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DECLARACIÓN DE LA MESA DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN DE LA GENERALITAT DE 

CATALUÑA EN DEFENSA DE UN PROCESO DE REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA QUE NOS 

AYUDE A SALIR DE LA CRISIS ANTES Y CON IGUALDAD 

Todos los indicadores disponibles nos llevan a pensar que a la crisis sanitaria global causada 

por la COVID-19 le seguirá una grave crisis económica y, en consecuencia, una crisis social de 

gran calado. Como en todas las situaciones difíciles, las condiciones previas para afrontarlas 

determinan su posterior impacto y las posibilidades de recuperación. En otras palabras, la 

pandemia y la paralización de la actividad económica agravan las desigualdades y no podremos 

hablar de salida de la crisis si no lo hacemos en igualdad.  

La extensión de la epidemia ha afectado más a quien tenía una salud más vulnerable; el 

confinamiento ha sido menos eficaz entre las personas que vivían en viviendas en peores 

condiciones; el impacto sobre el mercado de trabajo ha sido más duro entre los que no tenían 

contrato o lo tenían más precario; la pérdida de ingresos ha causado más efecto entre los que 

tenían menos capacidad de ahorro y, por último, las posibilidades de salida son más escasas 

entre los que tienen menos apoyo social, menos oportunidades de empleo o no tienen 

documentación. 

A esta crisis se añaden dificultades extraordinarias para todas las personas que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad y, en especial, las inmigradas. La paralización de la actividad 

económica ha sido repentina y drástica. Sin previo aviso y sin capacidad de preparación o de 

reacción, las personas que se autoemplean, los autónomos y emprendedores de muchos 

sectores de actividad con una fuerte presencia de población inmigrada han visto desaparecer 

sus ingresos de un día a otro. Muchas personas con contratos temporales de numerosos 

sectores donde trabajan las personas inmigradas se han quedado sin empleo. Otras, un poco 

más afortunadas, viven un periodo de ERTE que ha reducido sus ingresos, ha generado 

incertidumbre sobre su futuro y, en demasiadas ocasiones, ha supuesto cobrar mal y tarde. Y 

esta situación ha sido mucho más grave para aquellas personas extranjeras sin autorización 

administrativa, a las que se ha cerrado cualquier acceso a las prestaciones extraordinarias 

aprobadas por el Gobierno del Estado español con motivo de la crisis sanitaria.  

En estas circunstancias es preciso reforzar las políticas sociales y de atención a las situaciones 

de más vulnerabilidad. Es necesario que lleguen a todas las personas, que hagan visibles a los 

invisibles. Hay que poner especial atención en poder llegar a los que están fuera del radar de la 

acción pública, por no haber podido acceder al empadronamiento. Es necesario un 

cumplimiento estricto de la normativa que regula el padrón municipal para que consten todas 

las personas que viven en los municipios de Cataluña, de acuerdo con lo que regula la Ley de 

bases local y lo que se concreta en la Instrucción técnica del 17 de febrero de 2020. 

En otros momentos de dificultad, la economía sumergida ha sido una alternativa no deseable, 

pero permitía algunos ingresos. Sin embargo, hoy en día esta opción incluye actividades que 

prácticamente han desaparecido. Estas actividades no son deseables para nadie. En primer 

lugar, para quien las ejerce, ya que implica trabajar en peores condiciones y sin los derechos 

laborales más básicos reconocidos. En segundo lugar, para la propia actividad económica 

regular, ya que supone una competencia desleal. Y, en tercer lugar, para la sociedad en 

general, ya que reduce la capacidad recaudatoria, el ejercicio de la solidaridad fiscal y el 
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mantenimiento de las políticas del bienestar. Lamentablemente, la economía sumergida es la 

única alternativa para miles de personas a las que no se les ha facilitado la oportunidad de 

regularizar su situación administrativa.  

Las personas inmigradas y, concretamente, las que se encuentran en situación de irregularidad 

administrativa, están entre las más afectadas por estas situaciones. Son las vecinas y los 

vecinos que viven en nuestros barrios, son las familias de la escuela de nuestros hijos e hijas, 

son las que hacen trabajos que, en esta crisis, se han erigido como imprescindibles para el 

bienestar común, como, por ejemplo, el cuidado de nuestras personas mayores, el trabajo en 

el campo, en el transporte, en la alimentación, en las residencias de gente mayor o en la 

producción de alimentos para el abastecimiento de la población.  

