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Priiiii... 
Venga, chicos, al 
vestuario, buen 

trabajo, lo deja-
mos por hoy

 

4ª Historia:
 

¿Quién va a entrenar a los chicos?
 

Hola, Lucho. 
Aquí estamos, 

hablando del tra-
bajo…

Venga, compadre, sea 
claro, se acabó todo, 
¿no?, ya no seguimos...          

Pucha, 
¿cómo está 
la cosa?

Mal,
el ayuntamiento no paga y nos 

han denegado el préstamo… Con la 
crisis han cerrado el grifo… 

¿Cómo quieren que aguantemos? 

No. Ya no se puede. 
Solo hay chamba como mucho 

para dos, y primero está mi cuñado. 
Vosotros trabajáis muy bien, pero 

la familia…, ya sabéis…

¿Qué pasa, 
compadres?

Míster, gracias, ¿qué 
haríamos sin ti?

sabes que 
lo hago con 

agrado

Cáritas
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¿Qué vais a hacer?

¿Y no es mejor ir por 
tu cuenta?

Yo estoy 
pensando en 
volverme a 

Ecuador

No sé, yo también lo he pensa-
do. Irme con el retorno ese del  
gobierno, que te pagan el pasaje 
y el paro, con eso a ver qué se 
puede hacer

Ya, lo malo es que no po-
drás volver en tres años, 
y encima como empresario 
tendría que hacerte todo 
el papeleo. Aunque las 

cosas mejoren, no os voy 
a poder volver a llamar

También lo he pen-
sado…, pero si me 
voy por mi cuenta, 
o vuelvo en seis 
meses o pierdo la 
residencia, y tengo 
que volver a em-
pezar… Y antes de 
seis meses esto no 
se arregla…

Y si os vais…,
¿no estáis con la  

hipoteca?

Lucho, tú ya llevas 
8 años con ella, 
vas a perderlo 

todo
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La casa la voy a perder me 
quede o me vaya. No tuve 
que aceptar ese crédito per-
sonal…, Me lo vendían todo 
tan fácil… y ahora la tasa-
dora dice que el piso no vale 
ni la mitad

 ¡Cómo me engañaron!

¿Y los intereses? ¿Qué pasa con ellos?

Esos te si-
guen tam-
bién para 

allá…

¿Han oído lo del banco Pichincha?

¿Qué cosa?

Sí, claro, 
buen hombre

Ha perdido ya tres 
casas: la que vendió 
para venir, la de aquí 
y también la casa en 
la que vivían sus pa-
dres, embargada por 
el banco. Y ha tenido 
que salir para los 

Estados Unidos para 
poder pagar la deuda

Pucha, está muy mal, pero aquí 
no me puedo quedar. Y lo que 
más me conviene a mí ahora es 

lo del retorno, necesito el dine-
ro para montar algo en Ecuador

Me han dicho que el banco Pi-
chincha está comprando la deuda 

y que al llegar allí te pueden 
exigir el pago. 

Capaz que se meten con tus bie-
nes. ¿Te acuerdas de Carlos, el 

Morochito?
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Ya, pero no te olvides 
de que no te pagan todo 
de golpe, te dan ahora 
el 40%, y el 60% tienes 

que cobrarlo en el con-
sulado español 

de Quito
y allí son bien 
fregados, has-

ta que te den lo 
que es tuyo pasa 
tiempo… Mira lo 
que nos contó 

Maicol, le dieron 
largas y aún no 
le han dado el 

dinero

Tío, es que no lo 
entiendo, para 

el dinero no hay 
barreras y para 
vosotros, sí

¡papá, 
ya estoy!

Me tengo 
que ir ya, 
viene el 
chaval

Lucho, si te vas, 
¿quién va a entre-

nar a nuestros 
hijos?

