
 

 

COMUNICADO DE LAS ENTIDADES  INTEGRANTES DEL CONSELL LOCAL 
DE  INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD DE VALÈNCIA  

 
ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA Y SOCIAL POR COVID-19: 

REGULARIZACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRADAS 

 
 
Las entidades firmantes, como integrantes del Consell Local d’Immigració i Interculturalitat de València, 
pedimos la regularización urgente y extraordinaria de las personas migradas en situación administrativa 
irregular residentes en el Estado español, así como una atención específica a las situaciones de 
vulnerabilidad de este colectivo social ante la pandemia. 
 
En este sentido, las asociaciones miembro del órgano de participación en materia de inmigración e 
interculturalidad, atendiendo a su carácter propositivo y asesor y siguiendo la estela del gobierno 
portugués y la recomendación del Consejo de Europa, presentamos al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, 
las siguientes demandas para que éste las traslade al Gobierno y, de esta forma, se puedan garantizar 
todos los derechos de todas las personas residentes en nuestra ciudad y en el resto del territorio 
estatal. 
 
Desde el Consell, consideramos que la actual situación de urgencia y excepcionalidad causada por la 
crisis sanitaria y social generada por la COVID-19, hace necesaria una regularización de personas 
migradas al amparo de la disposición adicional primera del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España. Dicha norma permite, cuando circunstancias de naturaleza económica, social 
o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia, dictar, previa información y 
consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, instrucciones que determinen la concesión de 
autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, que podrán quedar vinculadas temporal, por 
ocupación laboral, o territorialmente en los términos que se fijen en aquellas, o de autorizaciones de 
estancia, a propuesta de la Secretaría de Estado de Migraciones. 
 
Entre las personas migradas y refugiadas, existe un alto riesgo de exclusión social y económica, 
especialmente para aquellas que carecen de documentación y redes familiares o sociales. Esta 
situación se ha visto agravada de forma alarmante por el confinamiento y el estado de alarma y ha 
provocado grandes dificultades para el acceso a derechos y a condiciones de vida dignas: las personas 
que subsisten de la economía sumergida no tienen opción a las medidas extraordinarias decretadas 
para hacer frente a la crisis, pero tampoco a ningún tipo de ingresos; las personas solicitantes de asilo 
no pueden empadronarse o pedir cita para regularizar su situación; las personas con menores a cargo, 
la gran mayoría viviendo en pisos reducidos compartidos, no pueden hacer frente a la alimentación, al 
alquiler o disponer de ordenador y wifi para seguir la escolaridad… 
 
Si bien el Ayuntamiento, entidades sociales y otras instituciones ya están movilizando recursos para 
ello, consideramos que estos son insuficientes. En muchas ocasiones serán necesarios los mismos 
que para la población general, pero hay que atender a una realidad específica, con diversidad cultural 
y/o lingüística que requiere adaptaciones, además de las vulneraciones de derechos que provoca la 
Ley de extranjería y que dificulta aún más su situación. 
 



 

 

Otra cuestión sobre la que debemos incidir es que, a pesar de que el acceso a la salud actualmente 
es universal, las personas no empadronadas, únicamente pueden acceder a atención sanitaria de 
urgencias en caso de gravedad.  
 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que un gran número de personas migradas se dedican a 
actividades laborales consideradas esenciales, por lo que están especialmente expuestas y 
vulnerables al contagio del virus, ya que no cuentan con los equipos de protección y seguridad 
necesarios. Nos referimos a las que trabajan en limpieza en el ámbito doméstico y sanitario, cuidados 
de personas mayores en el hogar y en residencias de personas ancianas, transporte público, etc. 
 
Asimismo, otra consecuencia de la Ley de Extranjería es que las personas migradas formadas como 
profesionales sanitarias no pueden ejercer porque se encuentran en situación irregular o no han podido 
homologar sus titulaciones.  
 
En este sentido, a pesar de que desde el Gobierno central se esté impulsando una regularización 
limitada de perfiles profesionales extranjeros muy determinados con el objetivo de cubrir de forma 
urgente puestos de difícil cobertura y gran demanda por la situación actual, pensamos que estas 
medidas deberían hacerse extensivas a todas las personas migradas a efectos de evitar su 
instrumentalización económica 
 
Por todo ello, exigimos una regularización extraordinaria de todas las personas migradas que priorice 
el enfoque de derechos humanos y justicia social, huya de planteamientos utilitaristas y tenga en cuenta 
las circunstancias económicas y sociales de la actual crisis y sus consecuencias posteriores; así como 
que, mientras se tramite este proceso, se garantice el acceso a las ayudas a todas las personas que 
las necesiten, independientemente de su situación administrativa, o de si están o no empadronadas. 
 
El marco normativo actual contempla, como hemos mencionado, medidas excepcionales ante 
situaciones excepcionales. Exhortamos al Gobierno a que trabaje en una política de inmigración firme 
y bien planificada a medio y largo plazo y, ante la crisis del COVID-19, proponemos desarrollar medidas 
concretas y urgentes para garantizar los derechos de toda la ciudadanía independientemente de su 
situación administrativa: 
 

 Convocatoria urgente de la Comisión Laboral Tripartita y de las administraciones 
competentes para buscar fórmulas que garanticen, de manera excepcional, y debido a 
circunstancias de naturaleza económica, social y laboral, que las personas residentes en 
nuestro país con anterioridad al decreto del estado de alarma, puedan acceder a autorizaciones 
de residencia y trabajo. 

 Prorrogar de forma automática la vigencia de las autorizaciones de residencia y trabajo 
que caduquen durante los meses de estado de alarma, al menos, hasta enero del año 2021. 

 Garantizar el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria, incluyendo a familiares de 
personas comunitarias, para que su acceso no quede limitado a urgencias. 

 Flexibilizar los requisitos para la concesión del permiso de residencia y trabajo, en 
especial el relativo a contar con un contrato de trabajo de al menos un año. En el contexto 
socioeconómico actual este requisito será muy complicado de cumplir. 

 Ajustar los períodos de cotización exigidos en la ley para la renovación de dichas 
autorizaciones, adaptándolos a la situación del mercado laboral. 

 Facilitar procesos abreviados y ágiles para favorecer que todas aquellas personas que 
tenían citas ya previstas y para aquellas que contaban con contrato antes del estado de alarma 



 

 

y que lo han perdido como consecuencia de la crisis sanitaria, puedan acceder al permiso de 
trabajo y residencia a la mayor brevedad. 

 Trabajo del hogar y cuidados: Reconocer sus derechos laborales, con ratificación urgente del 
convenio 189 de la OIT para equipararlas al resto de personas trabajadores del Régimen 
General de la Seguridad Social, con subsidio de desempleo, entre otros derechos. Ofrecer a 
las que estén preparadas puestos de trabajo en las residencias de personas mayores, 
facilitando su regularización. 

 
En definitiva, ante la situación excepcional que estamos viviendo, reclamamos que, desde la Alcaldía 
y el Ayuntamiento de València, se incida para que el Gobierno y el resto de las administraciones del 
Estado, cada una en el ámbito de sus propias competencias, adopten medidas extraordinarias que 
permitan garantizar los derechos y recursos necesarios de todas las personas y, en este sentido, se 
regularice a las personas migradas sin autorización administrativa que actualmente residen en el 
Estado español. 
        

¡Ante situaciones de emergencia, respuestas de emergencia! 


