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¡Eh, Rachid!, 
¿qué tal? ¿Cómo te van 

esas prácticas…?¿Me 
han dicho por ahí que 
estás triunfando…?

No. Es por mi 
cumpleaños

Hoy 
cumplo 

18 años…

Hola, profe, ya terminé la semana 
pasada. Fue genial, preparé aquel 

plato tan elaborado del último día 
de clase y les gustó mucho

Me han echado 
del centro, hoy ya 
no soy menor y he 
tenido que mar-

charme

Me alegro. 
¿Y qué haces con el 
macuto? ¿Te vas de 

viaje?

No lo entiendo… 
He hecho todo 
lo que decíais…

No lo entiendo… 
Si he hecho todo 
lo que querían…

No se te ve muy alegre. 
¿Qué pasa? ¿Por qué 

pones esa cara? 

El cumpleaños  
 

     de Rachid
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Cáritas
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Sí, lo sé. ¿Crees que yo no estoy igual 
de molesto? Pero ya sabes que solo 

podéis estar hasta los 18. Has trabajado 
duro, has hecho todos los cursos que 
te hemos sugerido y…, ya ves, las cosas 

son así

Bueno, no te preocupes. Julián  
ha venido esta mañana para ha-
blar con Raquel y arreglar las 
cosas para que puedas trabajar 

con él en su restaurante…

Con el contrato 
no te va a cos-
tar regularizar 
tu situación de 

nuevo

Rachid, lo siento. 
¡Rachid!, ¿me oyes?

He hablado con 
los de Cáritas, pá-
sate por allí para 
que te busquen un 

alojamiento

Rachid, lo siento

Perdona, estaba pensando en 
la salida de esta mañana

¿Qué he hecho mal? 
Dime qué he hecho 

mal
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¡Mira! 
Ahí está

¡No puede ser! 
¡Maldita ley de las  

      narices! Chico, no   
      te puedo contra-
      tar. Lo siento, 

     no puedo

¿Y ahora qué 
vas a hacer? No te preocupes. 

¡Alá proveerá!

No sé. ¿Celebrar mi 
cumpleaños? Porque  

regalos ya me han hecho 
bastantes por hoy…

Eres el mejor que 
ha pasado en años, 
te lo juro. Estos 
políticos nos han 
hecho la pascua, 

chico

¿Un contrato de un año? ¡Pero si solo 
abro en temporada, 6 meses! Luego quieren   

   que haya más empleo y no hacen más 
                        que poner trabas

¡Increíble! ¡Esto es 
increíble!



11

El cumpleaños de RachidEl cumpleaños de Rachid

El caso de Rachid es de sobra conocido en nuestras Cáritas. Son muchos los menores no acompa-
ñados que al cumplir la mayoría de edad son abandonados a su suerte en nuestras ciudades.  

La Administración, que debería haber documentado a estos menores tutelados mediante una au-
torización de residencia, en muchas ocasiones no lo hace, como le pasa a Rachid. 

La LOEX (1) establece que estos menores mayores, al alcanzar la mayoría de edad, únicamente 
pueden obtener una autorización de residencia si, además de haber participado adecuada-
mente en las acciones formativas y en las actividades programadas en los centros, cumplen 
con alguno de los siguientes requisitos: 

 Contar con medios de vida suficientes para su sostenimiento, en una cantidad que represente 
mensualmente el 100% del IPREM (2), que este año 2011 asciende a 532 euros. 

 Disponer de un contrato o contratos de trabajo por cuenta ajena con vigencia sucesiva de 
mínimo un año. 

 Realizar una actividad por cuenta propia que tenga como mínimo una rentabilidad espe-
rada del 100% del IPREM.

 

¿Sabías 
que...?

Sugerencias para el animador del debate:
1. Lectura personal de la historia “El cumpleaños de Rachid” 
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) Menores mayores sin residencia recogida en: 
art. 35.9 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, so-
bre derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social (LOEX); y art. 198 del 
Reglamento 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 a los menores la obten-
ción de una autorización de residencia? Justifica tu respuesta. 

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