
POR UN VERDADERO PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN DE IMMIGRANTES 
 
SOLIDARIDAD CON LOS ENCIERROS! 
Centenares de inmigrantes “sin papeles” se han encerrado en diversos locales de 
Barcelona y Santa Coloma de Gramanet, donde han iniciado una huelga de 
hambre indefinida para reclamar un verdadero proceso de regularización de 
extranjeros e  el Estado Español. 
La regularización impulsada desde el Gobierno Central no ha dado respuesta, ni 
de lejos, a las necesidades de este colectivo ya que los requerimientos de este 
proceso – un contrato de trabajo, el padrón o el certificado de penales – son 
inaccesibles para la mayoría de inmigrantes que viven en nuestro país.  
Por este motivo, una vez más, queremos reclamar la movilización de la sociedad 
catalana y  su solidaridad con la lucha de los inmigrantes contra la situación de 
injusticia que padecen, fruto de la Ley de Extranjería que solo les da dos salidas: 
la expulsión o la más absoluta de las marginaciones. 
Desde la Asamblea por la Regularización Sin Condiciones exigimos al Gobierno 
una serie de demandas relativas a este proceso extraordinario de tres meses, 
iniciado el pasado Febrero: 

1. Que se acepte cualquier documento acreditativo de que la persona 
inmigrada vive en el país, y no solo del padrón. 

2. Poder acceder al permiso de residencia sin el requisito del contrato de 
trabajo. 

3. Que se alargue el plazo de regularización 
4. No tener que presentar el certificado de penales 
5. La renovación de todas las solicitudes denegadas, ya que las personas 

han perdido sus derechos adquiridos después de muchos años viviendo y 
cotizando en este país 

6. Regularización inmediata y sin condiciones para los menores de edad. 
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