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SPAÑA es el segundo país
e la Unión Europea con
ayor número de residens extranjeros (5,7 milloes, el 12% de la
oblación), sólo por detrás
e Alemania (7,1 millones,
9%), según un estudio de
oficina estadística,
urostat. El principal país
e origen de los extranjes residentes en España
Rumanía (de donde proden el 14,5%), seguido de
arruecos (13,1%), Ecuaor (6,9%), Reino Unido

LA ACTIVIDAD turística crecerá un 2,2% en 2011, según las estimaciones de la
Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que
mantiene sus previsiones
anteriores, aumento que
de cumplirse supondrá
que el sector triplique la
previsión de tasa de crecimiento del PIB nacional
fijada por el Banco de España (0,8%). La “contracción” de la demanda
interna, supone el 50% de
la actividad turística.

EMANA

- 22.45
años

(6,8%) y Colombia (5,1%),
de acuerdo con datos correspondientes a 2010.En
total, de los ciudadanos extranjeros en España, 3,3
millones (el 7,3% de la población) provienen de fuera de la UE y 2,3 millones
(5,1%) de otros Estados
miembros. Tras Alemania
y España, los países de la
UE con más residentes extranjeros son Reino Unido
(4,4 millones, el 7% de su
población), Italia (4,2 millones, el 7%) y Francia (3,8

2ª SEMANA

millones, el 6%). En total,
más del 75% de los residentes extranjeros de la UE viven en estos cinco países.
Sin embargo, en términos relativos, los países
con mayor porcentaje de
ciudadanos extranjeros
son Luxemburgo (43% de
la población total), Letonia
(17%) y Estonia y Chipre
(16%). En el extremo contrario se sitúan Polonia, Lituania y Eslovaquia, donde
el porcentaje de foráneos
no supera el 2 %. EFE
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7 años
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*La venta por teléfono e internet supone un recargo **hasta agotar existencias

os sanfermines son punto de llamada para la visita y residencia en España. J. Diges

El sector turístico
crecerá un 2,2%,
el triple de la tasa
del Banco Emisor
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