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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente trabajo es un análisis de la realidad social de los inmigrantes 
temporeros en la campaña de aceituna en Jaén y provincia durante la campaña 
2002-2003. 

Se trata de un dossier que atendiendo a nuestra formación en 
inmigración  y a la  percepción de la realidad, pueda aportar algunos aspectos 
subjetivos, pero pretende ser  más un trabajo de campo que una ficha técnica 
de recogida de datos para después tabularlos y hacer interpretaciones 
interesadas. La interpretación de esta realidad las haremos con las 
consideraciones que se desprenden de las visitas a los pueblos y ciudades 
donde hemos desarrollado el trabajo de campo. 

Sería interesante para quien se interese por leer este trabajo de campo 
que en primer lugar va a ser un poco anárquico en el sentido de no ofrecer 
datos que mediante encuesta alguna se realicen, sino más bien son entrevistas 
abiertas realizadas a personas que, vinculadas a la recogida de aceituna y a la 
inmigración, da a conocer una visión, otra visión, que la meramente estadística, 
partidista, partidaria e interesada. Dar a conocer esta realidad desde el punto 
de vista profesional y bajo los principios inspiradores de nuestra filosofía como 
asociación (Jaén Acoge) puede ser objeto, seguro que así es, de variadas 
interpretaciones. 

Este trabajo nace con el más puro sentido profesional y acorde a los 
principios y valores que desde nuestra asociación tratamos de impulsar en 
nuestra sociedad actual. 

Con todos los avatares, vicisitudes, desencuentros–encuentros que 
conlleva este trabajo, lo plasmamos con la experiencia de 10 años en 
inmigración (de trabajo social para, con y por los inmigrantes).  
 
PREÁMBULO 
 

 El trabajo de campo ha constado de 22 visitas, eminentemente a los 
pueblos y ciudades donde existen albergues y donde se concentra la 
mayor parte de la población inmigrante. 

 El intervalo de tiempo de estas visitas ha sido desde el día 5 de 
noviembre de 2002 hasta el día 30 de enero de 2003, siendo los martes 
y los jueves de cada semana el itinerario del trabajo de campo. Estas 
visitas han sido conjugadas con distintos tipos de reuniones y atención 
directa en la sede. 

 Aunque todas las instalaciones de los albergues no se han podido visitar 
por impedimento de horario del personal responsable, sí hemos visitado 
todas las instalaciones de los Puntos de Información Integrados, que 
después pasaremos a detallar. 

 La recepción y acogida por parte de los técnicos de los Servicios Sociales 
ha sido en todo momento de apertura y de disposición de ofrecer la 



información que deseábamos obtener, si bien, por no concertar la cita 
previamente no hemos dispuesto del tiempo necesario para realizar la 
entrevista con suficiente calidad, y en algunos casos no la hemos podido 
realizar. 

 Igualmente, las entrevistas con los inmigrantes, con mediadores, 
ciudadanos, etc,  han sido en casi todos los casos bastante abiertas y 
positivas y con disposición de ofrecer toda la información que le hemos 
pedido. 

 Los lugares, centros, instituciones y personas visitados y/o entrevistados 
han sido los siguientes: 

- Centros Municipales de SS.SS  
- Puntos de Información Integrados 
- Técnicos de SS.SS.    
- Trabajadores de estos P.I.I. 
- Chabolas     
- Responsables políticos 
- Albergues     
- Mediadores Interculturales 
- Responsables de Albergues.   
- Empresarios 
- Inmigrantes     
- Ciudadanos 

 

 Los pueblos y/o ciudades visitados han sido los siguientes: 
 

- Úbeda   05   Noviembre – 02 y 10 – Diciembre - 02 
- Martos  12 Noviembre – 02 
- Beas de Segura  14 Noviembre – 02 y 16 – Enero - 03 
- Bailén   19 Noviembre – 02 y 25 – Noviembre - 02 
- Torredonjimeno  21 Noviembre – 02 
- Jaén    26 Noviembre – 02 
- Baeza   26 Noviembre – 02 
- Torreperogil  28 Noviembre – 02 
- Villacarrillo  28 Noviembre – 02 
- Alcalá la Real 03   Diciembre – 02 
- Martos  05   Diciembre – 02 
- Torredelcampo  05   Diciembre – 02 
- Puente de Génave 10 Diciembre – 02 
- Villatorres  12 Diciembre – 02 
- Vva de la Reina 12 Diciembre – 02 
- Ibros   17 Diciembre – 02 
- Vva del Arzobispo 16 Enero – 03 
- Mancha Real  17 Enero – 03 
- Jabalquinto  30 Enero - 03 

