

BIDEA EGINEZ ELKARTEA
PROPPROCESOS DE REGULARIZACIÓN

“Trabajando por el empoderamiento de
las personas”






Arraigo social, familiar y laboral
Violencia de Género
Familiares de ciudadanos de la Unión
Europea
Otros

Escritos complementarios a la solicitud

Donde estamos:
Ibaigane Kalea, 17, 48930 Getxo, Bizkaia

PROCESOS DE RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN
DE AUTORZACIÓN Y REAGRUPACIÓN FAMILIAR



Si tienes un problema estamos para
escucharte y ayudarte a resolverlo
AREA DE INMIGRACIÓN




Renovación de autorizaciones de
residencia y trabajo temporales.
Renovación de autorizaciones de
familiares de ciudadanos miembros de
la UE
Reagrupación familiar
Modificación de autorizaciones

Teléfonos:
667334169 (Preferentemente Whatsapp)
E-mails:
josezarauz@bideaeginez.org

SERVICIOS

Cuando atendemos:

 Información jurídica sobre la tramitación
 Seguimiento de los procesos
 Historias de vida (1)
 Reuniones grupales (2)
 Elaboración de escritos:
 Recursos

Lunes de 10:00 a 14:00 (cita previa)
Sesiones grupales: pendientes de formación de
los grupos (interesad@s llamar o enviar un
Whatsapp al teléfono de la asociación)

PROYECTO HISTORIAS DE VIDA (1)

PROYECTO ASESORAMIENTO GRUPAL (2)

GRUPO RENOVACIONES

Es una herramienta dirigida a personas
inmigrantes en situación irregular. La situación
de persona “sin papeles” dista mucho de ser tal.
Normalmente existen papeles (documentos) de
todo tipo que acreditan aspectos y sucesos muy
diversos de la vida de la persona que han tenido
lugar tanto en su país de origen como en el país
de destino y residencia actual y que se
encuentran muy vinculados su identidad.

Este proyecto trabaja los procesos migratorios
combinando apoyo grupal con información de
abogados y abogadas y permite compartir el
conocimiento y las estrategias del propio
colectivo y su vertiente jurídica.

Los procesos de renovación de autorizaciones se
encuentran sujetos a una serie de requisitos que
no siempre son conocidos por la persona titular
de la autorización. La combinación del
conocimiento jurídico experto con las persona
del grupo hace de este un referente de
información y apoyo en estos procesos.

Este proyecto trata de recuperar esta narrativa
de la historia de la persona con una triple
vertiente:
Arraigar aspectos de la identidad de la persona y
control de su propia narrativa.
Comunicación con los demás (instituciones,
particulares, juzgados) presentado de una
manera ordenada, comprensible y accesible su
propia historia
Acceso a las Nuevas Tecnologías de la
Información, ya que toda la información queda
escaneada, ordenada y linkada a la historia, en
un fichero disponible en la red por parte de la
persona usuaria.

GRUPO REGULARIZACIÓN.
Los procesos de regularización se encuentran
vinculados a muchos requisitos no siempre
fáciles de cumplir (Ej: la exigencia de un
contrato de trabajo). El grupo pretende ser un
referente donde se pueda compartir y aportar
conocimientos y estrategias guiados por un
abogado especialista en derecho.

Este grupo tiene una intención marcadamente
preventiva, tratando de solucionar antes de que
sucedan posibles dificultades que la persona se
pueda encontrarse en el momento de hacer la
renovación.

El grupo está dirigido a cualquier persona que se
encuentre en situación irregular, cumpla o no
los requisitos para iniciar un proceso de
regularización.

La reagrupación se entiende en sentido amplio.
Este grupo dirigida a cualquier persona que
quiera traer a un familiar de su país de origen. El
grupo está abierto tanto a personas que aún no
cumplan los requisitos para iniciar la
reagrupación como aquellas que estén iniciando
este tipo de procesos.

Este espacio permite trabajar tanto aspectos
vinculados al propio proceso de regularización
como otros vinculados a la situación de vivir “sin
papeles”, tales como el padrón municipal,
derechos laborales o procesos sancionadores
de extranjería.

GRUPO REAGRUPACIÓN

Además del carácter jurídico el grupo tiene una
importante función de apoyo a las personas que
se enfrentan a estos procesos

