España “residencia”
de inmigrantes…
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En este reportaje hablaremos sobre el exceso de inmigración en nuestro
país. Desde hace mucho tiempo empezaron a venir, pero ahora al año 2009
se arman revueltas interraciales.

¿Qué es la inmigración?
Es la entrada en un país o región o lugar determinado, procedente de otras
partes. Que suelen venir porque no tienen dinero, trabajo,
etc.

Causas de la inmigración
La principal causa por la que vienen a España es porque es un país
desarrollado a diferencia del suyo, en el que solo habita la pobreza. La
inmigración es de carácter económico, se ven tan mal que no les importa
perder la vida en medio del océano, algunos inmigrantes se prostituyen y
tienen que pasarlo muy mal para poder sobrevivir y sustentar a su familia.
Llegara un momento que en el país habrá más inmigrantes que españoles
nativos, aparte de que no habrá trabajo suficiente y nos veremos obligados
a abandonar el país.

Papel que juegan en la economía española
Uno de los ámbitos clave, de gran trascendencia para la integración de los
inmigrantes y donde más temprano se ha dejado sentir el impacto de la
inmigración, ha sido el mercado laboral.
La participación de la población inmigrante en el mercado laboral, a pesar de
todo, es cada vez más numerosa. Es frecuente atribuir este crecimiento a la

modernización de la economía española. Olvidándose de las manos que han
hecho posible este avance. Y entre ellas, junto al conjunto del pueblo
español, ocupan un papel destacado los trabajadores inmigrantes.

Inmigración en España
Muchos padres o madres de familia vienen solos y mandan dinero a los
suyos y tienen que pasarlo muy mal para sustentar a su familia. El 10% de la
población española (45,2 millones) son inmigrantes.

Porcentajes y sectores en los que trabajan.
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