
MANIFIESTO POR LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERIA YA!! 
 
Las entidades que trabajan e intervienen con menores y personas jóvenes extuteladas 
procedentes del sistema de protección de menores y ONGs que se adhieren a este 
comunicado, haciéndose eco de la situación en la que se encuentran las personas 
jóvenes que proceden del Sistema de Protección de Menores del estado español al 
cumplir la mayoría de edad, 
 
MANIFESTAMOS QUE : 
 
1.- Queremos expresar nuestro estupor ante la información publicada en los medios 
de comunicación recientemente, donde se informa que se aplaza  por parte del 
Ministerio de Interior el Real Decreto que promovía el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones por el que se reforma el Reglamento de 
Extranjería, adaptándolo a las necesidades que presenta la población extutelada que 
ya se encuentra en nuestro país y que ha sido beneficiaria de la protección siendo 
menores de edad. 
 
2.- El gobierno hace más de un año se comprometió a la reforma del Reglamento 
de Extranjería con el claro objetivo de facilitar a menores y adolescentes migrantes no 
acompañados/as su transición a la vida adulta. La medida garantizaría el derecho a 
documentarles, de manera automática mediante una autorización de Residencia y 
Trabajo a partir de los 16 años y simplificaría los requisitos de renovación de este 
permiso a partir de los 18 años para adaptarlos a la realidad de estas personas 
jóvenes. 
 
3.- Recientemente la reforma se encontraba  pendiente de la aprobación por el Consejo 
de Ministros. Mientras tanto cada día que pasa tiene consecuencias nefastas en la 
vida de estas personas jóvenes que desean estudiar o trabajar y no se les permite 
con la actual legislación: la gran mayoría pierde las autorizaciones de trabajo que 
obtuvieron gracias a la Instrucción 1/20 de la Secretaria de Estado de Migraciones, 
quedándose con una autorización de residencia que no les permite trabajar; otros no 
pueden renovar sus autorizaciones de residencia por no contar con medios económicos 
suficientes , se les exige ingresar mas de 2000 € mensuales, quedándose en situación 
administrativa irregular. Finalmente, se dan casos en los que ni siquiera han podido 
acceder por primera vez a la autorización de residencia que les habría correspondido 
porque no fue reconocida, en su momento, su minoría de edad.  
 
4.- Esta reforma del Reglamento que estaba prevista incluirse en la agenda del 
Consejo de Ministros del día 24 de Agosto es una respuesta de justicia social a la 
situación de indefensión en la que se encuentran miles de jóvenes sin apoyo familiar 
y social que al cumplir la mayoría de edad no han podido regularizar su situación 
administrativa por las trabas que impone el actual Reglamento, impidiendo su 
integración social, educativa y laboral.  
 
5.- Las Ongs y el resto de entidades que cuentan con proyectos de emancipación 
e inserción sociolaboral de estas personas ex tuteladas respaldamos la iniciativa 
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , siendo una 
recomendación que se realizó en su momento el Defensor del Pueblo de España, 
considerando que estamos ante una medida de justicia y absoluta y urgente necesidad, 
que no puede permitirse más aplazamientos. 
 



6 .- Con las instrucciones dictadas en Enero de 2020 y la oposición al cambio de 
Reglamento del Ministerio del Interior nos encontramos ante un escenario de 
nuevo desamparo, abocándoles a una situación de irregularidad. Un escenario de 
inseguridad jurídica, desprotección y fundamentalmente una situación de injusticia 
promovida por parte de un gobierno que defiende los derechos humanos. Un escenario 
que abona el discurso de la ultraderecha ,fomenta el rechazo social por la situación de 
irregularidad , la xenofobia, el racismo,… 
 