 
 
VISITAS 
 



Úbeda, día 5 de Noviembre de 2002 
 

El Albergue para transeúntes está al completo. 
Existe un número indeterminado de personas, inmigrantes todas, 

aproximadamente de 100 a 120 que están alojadas, o mejor dicho, tienen su 
campamento particular en el entorno más inmediato a la ciudad. 

Concretamente hemos estado visitando tres (3) chabolas situadas justo 
detrás de un supermercado denominado “ Lidl “ habitadas por 8 personas de 
procedencia rumana, según me cuentan chapurreando el castellano, con sólo el 
pasaporte y esperando que algún empresario les contrate para trabajar. Puede 
que tengan suerte. Son de Países del Este. Siguen comentándonos que la 
Policía, cuando llega a este lugar a visitarles, no les piden los papeles. 

Llevan un mes en Úbeda y un año en España. Han agotado los tres días 
de estancia y alimentación en el albergue. 

Hemos mantenido una conversación - encuesta, amena y abierta con un 
trabajador de este albergue y las conclusiones que hacemos son las siguientes: 

- Justo hoy se ha empezado a dar comida. 
- Sólo hay habilitadas 18 camas y se da comida para 25 personas 
- Cuando se dé apertura oficial a la campaña habrá 44 camas habilitadas y 

55 comidas. 
- De las 100 – 120 personas inmigrantes temporeros que actualmente 

existen en este municipio el 70% son árabes (marroquíes y argelinos ) y 
el 30% de Países del Este ( rumanos, rusos, lituanos etc ). Parece ser 
que todavía no hay suramericanos, lo que significa que entre 80 – 90 
personas están durmiendo en la calle o en chabolas. 

- La Zona Chabolística está geográficamente dispersa en cuatro subzonas, 
por llamarlo de alguna manera y en el extrarradio de la ciudad. 

- Según nos comenta este trabajador la situación empieza a ser 
preocupante ya que ningún albergue temporero de la provincia ha 
abierto sus puertas, excepto el Centro de Transeúntes de Jaén capital 
con 56 plazas y por tanto se van acumulando esta población en los 
extrarradios de las poblaciones urbanas más grandes, Úbeda y Jaén de 
momento.  

 
 
Martos, día 12 de Noviembre de 2.002. 
 

Nos hemos personado en el Ayuntamiento de Martos y con la primera 
persona que nos hemos entrevistado ha sido con el Sargento – Jefe de la 
Policía Local. Según nos comenta la población inmigrante temporera, este año 
ha disminuido sustancialmente la presencia de inmigrantes con respecto a la 
misma fecha del año pasado. Las razones que esgrime son, que existe menos 
cosecha y los inmigrantes lo saben, que el albergue no se abre hasta el 25 de 
noviembre y que el lugar donde pernoctaban el año pasado, que era 
fundamentalmente una nave abandonada, el propietario, a instancias de la 
administración ha levantado muros para que no entren y, por tanto, se 
marchan a otros lugares cercanos a esta ciudad. Como mucho, han visto a 



pequeños grupos de 2 a 3 personas pernoctar en alguna ocasión en la Estación 
de Autobuses. 

En resumen, en este año la situación de penuria masiva del año pasado 
por estas fechas no se está dando por estos motivos. 

Por otra parte, hemos estado hablando con dos inmigrantes marroquíes 
en la plaza del Ayuntamiento. Nos comentan que están aquí porque conocen a 
una familia y que los inmigrantes saben que la campaña no empieza hasta el 1 
de diciembre y es entonces cuando vendrán. Es el primer año que vienen y no 
conocen la situación del año pasado. Tienen claro que si no tienen trabajo ¿Qué 
hacen aquí? 

