CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS
PARA LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA
DE PERSONAS EXTRANJERAS
Se necesita recoger 500.000 firmas para conseguir que el Congreso de los Diputados debata la
necesidad de una regularización extraordinaria de personas en situación administrativa
irregular en España.
A 15 de marzo de 2022 casi 600 organizaciones sociales apoyan el texto legislativo.
https://www.youtube.com/watch?v=4H0dxOrlez4

¿POR QUÉ FIRMAR?
o

Porque es un derecho. La situación de irregularidad supone una condena a la
explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la
imposibilidad de acceder a servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.

o

Generar bienestar económico. Con derechos, las personas podrán contribuir aún más
a bien común.

o

Crear una sociedad diversa. La convivencia de culturas y de orígenes nos enriquece.

o

Porque es posible. Lo hicieron anteriores gobiernos en España, así como muchos otros
países de Europa y del mundo.

o

Sostener actividades clave, en sectores como la agricultura o los cuidados e igualmente
aportan su cualificación en otras áreas.

o

Apoyar a personas como tú. La migración es natural, seguro que conoces a alguien que
ha migrado a lo largo de su vida.

¿QUIÉN PUEDE FIRMAR?
o

Personas de nacionalidad española. (Con DNI o pasaporte español)

o

Mayores de 18 años o que los cumplan antes del 23 de septiembre de 2022.

o

Sólo se puede firmar una vez.

o

Próximamente se podrá firmar ONLINE en https://esenciales.info/

CUESTIONES A TENER EN CUENTA
o

En las hojas no se debe escribir nada más que las firmas.

o

Si se quiere dejar algo anotado sobre la hoja utilizando un post-it o similar.

o

Al final de la hoja aparece un texto con huecos y espacio para la firma del “Fedatario/a” y
“Delegado Provincial”. Tampoco debes rellenar nada ahí.

o

Puedes doblar la hoja, pero lo importante es que la hoja de firmas termine lo más intacta
posible.

o

Como se van a tener las hojas durante muchos días, semanas, meses, es importante
cuidarlas al máximo. Cada firma y cada hoja vale “oro”, supone un paso más hacia
nuestro objetivo común.

o

En caso de error, tachar la fila completa con bolígrafo. El resto de las firmas de la
hoja sirven. Nunca usar Tipp-Ex, ni escribir comentarios en ninguna parte de la
hoja.

Para más información:
-

Marisa López (equipo de sensibilización) 690 86 37 91

-

https://esenciales.info/

-

Escrito Diocesana = https://sanandresapostol.com/docs/EscritoDiocesana.pdf

NO TE QUEDES FUERA:
TU FIRMA VALE
POR LOS QUE NO CUENTAN.
¡FIRMA!

