 14,9 
Otras profesiones  28,6 31,1 -16,9 -22,8 
Total  100,0 100,0 33,9 13,0 
Fuente: elaboración “Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro” con microdatos Fuerza de Trabajo (Istat). 

 

3. Conclusiones 
 
La contribución que los trabajadores rumanos han dado y seguirán dando a las familias y empresas 
italianas se ha convertido ya en algo estructural. Cómplice de ello ha sido también una oferta 
formativa, la italiana, no exactamente acorde con las verdaderas necesidades de un país que tiene 
que afrontar una drástica caída de la natalidad y que está envejeciendo progresivamente. "White 
Jobs" es el término empleado para indicar aquellos trabajos que ofrecen servicios a la persona en el 
campo de la asistencia sociosanitaria. La Comisión Europea lo ha indicado como un sector en fuerte 
expansión y, solo en Italia, los empleados son más de 2,5 millones, mientras se prevé que antes de 
2020 se alcancen los 3,1 millones. En este segmento de empleo las mujeres rumanas han encontrado 
y encontrarán cada vez más espacios laborales, considerando su especialización profesional y el 
envejecimiento de la población italiana. Al mismo tiempo, los trabajos en la construcción y los 
sitios productivos industriales ven un progresivo abandono por parte de la mano de obra italiana a 
favor de la extranjera. Aunque son sectores que suelen estar sujetos a las evoluciones cíclicas de la 
economía, siguen siendo la salida laboral, sobre todo, para los hombres rumanos cualificados que en 
su país han adquirido, en los distintos ciclos educativos, las competencias que difícilmente prevé la 
formación en Italia. 
 
En este escenario, la contribución de la primera comunidad extranjera en Italia es fundamental 
también para la estabilidad del gasto destinado a las pensiones a nivel nacional. Los rumanos, 
mujeres y hombres con distintas características profesionales, al interceptar la demanda no 
satisfecha por los ciudadanos italianos contribuyen también a la sostenibilidad del sistema del 
estado del bienestar nacional, gracias a sus cotizaciones a la seguridad social. En los últimos años se 
han desarrollado procedimientos y controles útiles para la regularización del trabajo doméstico, 
ayudando a las familias en el contratamiento y el pago de las cotizaciones a la seguridad social por 
las prestaciones de trabajo en sus casas. La entrada derivada de las cotizaciones generada 
contribuye al sistema de pensiones nacional de modo determinante, llegando a constituir un pilar 
irrenunciable para las cuentas públicas nacionales. Teniendo en cuenta la evolución demográfica, la 
tendencia a permanecer en el territorio italiano también respecto a la población rumana más anciana 
indica una fase de estabilización de las familias rumanas, que han elegido Italia como lugar de 
desarrollo de sus proyectos de vida a largo plazo.  
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