En cambio, estas mismas personas no pueden ejercer los derechos y deberes que otorga la 

ciudadanía. Si queremos salir de la crisis y queremos hacerlo con igualdad, todas las personas 

que viven en Cataluña deben tener acceso a la autorización de residencia y, si están en edad 

de trabajar, a la autorización de trabajo. 

A menudo se ha utilizado como argumento contrario a la regularización administrativa la 

posible atracción de nuevos movimientos de población derivados de un proceso de estas 

características. Pero durante el confinamiento las fronteras se han cerrado, la movilidad 

prácticamente ha desaparecido y, en las fases posteriores, está previsto que la movilidad de 

las personas sea, todavía, muy limitada. Ahora es el momento de llevarlo a cabo. La movilidad 

casi ha desparecido y diversos sectores, como el agroalimentario, necesitan mano de obra. Por 

lo tanto, ahora es crucial generar oportunidades de empleo.  

Hay quien sostiene que un reconocimiento de la realidad poblacional podría incrementar la 

competencia por unos recursos públicos escasos, lo cual podría derivar en tensiones sociales. 

Pero precisamente es al revés. Si todas les personas que pueden trabajar lo hacen 

contribuyendo fiscalmente y cotizando a la Seguridad Social, los recursos públicos serán menos 

escasos. La mayoría de las personas en edad de trabajar de la población inmigrada genera un 

saldo positivo en las arcas públicas, como han demostrado varios estudios, gracias a su 

aportación. Igualmente, si todas las personas que viven en Cataluña lo hacen con los mismos 

derechos y deberes, la solidaridad, el reconocimiento público y la empatía serán más fuertes 

entre personas que se reconocen como iguales que entre personas que viven una situación de 

desigualdad básica.  

También se ha señalado que este es un camino que Europa no permite y que dificulta la 

relación con nuestro entorno político europeo. Pero, en cambio, ha sido el Consejo de Europa 

quien ha apelado al reconocimiento de los derechos de las personas como estrategia para una 

salida justa de la crisis. 

Tenemos el ejemplo de Portugal, donde la regularización de unas 150.000 personas se ha 

planteado como un acto de justicia social y humanitaria, para dar acceso a la cobertura 

sanitaria, pero también como medida de impulso para la actividad económica. En Italia 

recientemente se ha aprobado otro proceso que puede afectar a 600.000 personas para frenar 

los contagios y, también, para salvar sectores como el agrícola y el cuidado de las personas. 
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Alemania, por su parte, ya hace tiempo que regulariza la situación de las personas que han 

estado nueve meses con una orden de expulsión no ejecutada.  

En definitiva, queremos expresar que frente a una situación tan grave, cuando la ayuda social 

resulta tan necesaria, si eliminamos barreras jurídicas contribuiremos a que todo aquel que 

pueda trabajar esté en condiciones de hacerlo y, de esta manera, podremos atender mejor las 

necesidades sociales de quien realmente sea dependiente. En un momento en el que la 

recuperación económica será una prioridad fundamental, hagamos que todas las personas que 

puedan contribuyan a hacerlo posible. Dejemos trabajar y dejemos pagar impuestos a quien 

tenga la capacidad de hacerlo, eliminando barreras jurídicas. 

También somos conscientes de que las medidas necesarias deben ser urgentes y tener efectos 

inmediatos. Si bien la Ley de extranjería se debe cambiar en profundidad, también somos 

conscientes de que un proceso de estas características requiere invertir un tiempo que supera, 

con creces, las necesidades de la emergencia social. Pedimos, por tanto, que se utilicen los 

mecanismos jurídicos existentes o los procedimientos legislativos de urgencia que permitan 

realizar reformas jurídicas puntuales para llegar al mayor número de personas posible.  

De acuerdo con todo lo anterior, desde la Mesa de Ciudadanía e Inmigración pedimos: 

A. Al Gobierno del Estado:  

1. Que utilice mecanismos existentes como los que contienen los artículos 127, 125 o la 

disposición adicional primera, en su punto cuarto del Reglamento de la Ley 4/2000 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, para regularizar la situación 

administrativa del mayor número de personas posible. 

2. Que habilite un mecanismo especial de acceso a la autorización de residencia y trabajo 

a las personas con experiencia en tareas de cuidado que puedan contribuir a recuperar 

los servicios sociales y sanitarios. 

