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¡Señora Mar-
cela! ¡Señora          

Marcela! 

la Paz, Bolivia 

Mi padre sí,   
su madre no

1ª Historia: 

¡qué raro! 
está abierta 

valladolid, españa

Disculpe, don 
Evaristo 

Mi mami… 
¡Ay, Diosito, 
mi mami…!

¡Ay!

Sí, está bien, 
gracias. Ya ha-

blamos después, 
sí…

es un minuto... 
¿Sí?¿Aló? ¿Quién 

es? sí, sí... 
dígame

¡Diosito!, ¡se-
ñora Marcela!, 
¿qué le pasa? 

Cáritas
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¿Pasa 
algo?

Mi mami… está muy 
mal. ¡Ay, mi mami!

Tranquila, mi niña, 
tranquila

Hola, Gladys, 
¿qué tal mi 

padre?

Hola, 
señora. Está 
bien, ya tomó 

su cena

¡Julia, 
cariño! 

¿qué tal 
el viaje?

Le prepararé 
algo de cena

¡Voy 
papá! 

gracias, 
Gladys

hola,
papi

Habla 
con Gladys, 

no está 
bien
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¿Gladys? ¿Sí, 
señora?

¿Qué 
ocurre?

Pero… ¿qué pasa? Si 
te tratamos muy bien, 
sabes que te pagamos 

más de lo que nos 
podemos permitir

Pero
¿quién te pide 

más?

Me tiene que ayudar, necesito refe-
rencias. Es por mi mami, entiéndalo, 

señora Julita

esto no puede ser, 
¿cómo no vas a po-
der traerla con los 
720 euros que te 

pagamos? No es una 
fortuna, pero te da 
para vivir con ella 

de sobra

Espera 
un momento

Tengo alguien de confianza 
que se puede hacer cargo 

de don Evaristo. Aún no lo 
tengo arreglado, tengo dos 
posibles trabajos apalabra-
dos por horas, pero necesi-
taría un par de ellos más

Sí, señora, lo sé, me 
pagan más que a ninguna 
de mis amigas, pero no 

alcanza… Mi mami…

Mi mamita está 
muy enferma y nece-
sito traerla. Soy hija 
única y no me alcanza 
con el dinero que me 

dan… Me piden 
más para poder 
   traerla       .

¡Ay, señora, 
voy a tener que 
dejaRles, no               

   puedo seguir 
    en la casa…!

Ahí, en Inmigración, me piden 
más, no alcanza, mi señora. 

Don Evaristo no lo entiende, 
pero no puedo seguir, tengo 
que buscar otros trabajos
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No quiero que se 
vaya, ¿me oyes? 
Quiero a Gladys, 
no a otra. Arrégla-
lo para que no se        
 vaya

Por favor, 
papá, estoy hablan-

do por teléfono… 

Sí, claro, sigo de voluntaria en la 
parroquia, metida hasta el fondo en 
Extranjería. Ja, ja, ja. Tú pregunta, 
que otra cosa no, pero la ley me

        la sé al dedillo

     Es verdad, tiene 
que tener un salario 

como mínimo de                                       
799 euros             

Ya lo siento. Me imagi-
no que tu padre lo va a 
sentir mucho… ¿Cuánto 

lleva con él?

¡4 años ya! ¡Uf!
Lo va a tener muy difícil para 
traerla. Si solo fuera lo del 

dinero, pero hay otros requisi-
tos… Ya lo siento. Dale un beso 

a tu padre. Adiós

¿Qué? ¿Problemas 
con una reagru-
pación otra vez?

Sí. ¿Por qué se lo ha-
cemos tan difícil? 
Si ellas cuidan de 
nuestros mayores, 
¿por qué no pueden 

traer a los suyos para 
cuidarlos?

Ya, ya sé que es una 
locura. Ya ves, un espa-
ñol se supone que puede 
vivir con 640 euros y 
pico, pero si eres 
inmigrante, no. 
... Sí, lo sé, a pesar de 
lo que la gente se ha 
movido, nos han crujido 
con la última reforma

¿Sí? ¿Quién es? 
Hola, Julia, ¿qué 

tal? ¡Cuánto 
tiempo! Dime
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1ª Historia:
Mi padre sí, su madre noMi padre sí, su madre no

La normativa de extranjería establece una serie de requisitos que deben reunir las personas que 
quieran reagrupar y ser reagrupados, que suponen en la práctica limitaciones para traer a sus 
familias. Detengámonos en los requisitos que la Ley de Extranjería (1) impone a quienes pretenden 
—como Gladys, la protagonista de nuestra historia— reagrupar a sus padres en nuestro país. 

Los requisitos a cumplir por las personas que pretendan reagrupar a sus ascendientes (mayores de 
65 años), cuando existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia y estén 
a su cargo, son:

 Tener medios económicos suficientes para atender las necesidades de su familia. Las cuan-
tías mínimas impuestas son: 

w Para unidades familiares que incluyan dos miembros (reagrupante y reagrupado) se exige 
una cantidad mensual del 150 % del IPREM(2), que para este año 2012 asciende a 799 euros.

w Por cada miembro adicional se deberá sumar el 50% del IPREM, es decir, 266 euros.

 Disponer de una vivienda adecuada. Hecho que debe ser probado mediante un informe que 
emite el órgano competente de la comunidad autónoma, que verifica el título que habilita pa-
ra la ocupación de la vivienda, número de habitaciones de las que se dispone, uso para el que 
se destina cada una de las dependencias de la vivienda, número de personas que la habitan 
y las condiciones de habitabilidad y equipamiento. 

 Además, el reagrupante deberá ser titular de una autorización de residencia de lar-
ga duración. Lo que en la práctica supone que debe haber residido en España 
al menos durante cinco años. 

¿Sabías 
que...?

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “Mí padre sí, su madre no” 
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) Reagrupación de ascendientes recogida en: art. 
17.d Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social (LOEX); y los arts. del 52 a 57 
del Reglamento de la LOEX, de 20 de abril. 

(2) El Indicador Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM) es un índice empleado en España 
como referencia para la concesión de ayudas, en 
sustitución del Salario Mínimo Interprofesional 
como referencia para estas ayudas.

Posibles preguntas para el debate: 
– ¿Qué sentimientos te surgen tras haber leído la historia? Compártelos. 

– ¿Conoces o sabes de alguna situación similar? Explícala.

– Los requisitos marcados en la ley ¿facilitan o dificultan la reagrupación fami-
liar de la madre de Gladys? Justifica tu respuesta.    

– ¿Qué creéis que podemos/debemos hacer ante estas situaciones en Cári-
tas? ¿Nos afectan?




