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Una mirada social desde la Comunidad Cristiana Escolapia

Esenciales
Una iniciativa de justicia por 

la regularización de las personas migrantes.

n diciem re de  s r a a inicia a sencia es  ara incidir desde a ar ci aci n ci dadana en 
no os mayores ac ores de desi a dad y neraci n de derechos en n es ro a s: a irre aridad 

de cien os de mi es de ersonas inmi ran es e no eden acceder a derechos ásicos. Se ra a de 
na nicia a e is a a Po ar P  e re ende a rir  a ra s de  Par amen o  n roceso de 

re ari aci n e raordinaria ara as ersonas e i en en s a a  ero carecen de a e es.

¿  es na P?

a niciati a e islati a opular es un me-
canismo de participaci n ciudadana ue  
con los re uisi os  l mi es ue el rdena-
mien o ur dico impone  permi e presen ar 
al arlamen o  direc amen e por la ciuda-
dan a  una proposici n de le  En el m i o 
del Es ado espa ol se e i e ue la iniciati a 
cuen e con la rma de al menos  mil 
personas con derec o al o o en elecciones 

enerales  es o es  con nacionalidad espa-
ola   ma ores de  a os

¿Por ? 
Por respeto a los derechos fundamentales de todo 
ser humano. La irregularidad supone una condena 
a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las 
instituciones, la desprotección legal o la exclusión 
de servicios los públicos. Esta irregularidad afecta 
hoy en spa a, seg n datos estimativos, a entre 
390.000 y 470.000 personas (de las cuales una 
tercera parte son menores de edad). Personas 
que ya viven en nuestra sociedad, en gran mayoría 
orman parte activa de la misma y contribuyen a su 

desarrollo (realizando a menudo tareas esenciales 
para que funcione); comparten responsabilidades, 
padeciendo una desproporción obscena en cuanto 
a su reconocimiento como sujetos de derechos. 

La ILP surge del acuerdo de varias redes y plata-
formas ciudadanas a nivel estatal. Cuenta con el 

apoyo de más de 600 organizaciones, todas ellas 
comprometidas con los derechos de las personas 
migrantes, si bien con una amplísima pluralidad: 
asociaciones de migrantes, de inclusión social y 
lucha contra la pobreza, ONGD, Iglesia católica 
y otras confesiones religiosas, organizaciones 
políticas y sindicales, etc. uenta tambi n con un 
importante protagonismo del colectivo de perso-
nas migrantes a trav s del movimiento egulari-
zación Ya.

l ob etivo de la ILP esenciales es claro  conseguir 
apoyo suficiente, superando las 00 mil firmas le-
galmente exigidas para hacer llegar esta reivindi-
cación al Congreso de los Diputados, de manera 
que este ponga en marcha el proceso legislativo 
correspondiente.
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Algunos enlaces 
de interés:

h ps esenciales.in o  
eb de la ILP con el texto de la propo-

sición de ley, in ormación de qui n 
la promueve, cómo firmar, n mero 
actual de firmas, etc.

h ps . i izens.com  
eb para la gestión de la recogida de 

firmas  para registrarse como par-
ticipante, acceder a los detalles del 
proceso de recogida, etc.

l poder de tu firma 
ou ube  ídeo breve que explica y

motiva.

In orme senciales 2022.pd  por-
causa.org , con argumentario amplio 
sobre la ILP.

no se trata solo de sumar firmas por vital que esto
sea , sino de sensibilizar y promover en la sociedad
un diálogo veraz sobre la realidad de la migración y
usto con los derechos de las personas extran eras.

Por eso, hablemos de ello y superemos los pre uicios
y alsedades que a menudo circulan. onstruyamos
cada día la sociedad inclusiva y acogedora que que-
remos.

¿Cuál es la situación
 actual de la ILP? 
A la fecha en que escribimos esto, se han superado 
ya las 430 mil firmas, lo cual es una magnífica noticia. 
Pero hay que conseguir las restantes antes del fin del 
plazo exigido, que termina en diciembre de 2022. 
Además, como el proceso de validación de firmas en 
una ILP es exigente, a buen seguro será necesario su-
perar el medio millón con cierta holgura, en previsión 
de posibles anulaciones.

Por ello, la ILP esenciales se encuentra en estas 
semanas en un momento culminante y decisivo a 
la vez, que requiere un esfuerzo especial de aquellas 
personas y organizaciones comprometidas con esta 
causa, para que la movilización llegue a buen puerto.

¿Qué podemos hacer 
para apoyar la ILP?
Si no has firmado aún: ¡firma! 
La firma sica se hace a trav s de los pliegos oficiales 
que están disponibles a trav s de las organizaciones 
participantes en la ILP, así como en los puntos de 
firma fi os. ambi n es posible firmar online a trav s 
de certificado digital. ás in ormación sobre cómo 
firmar A .

¿Has firmado ya? 
Podemos hacer más cosas.

eguro que conocemos a nuestro alrededor a mu-
chas personas que comparten la causa de la dignidad 
y los derechos de las personas migrantes. Pero igual 
no conocen a n la ILP, o no han dado el paso de fir-
mar. áblales de ella y diles lo importante que es en 
este momento su firma. Incluso puedes hacerte con 
un pliego de firmas a trav s de las organizaciones o 
directamente de la ILP  y buscar firmas en tu entor-
no.

https://esenciales.info/
https://www.wikizens.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4H0dxOrlez4
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe_Esenciales_2022.pdf
https://esenciales.info/quienes-somos/
https://esenciales.info/quienes-somos/
https://esenciales.info/quienes-somos/

