
 

Nombre:    Apellidos:     Curso: 
Fecha: 

Foco sobre La 

inmigración. 

 
Actividades: 

a-Lee los textos. 

b-¿Qué tipo de inmigración recibe España? 

 
 



“Más de 550 inmigrantes fueron detenidos ayer cuando intentaban alcanzar las costas de

Tarifa, Fuerteventura y Granada. Se trata de la llegada masiva más importante desde el año

2000, sólo superada el 18 de agosto de 2001, cuando fueron interceptados un total de 567

irregulares. Los arrestados ayer en las ocho operaciones desarrolladas por la Guardia Civil

elevan a 15.985 el número de “sin papeles” detenidos en lo que va de año, casi 2.500 más

que el año anterior. La mayoría de los arrestos se han producido en el Estrecho, convertido

de nuevo en ruta preferente de las mafias que ante el elevado coste del viaje a las Canarias

han decidido retomar esta vía de entrada.”(En La llegada de más de medio millar de “sin papeles” eleva a 16.000 

los detenidos este año, de Isabel Gallego. abc.es. 16-10-2003)

Foco sobre

La inmigración

• El número de extranjeros residentes en España en 2010 era de 5.651.000, el 12,3% de la pobla-
ción. 

• España es el segundo país en número de inmigrantes en términos absolutos, solo superado por
Alemania.

• Las naturalizaciones de extranjeros se han multiplicado por 10 en una década. 
• El sector de la construcción, la hostelería y el servicio doméstico son las profesiones habitua-

les de los inmigrantes.
• El 63% de los extranjeros mantienen lazos de amistad con españoles. 
• Los medios de difusión refieren frecuentemente la llegada a las costas españolas de inmigran-

tes clandestinos, así como frecuentes naufragios.
• El 60% de los españoles considera que han llegado más inmigrantes de los que el país puede

acoger.
• El 58,1% cree que el aumento de la delincuencia está vinculado a la inmigración ilegal.
• La población inmigrante registra un 27% de paro.
• A causa de la crisis, desde mediados de 2009 la llegada de inmigrantes, tanto legales como ile-

gales, se ha reducido a la mitad.
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