Por una Constitución inclusiva para todos(as)
Preocupados por el escaso derecho a la participación que dan las leyes actuales a las
personas inmigradas hemos decidido emprender una campaña para que en los futuros
cambios constituyentes, los catalanes que no gozan de DNI sean una parte integral y
fundamental de esta nueva Constitución Catalana.
Teniendo en cuenta que no se puede construir un nuevo estado dejando a un lado al
15% de la población catalana que actualmente no goza de todos los derechos civiles.
Sabiendo que los inmigrantes supeditados por las leyes españolas no encuentren en
ellas la limitación de sus derechos .
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Hemos decidido intervenir sobre 10 ejes principales:
1. El acceso a la nacionalidad por medio de la nacionalidad sobrevenida en la República
Catalana.
2. La equiparación plena en derechos y deberes tanto en Cataluña como en el Estado
Español y en todos los países de la UE.
Reconocimiento pleno de derechos durante el Proces Constituyent Catalá, incluido el
derecho a voto, elegir y ser elegido
3. Dar los primeros pasos hacia la conceptualización de la ciudadanía universal
solidaria. Integrar en las leyes y en las constituciones de los países donde viven
los inmigrantes.
Exigir a la Unión Europea y al Estado Español el acceso a la nacionalidad y movilidad
humana en igualdad de condiciones favorables para los que así la pidieran.
4. Solidaridad y reconocimiento pleno de derechos de las personas que se encuentran
en asilo y refugio en todos los países de la Unión Europea, sobre todo de aquellos
desplazados por las guerras que no han encontrado más que dificultades en su camino
por la supervivencia de su propia existencia de los niños y personas dependientes que
están a su cargo.
5. Hacer un llamado a los catalanes con NIE y en trámite al mismo, la participación
activa con voz, voto y participación en todos los procesos democráticos que se inicien
desde su inicio en adelante
6._Participar activamente en el procès constituyen Catala de manera que se
mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos en los posibles cambios y
construcciones constitucionales , legales y orgánicas que se den en en el futuro.
7._Explicar al resto de la población lo que significaría la nacionalidad sobrevenida en la
nueva República Catalana y el Proces Constituent Catalá y ayudar en su construcción
(Campaña de comunicación).
8._Revisión y derogación de la Ley de Extranjería española para ser cambiada de ésta
por un marco legal y orgánico que respete estrictamente los derechos humanos.
Incluido por supuesto el cierre de los CIES y de todo tipo de represión y prisión por
faltas administrativas qué penalizan la movilidad humana.
Asegurarnos y hacer seguimiento para que estos centros nunca más se vuelvan a abrir.
9- Comprometernos a que la participación de los inmigrantes que no sea un hecho
netamente folklórico por parte de los partidos y movimientos políticos, sino un
compromiso verdadero por la participación ciudadana.
Comprometernos entre todos como ciudadanos de pleno derecho a buscar entre la
ciudadanía a las mejores personas para hacer organizadores y representantes políticos
y así dotar a los procesos democráticos y a los Estados de los mejores elementos para
lograr una participación no basada solo en la cantidad sino en la calidad de los
responsables políticos y sus bases.

10._ Unificar esfuerzos con todos los compañeros y ciudadanos que luchan por las
causas comunes cómo son la sanidad accesible y de calidad, la educación, las
conquistas laborales y todas las luchas qué han significado un avance en los derechos y
deberes de toda la población.

Capitulo Sobre nacimiento y nacionalidad
1- Todas las personas que viven en Cataluña o han tenido que emigrar desde Cataluña
serán catalanes de nacimiento de forma automática desde el nacimiento de la
República. (tiempo de residencia por debatir)
1a_Este mandato constitucional se hará de forma automática, pero las personas que
así lo desearán podrán renunciar a este derecho.
1b_Esto sin importar su estatus legal, posición de DNI, NIE o NIE en trámite o pedido
de regularización, asilo o resguardo de cualquier tipo al estado catalán.
1c_El Estado Catalán reconoce la plurinacionalidad dentro y fuera de su territorio.
1d_El Estado Catalán no pondrán limites al número de nacionalidades de las personas,
los catalanes y las catalanas podrán gozar de todas las nacionalidades anteriores o
posteriores sin perjuicio ni limitaciones de estas, ni de su nacionalidad catalana
Transitoria.
1e_ Los documentos emitidos por el estado español estarán vigente para realizar todo
tipo de trámites hasta que el estado catalán tenga los medios adecuados para emitir
los documentos.

Sobre el nuevo estado
La República catalana desconoce y condena toda violación a los Derechos Humanos,
entre ellos la presencia de los Centros de Internamiento para Inmigrantes CIES,
campos de internamiento y toda forma de internamiento que vulnere los derechos
básicos de la persona y su familia(Derechos Humanos)
Queda prohibida la movilización de personas con procesos administrativos o penales
fuera de la jurisdicción de su vivienda o la del juez que ampara su causa.

Moción Presentada por la cup-pc

Primero. Que se traslade a la Generalitat de Catalunya la petición de incluir a las(os)
catalanes con NIE y aquellos que se encuentren en trámite en el proceso constituyente
catalán con las mismas condiciones que los catalanes con DNI.
Segundo. Que el derecho al voto no este vetado ni limitado para ningún ciudadano de
Cataluña, ni dentro ni fuera del territorio catalán.
Tercero. Garantizar el derecho de voto de todos los catalanes sin considerar su origen,
situación administrativa o país de residencia.
Cuarto. Garantizar la participación de los catalanes residentes en el extranjero en el
proceso constituyente.
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