7.- El esfuerzo realizado por las administraciones durante el periodo de minoría 
de edad, el esfuerzo que realizan profesionales que trabajan cada día con 
población de Menores y Adolescentes, Administraciones Autonómicas, 
Fundaciones, ONGs,… ofreciendo recursos (programas de emancipación y 
autonomía personal, , pisos de mayoría de edad +18,etc) , el esfuerzo realizado 
por toda la ciudadanía y sobre todo el de dichas personas jóvenes se 
desaprovecha y se ignora,   y tenemos abundantes datos que nos revelan los 
importantes resultados de estos esfuerzos: vemos como esta población de jóvenes se 
van haciendo mayores, siguen construyendo sus vidas de manera positiva, formando  
familias, siendo grandes profesionales de muy diferentes sectores, creando y 
manteniendo negocios, mejorando las vidas de sus familias,  y la de nuestra comunidad 
aportando interculturalidad, enriqueciendo nuestra sociedad y aportando desarrollo 
económico. 
 
 
Por todo lo expuesto las entidades que atienden y apoyan a estas personas jóvenes y 
las  entidades que se adhieren a este comunicado ,  
 
PROMOVEMOS   
 
1.- Trasladar  e instar  al Gobierno de España la propuesta de la toma en 
consideración y aprobación urgente en el Consejo de Ministros del día 24 de 
Agosto,  o en su defecto a la mayor brevedad posible,  del Decreto que reforma el 
Reglamento de Extranjería promovida por el Ministerio de Inclusión,  Seguridad Social y 
Migraciones y apoyada por numerosas ongs del estado español, medida que se haga 
efectiva desde el mismo día de su aprobación y publicación, para favorecer la inclusión 
de estas personas jóvenes en España. 
 
2.- A espera de conocerse el texto final, las organizaciones firmantes esperan que  
las observaciones de algunos ministerios no desvirtúen el objetivo esencial de 
esta reforma , que no es más que dotar a estas personas jóvenes de derechos básicos 
para poder desarrollarse y vivir de forma autónoma. 
 
3.-  La movilización  de las diferentes entidades y organizaciones sociales , así como 
de la población afectada, menores y jóvenes procedentes del sistema de protección de 
menores, instando a  la reforma inmediata del Reglamento de Extranjería. Esta 
movilización culminara, en su caso, en una concentración ante  la sede del 
Ministerio de Interior en Madrid para el próximo día 10 de Septiembre de 2021. 
 
Nuestra firme voluntad como sociedad civil es comprometernos a seguir denunciando 
los atropellos que se producen en los derechos fundamentales de esta población tan 
vulnerable. Debemos ser memoria de las personas desmemoriadas y conciencia de las 
inconscientes. Lo hacemos por humanidad, por justicia, por equidad y por la defensa de 
los valores democráticos que entre todos y todas hemos conquistado 



 
	
	
	
