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A pesar de la recesión económica, el número de extranjeros que viven en la Unión Europea no para de crecer. En 
2009, eran 31,9 millones de personas, el 6,4% del total de la población de los Veintisiete, según informa Eurostat. Un 
año antes alcanzaban los 30,8 millones, el 6%. En España, superan el 12%. 

De éstos, 11,9 millones son procedentes de países de la Unión, mientras que 7,2% millones son de otros países europeos, 
4,9 millones africanos, 4 millones asiáticos y 3,3 millones son americanos. Todos ellos suponen el 6,4% de la población 
europea. 

La brecha de la inmigración entre unos países y otros es enorme. Va desde algo menos del 1% que hay en Rumanía, un país 
eminentemente emisor, al 44% de Luxemburgo. En cuanto al volumen total, destacan las elevadas cifras de algunos países 
receptores como Alemania (con 7,2 millones de extranjeros), España (con 5,7 millones, Reino Unido (4 milones), Italia (3,9 
millones) y Francia (con 3,7 millones). De hecho, más del 75% de los inmigrantes viven en estos países. 

Aún así, si en España la población extranjera supera el 12% del total, en Francia no llega al 6%. 

Por colectivos, el más abierto a cambiar de lugar de residencia es el rumano, con 2 millones de personas que viven en otros 
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países de la Unión Europea, seguido del polaco, con 1,5 millones. En conjunto, la media de edad de los extranjeros es 
bastante menor que la de la Unión: de 34,3 años, frente a los 41,2 años. 
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En realidad la crifra en España es bastante mayor de lo que sale en estas cifras porque en España muchísismos 
inmigrantes, sobre todo de Sudamérica, han obtenido ya la nacionalidad, aunque, evidentemente, siguen sintiéndose 
como nacionales de su país de origen. Vaya usted al Registro Civil, a una notaría, o a la Seguridad Social y verá la 
cantidad de extranjeros con documento nacional de identidad (no tarjeta de residente) 

Os lo estoy diciendo todos los dias, mientras se destine un fondo multimillonario de ayuda para la integracion de 
inmigrantes, y por cada euro que se le de a un inmigrado, se queden cuatro por el camino, aqui nos van a meter de 
fuera a punta de pala, y ahora, con la proximidad de elecciones, la necesidad de dinero para las mismas va ha hacer 
que en las fronteras abran las puertas por la noche para que entren a espuertas.Es la nueva burbuja, pero cuando 
reviente, en lugar de de dejarnos edificios vacios, nos quedaran seres humanos, pero a los que sacan tajada de eso, 
tanto les da. Que Dios nos pille confesados! 

Menos mal que los inmigrantes son, en general, mucho más trabajadores que nosotros. En otro caso estaríamos 
perdidos. 

el porcenje de invasion, queda mejor y más claro dicho !!!!
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