3. Que reforme el Reglamento para la concesión automática de una autorización de 

trabajo y residencia a todos los jóvenes mayores de 18 años que han inmigrado solos y 

que han estado bajo la tutela del sistema de protección de la infancia.  

4. Que se aceleren los trámites de reconocimiento de las titulaciones universitarias y no 

universitarias obtenidas en el extranjero, especialmente de las de los ámbitos 

profesionales de la asistencia social y sanitaria.  

5. Que, durante un periodo de un año después de la finalización del estado de alarma, se 

reduzca a un año el plazo de permanencia requerido para acceder al arraigo social y a 

tres meses el de la oferta de contrato. 

6. Que refuerce la capacidad administrativa de las oficinas y de los servicios de 

extranjería de las subdelegaciones del Gobierno, así como de las comisarías de CNP, y 

que cuente con la posibilidad de que otras administraciones puedan dar apoyo para 

resolver los colapsos en determinadas tramitaciones.  

7. Que no recorte los fondos para políticas activas de empleo, sino que los refuerce y los 

amplíe. 

8. Que agilice la tramitación y resolución de las solicitudes de nacionalidad paralizadas 

desde hace ya demasiado tiempo.  
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9. Que se habiliten procedimientos de flexibilización de los requisitos para renovar las 

autorizaciones administrativas tras la finalización de la prórroga de seis meses para 

luchar contra la irregularidad sobrevenida. 

10. Que se incentive y se fomente la sensibilización en las empresas para contratar a 

personas que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad. 

 

 

B. Al Gobierno de la Generalidad: 

1. Que ponga en marcha un plan de choque para salir de la crisis con equidad, que recoja, 

entre otras, medidas de apoyo a los procesos de regularización en el ámbito de sus 

competencias.  

2. Que impulse un programa de difusión entre los agentes económicos que puedan hacer 

contratos de trabajo y entre la ciudadanía, para el conocimiento y la implementación 

del procedimiento relativo al arraigo social que ha de permitir el acceso a la 

regularidad administrativa. 

3. Que apoye la presentación de proyectos de trabajo por cuenta propia para acceder a 

la regularidad administrativa. 

4. Que favorezca la creación de cooperativas de trabajo que permitan acceder a la 

regularidad administrativa a las trabajadoras de cuidados.  

5. Que impulse políticas activas de empleo que permitan mantener y acceder a la 

regularidad administrativa. 

6. Que difunda la utilidad del informe 03 (según RLOEX, Informe de esfuerzo de 

integración) para evitar la irregularidad administrativa. 

7. Que impulse un plan para que los jóvenes que han migrado solos, de entre 18 y 21 

años, puedan acceder a la inserción laboral y a la regularidad administrativa a largo 

plazo. 

8. Que impulse actuaciones de prevención del racismo y la xenofobia y de fomento de la 

convivencia. 

9. Que vele por el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales y 

sanitarias en las empresas para garantizar una adecuada incorporación al trabajo, 

especialmente en los empleos más desregulados, como, por ejemplo, el de las 

trabajadoras del hogar. 

 

 

C. A los ayuntamientos: 

1. Que velen porque el padrón refleje la población real de los municipios, es decir, por el 

cumplimiento de la legalidad en los procesos de empadronamiento, y que habiliten el 

empadronamiento sin domicilio fijo para todas aquellas personas que están en 

situación de infravivienda, incluyendo a las personas que viven en situación de 

realquiler.  

2. Que velen porque toda la población tenga acceso a las políticas sociales básicas.  
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D. A les entidades, a la ciudadanía y a los agentes económicos y sociales: 

1. Que pongan su grano de arena, teniendo en cuenta sus posibilidades, para que todas 

las personas que vivimos juntas lo hagamos en condición de ciudadanos y ciudadanas: 

- Hay que tener presente el procedimiento de arraigo, y todos aquellos que 

reclamamos en este escrito, para conseguir que nuestras vecinas y vecinos que 

hoy conviven con nosotros en una clara situación de desventaja por motivos 

jurídicos lo puedan hacer desde la igualdad de derechos y deberes. 

- Hay que tener en cuenta estas posibilidades cuando hacemos nuevas 

contrataciones, cuando ayudamos a buscar trabajo, cuando ayudamos a conocer 

nuestro sistema laboral, cuando compartimos el catalán como lengua de acogida o 

cuando hacemos efectivo el principio de convivencia entre iguales.  

Porque queremos salir de esta crisis con equidad. 

 