1.RED	DE	ACOGIDA	EL	PUERTO	DE	SANTA	MARIA	CADIZ		
2.VALENCIA	ES	REFUGI	
3.FUNDACION	SEVILLA	ACOGE	
4.PLATAFORMA	DE	REFUGIADOS	MERIDA	
5.ASOCIACION	DE	FAMILIAS	SOLIDARIAS	PARA	EL	DESARROLLO	
6.RED	DE	APOYO	A	IMMIGRANTES	DIMBALI	,	JEREZ	
7.VOLUNTARIOS	POR	OTRO	MUNDO	
8.ASOCIACION	ALENDOY	DE	CADIZ		
9.ASOCIACION	OJOS	DEL	SUR	DE	ANDALUCIA		
10.ADAMCAM	DE	LA	COMUNIDAD	AUTONOMA	DE	MADRID	
11.AMANI	DE	GRANADA	
12.ASOCIACION	PRO	DERECHOS	HUMANOS	DE	ANDALUCIA	
13.GRANADA	ACOGE	
14.PROFESORADO	UNIVERSIDAD	DE	GRANADA	
15.ASOCIACION	ALMANJAYAR	EN	FAMILIA		
16.PARROQUIA	JESUS	OBRERO	DE	GRANADA	
17.FUNDACION	ESPERANZA	EN	ACCION	DE	CADIZ	
18.ASOCIACION	HUMANOS	CON	RECURSOS	DE	ALGECIRAS,	CADIZ		
19.ASOCIACION	VECINAL	TORREQUEBRADA	DE	MALAGA	
20.COMUNIDADES	CRISTIANAS	DE	ANDALUCIA		
21.ASOCIACION	ARENA	DE	MADRID	
22.ASOCIACION	AMECOOP	DE	ANDALUCIA	
23.ENCUENTRO	Y	SOLIDARIDAD		
24.COMITÉ	OSCAR	ROMERO	DE	CADIZ	
25.ALJIBE	–DAR	AL	ANWAR	DE	CADIZ	
26.SOLIDARIDAD	INTERNACIONAL	DE	ANDALUCIA		
27.ASNUCI.	ASOCIACION	NUEVA	CIUDADANIA	POR	LA	INTERCULTURALIDA	DE	HUELVA	
28.CENTRO	FORMACION	ALBAY	CF	,	SL	DE	GRANADA	
29.HERMANAS	PASIONISTAS	DE	BIZKAIA	
30.HERMANAS	AUXILIADORAS	
31.COORDINADORA	OBRIM	CATALUNYA	
32.CONGREGACION	RELIGIOSA	DEL	SAGRADO	CORAZON	GRANADA	
33.ASOCIACION	DE	FAMILIAS	DE	ACOGIDA	AFA	CRECER	JUNTOS	GRANADA	
34.CONSEJO	INDEPENDIENTE	DE	PROTECCION	DE	LA	INFANCIA	DE	ESPAÑA	
35.PLATAFORMA	CIUDADANA	DE	CAMAS	,	SEVILLA	DE	AYUDA	HUMANITARIA		
36.DELEGACION	DIOCESANA	DE	MIGRACIONES	DE	MALAGA	Y	MELILLA	
37.ASOCIACION	MARROQUI	PARA	LA	INTEGRACION	DE	LOS	INMIGRANTES	ASOCIACION	
38.HELP	ME	PLEASE	DE	GRANADA	
39.SHARAF	ASOCIACION	DE	FAMILIAS	DE	ACOGIDA	Y	COLABORADORAS	DE	GRANADA	
40.AICE	HUELVA	
41.SOLIDARY	WHEELS	MELILLA	
42.ASOCIACION		KALA	CORDOBA	
43.ASOCIACION	EDUCADORES	Y	EDUCADORAS	ENCUENTRO	EN	LA	CALLE	CORDOBA	
44.REDE	GALEGA	DE	APOIO	AS	PERSOAS	REFUXIADAS	
45.VEJER	SIN	FRONTERAS	
46.PROFESORADO	DE	UNIVERSIDAD	DE	SEVILLA	
47.CARAVANA	ABRIENDO	FRONTERAS	SEVILLA	Y	ESPAÑA	