Os juro que os 
llamaría en cuanto 
hubiera algo, pero si 
vais con el retorno 
ese, no hay manera 

y, la verdad, esto no 
mejora en 6 meses

¿Por qué no os 
dejan ir y volver 
cuando la cosa 

mejore?
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4ª Historia:
¿Quién va a entrenar a los chicos?¿Quién va a entrenar a los chicos?

La situación económica provoca que Lucho y sus amigos pierdan el trabajo y que se planteen 
retornar. Pero tienen dudas porque la realidad en sus países de origen no es mejor, se les impone 
una prohibición de entrada durante tres años, se encuentran asentados con sus familias, lo tendrán 
más difícil para volver a migrar (mayores controles fronterizos y aumento de las restricciones a la 
inmigración regular).

La política migratoria actual fomenta el retorno del extranjero a su país de origen; en compensación, 
el Reglamento de Extranjería (1) prevé la posibilidad de concederle determinada preferencia, 

pasado el compromiso de no retorno de tres años (2), a la hora de regresar a España. 

El pago de la hipoteca es la mayor dificultad que soportan los inmigrantes en temas de vivienda. 
Situación que justifica a su vez el aumento de hogares en condiciones de hacinamiento grave, y 

la frecuencia tan elevada con la que los inmigrantes en régimen de arrendamiento cambian de 
domicilio. Actualmente, como la dación de pago (entregar la propiedad al banco para saldar una 
hipoteca) no funciona en España, muchos ecuatorianos, ahogados por sus deudas en España, 
sienten que no pueden regresar a su país, ya que el Banco Pichincha, uno de los más grandes del  
  Ecuador, ha comprado a la banca española créditos de inmigrantes: 

    Más de 500 clientes que contrataron créditos con Caja Madrid, ahora Bankia, han recibido en               
 los últimos meses una carta con este texto: “Le informamos que Banco Pichincha S. A. ha  
 adquirido de Bankia la totalidad del crédito suscrito por usted con dicha entidad. Banco   
  Pichincha es el legítimo titular y propietario del crédito, por lo que usted deberá   
  cumplir con sus obligaciones de pago con nuestra entidad” (3). 

 

¿Sabías 
que...?
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Posibles preguntas para el debate: 
- ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 
- ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.
- ¿Cuáles son los mensajes que damos a los inmigrantes invitándoles a “regre-
sar” con los programas de retorno?  
- ¿Qué peligros crees que conlleva la compra de los créditos personales para los 
ecuatorianos por el Banco Pichincha?      
- ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cá-
ritas? ¿Nos afectan?

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “¿Quién va a entrenar a 
los chicos?” y del “¿Sabías que…?”. 

2. Responder a las preguntas y abrir un debate con las opi-
niones recogidas (con la intención de facilitar una reflexión 
en común).

(1) Arts. del 120 al 122 del Reglamento de la 
LOEX, de 20 de abril.

(2) ¡Ojo! Este plazo podrá ser modificado por 
una orden ministerial. Art. 121.1 del Reglamen-
to LOEX.

(3) “Pichincha compra en España créditos de 
inmigrantes”, El País, 17 de octubre 2011. 

La situación económica provoca que Lucho y sus amigos pierdan el trabajo y que se planteen 
retornar. Pero tienen dudas porque la realidad en sus países de origen no es mejor, se les impone 
una prohibición de entrada durante tres años, se encuentran asentados con sus familias, lo tendrán 
más difícil para volver a migrar (mayores controles fronterizos y aumento de las restricciones a la 
inmigración regular).

La política migratoria actual fomenta el retorno del extranjero a su país de origen; en compensación, 
el Reglamento de Extranjería 

pasado el compromiso de no retorno de tres años 

Situación que justifica a su vez el aumento de hogares en condiciones de hacinamiento grave, y 
la frecuencia tan elevada con la que los inmigrantes en régimen de arrendamiento cambian de 

domicilio. Actualmente, como la dación de pago (entregar la propiedad al banco para saldar una 
hipoteca) no funciona en España, muchos ecuatorianos, ahogados por sus deudas en España, 