48.ASOCIACION	POR	TI	MUJER	VALENCIA	
49.CCP	GRANADA		
50.ACCION	EN	RED	SEVILLA	
51.INTERSINDICAL	SOLIDARIA	PAIS	VALENCIA	
52.SECRETARIADO	PASTORAL	OBRERA	DE	GRANADA	
53.ASOCIACION	DIGMUN	CEUTA		
54.SOCIAL	PROJECT	4.0	GIRONA	
55.ASOCIACION	ECCIT		
56.PLATAFORMA	GIRONA	ACULL	
57.HIRITARRON	 HARERRA	 SAREA	 /	 RED	 DE	 ACOGIDA	 CIUDADANA	 DONOSTIA	 –SAN	
SEBASTIAN		
58.SOS	RACISMO	GUIPUZKOA	
59.EMUKO	KOMITE	INTERNAZIONAISTAK	ERMUA	VIZCAYA	
60.INSERTA	ANDALUCIA		
61.CGT	ESPAÑA	
62.CIRCULO	DEL	SILENCIO	DE	VITORIA-GASTEIZ	
63.ASOCIACION	UYAMAA	MALAGA		
64.CEAIN	JEREZ		
65.ASAMBLEA	DE	APOYO	A	PERSONAS	MIGRANTES	DE	SALAMANCA	
66.SOMOS	ACOGIDA		DE	COMUNIDAD	AUTONOMA	DE	MADRID		
67.MUJERES	SUPERVIVIENTES	DE	SEVILLA	
68.MALAGA	ACOGE	
69.ASOCIACION	SENDEROS	DE	MAIZ	
70.COLECTIVO	DECOLONIAL	Y	ANTIRRACISTA	DE	GRANADA	
71.ALGECIRAS	ACOGE	
72.ACCION	DIRECTA	SIERRA	NORTE	GUADALAJARA	
73.ASOCIACION	LA	BISLAL	GERONA	
74.AHNA,ASOCIACION	HUMANITARIA	NAVARRA	EN	ACCION	
75.GSE	GRANADA		
76.ALMERIA	ACOGE	
77.FUNDACION	VIVIENDA	DIGNA	GRANADA	
78.EN	MEDIO	DE	ABRIL	BURGOS	ARANDA	DE	DUERO	CASTILLA	LEON	
79.CARMELITAS	VEDRUNA	BENIMAMET	VALENCIA	
80.FONDO	DE	SOLIDARIDAD	ANDALUCIA	
81.ASOCIACION	LOS	COMUNES	DE	CONIL,	CADIZ		
82.MUJERES	DEL	MUNDO	CADIZ		
83.MUJERES	Y	DERECHOS	SOCIALES	CONIL	CADIZ		
84.COLECTIVO	ERRATIKAS	DE	GRANADA	
85.FUNDACION	SAVIA	POR	EL	COMPROMISO	Y	LOS	VALORES		
86.SOMOS	RED	CANARIAS		
87.STOP	MARE	MORTUM	SANTS	BARCELONA		
88.DIAPO	CON	AFRICA		GRANADA	
89.COMUNIDADES	DE	VIDA	CRISTIANA		ESPAÑA		
90.VALENCIA	ACULL	
91.ASAMBLEA	FEMINISTA	CAMPILLOS	MALAGA	
92.PLATAFORMA	PROREFUGIADXS	BADAJOZ		
93.COLECTIVO	PARA	LA	PAZ	TOLEDO	
94.BIENVENIDXS	REFUGIADXOS	TOLEDO		
95.ATENEU	DEL	RAVAL	BARCELONA	
96.LUNES	LILAS	NAVARRA		
97.MON	SENSE	GUERRES	Y	SENSE	VIOLENCIA	CATALUNYA	



98.FEDERACION	UNION	AFRICA	VALENCIA	
99.ASOCIACION	SENTIDO	NATURAL		
100.ASOCIACION	TARIFA	SOS	
101.MOTRIL	ACOGE	
102.ASOCIACION	ABRAZAME	SEVILLA	
103.EQUIPO	ACOGIDA	DIGNA	ARGUINEGUIN		
104.MAIRENA	SOLIDARIA	CIUDADA	REFUGIO		
105.PROEMAID		
106.MUJERES	SEMBRANDO	DE	EXTRAMADURA		
107.HOAC	JAEN		
108.ASOCIACION	HISPANO	SIRIA	COMUNIDAD	DE	VALENCIA		
109.PLATAFORMA	SOMOS	MIGRANTES	DE	SEVILLA	
110.	FADEMUR	EXTREMADURA		
111.	AFROMUJER	ANDALUCIA	
112.	ASOCIACION	PARA	LA	CONVIVENCIA	INTERCULTURAL	AMAZONAS	CADIZ		
113.ASOCIACION	AT	TAWBA		VICAR		
114.COLECTIVO	 DE	 SOLIDARIDAD	 POR	 LA	 JUSTICIA	 Y	 DIGNIDAD	 DE	 LOS	 PUEBLOS	
COLICHE.LA	RIOJA	
115.-	POR	UN	MUNDO	MAS	JUSTO	
116.MAREA	BLANCA	DE	LA	JANDA	,	CADIZ	
117.ASOCIACION	INTERCULTURAL	SALADILLO	DEL	CAMPO	DE	GIBRALTAR		
118.COORDINADORA	GRANADINA	DE	ONGDS	CONGRA	
119.AGAMME.	ASOCIACION	GALEDA	CONTRA	O	MALTRATO	A	MENORES	
120.JUSTICIA	Y	PAU	GIRONA	
121.ASSOCIACIO	NURIA	SOCIAL	LA	GARROTXA	
122.FUNDACIO	SER.	GIRONA	
123.FEDERACION	FARA	
124.SOS	REFUGIADOS.	
125.CARITAS	REGIONAL	DE	ANDALUCIA	
126.ASOCIACION	SOARPAL	ARBUCIES	
127.MUJERES	LIBRES	DE	EXTREMADURA	
128.SECTORIAL	D´INMIGRACIO	I´ANC	CATALUNYA	
129.ASOCIACION	GALEGA	DE	FAMILIAS	DE	ACOLLIDA	ACOUGO	
130.CASAL	ARGENTI	DE	BARCELONA	
131.LLAGOSTERA	SOLIDARIA	
132.ASOCIACION	MUJERES	DE	LA	OTRA	ORILLA	
133.ASOCIACION	ANDALUZA	DE	BARRIOS	IGNORADOS	
134.EMERGENCIA	FRONTERA	SUR		
135.CARITAS	INTERPARROQUIAL	DE	GIRONA	
136.ENTREPUEBLOS	
137.AGENDA	LATINOAMERICANA		
138.SECRETARIAT	DÉNTITATS	CATALUNYA	
139.LLUITA	INTERNACIONALISTA	CATALUNJA	
140.OBSERVATORIO	DE	DERECHOS	HUMANOS	SAMBA	MARTINEZ	
141.FUNDACION	PARA	LA	CIUDADANIA	GLOBAL		
142.RESILIENCE	EARTH	SCCL	CATALUNJA	
143.ONG	DAGUA	GIRONA	
144.PLATAFORMA	PERSONAS	REFUGIADAS	DE	CACERES	
145.DARKUM	ELKARTEA	GIPUZKOA	
146.ASOCIACION	ANDALUZA	POR	LA	PAZ	Y	LA	SOLIDARIDADA	.ASPA	
147.GRUPP	DE	TREBALL	D´INMIGRACIO	CUP	



148.	PROCLADE	BETICA	ANDALUCIA	Y	EXTREMADURA	
149.FUNDACION	DON	BOSCO	ANDALUCIA	,	EXTREMADURA	Y	CANARIAS	
150. ASSOCIACIO PEL DESENVOLUPAMENT DEL RIU SENEGAL 
151. ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL 
152.ZARAGOZA EN COMUN 
153. MANAIA, ASOCIACIÓN GALEGA DE ADOPCIÓN E ACOLLEMENTO 
154.IAC BAIX LLOBREGAT 
155.FUNDACION PROLIBERTAS 
156.- ASOCIACION AZAHARA GIRONA 
157. OBSERVATORIO CRIMINOLÓGICO DEL SISTEMA PENAL ANTE LA INMIGRACIÓN 
(OCSPI) 
158.DEFENSA DE LOS MENORES DE EDAD  DNI ESPAÑA.ZARAGOZA 
159.INICIATIVA VAMBIO PERSONAL JUSTICIA GLOBAL  
160.FUNDACION MARGENES Y VINCULOS  MELILLA 
161.MUJERES	DE	NEGRO	CONTRA	LA	GUERRA	
162.ALIANZA	INTERNACIONAL	CONVIDA		20	JI	
	
Y		257	PERSONAS	INTEGRADAS	EN	MOVIMIENTOS	CIUDADANOS	A	NIVEL	PARTICULAR		
	
	
	
	
	
	
	