A las 12,15 he visitado el Centro de SS.SS y he tenido una entrevista con 
la Directora de dicho Centro. Nos comenta que hace unos 25 días han pasado 
por este centro y, por tanto, por la ciudad alrededor de 50 personas, la mayoría 
magrebíes, en busca de trabajo. El único recurso al que acceden es a 6 Euros o 
su equivalente en comida. 

El albergue abrirá sus puertas el 25 de Noviembre con más y mejores 
recursos humanos que el año anterior con un mediador, un director e 
instalaciones de mayor calidad. Poco antes de esta fecha tienen prevista una 
reunión del Consejo Local de SS.SS junto con organizaciones implicadas en la 
recogida de la aceituna, empresariales, cooperativas, asociaciones de ayuda, 
etc. 

Los inmigrantes, al no tener donde pernoctar como el año pasado, se 
van dispersando en núcleos mas o menos grandes y aunque se ven algunos 
grupos de número reducido, no se sabe bien dónde duermen, ya que son 
disuadidos por la Policía Local de la Estación de Autobuses. 

La campaña, según nos comentan, ha empezado en algunos aledaños y 
anejos de Martos aunque oficialmente no se ha dado la apertura. 

La población inmigrante pues, hemos de considerar que está dispersa, se 
ha marchado a los pueblos de los alrededores, Alcalá, Alcaudete, 
Torredelcampo, etc o está habitando en casa abandonadas y que al no ser 
concentraciones públicas y numerosas no causan la alarma social del año 
anterior. 

Le hemos facilitado 10 Carteles de Jaén Acoge de sensibilización 
“Conviviend@”. 
 
 
Beas de Segura, día 14 de Noviembre de 2002 
 

Asistimos a la reunión del Consejo local de SS.SS que nos han convocado 
desde el ayuntamiento de esta ciudad. 

El motivo de la reunión es la implantación por primera vez del Albergue 
para Temporeros. Asisten a esta reunión representantes de entidades privadas 
como Cáritas, Comunidad de Gitanos, etc y técnicos de SS.SS,  además del 
Alcalde y la Concejala de Asuntos Sociales. En total somos unas 20 personas. 
Asistimos para asesorar de cuantos detalles tiene el gestionar un albergue de 
estas características, técnicos de Diputación y del Albergue de Villacarrillo, un 
técnico del INEM y yo como representante de Jaén Acoge. 



Se procede a comenzar explicando el procedimiento de funcionamiento 
de los Albergues restantes de la provincia, habiendo por parte del presidente de 
las cooperativas un disentimiento en cuanto al concepto “Albergue de 
Trabajadores Temporeros” ya que comenta que si pernoctan personas con sólo 
el pasaporte se tendría que denominar Centro de Acogida para personas en 
general y no para trabajadores. 

Se le explica por parte de los responsables de Diputación el carácter de 
acogida de estos albergues y se comenta que se elevará la propuesta donde 
corresponda para que se cambie la denominación si es pertinente.    

Terminamos la reunión sin ningún incidente más y acordando comenzar 
el inicio de este dispositivo el día 25 de noviembre. 

Le dimos al responsable del Albergue 15 Carteles “ Conviviend@ “ para 
que los distribuyera por el pueblo. 
 
Bailén, día 19 de Noviembre de 2.002. 
 

Hacemos presencia en el Centro de Servicios Sociales y nos 
entrevistamos con el mediador intercultural contratado para esta campaña y 
para cumplir varias funciones en el Albergue y en el mismo Centro de SS.SS. 

Nos comenta que el albergue está aún cerrado, que están ultimando 
algunas reformas y que además aún no han llegado un contingente importante 
de inmigrantes. Tampoco han llegado al centro el número de empresarios en 
busca de trabajadores extranjeros como el año pasado. 

Nos dirigimos a ver in situ el albergue. Éste va a contar con 22 plazas, lo 
están pintando y haciendo algunas reformas de estructura. Después de verlo 
nos dirigimos a el Punto de Información Integrado. Nos entrevistamos el 
mediador y yo con el director del INEM en este municipio y nos comenta que 
este aún está cerrado, pues falta el mobiliario y aún no se ha presentado el 
mediador intercultural, aunque sí han ido el funcionario de la Subdelegación del 
Gobierno. Nos comenta el director del INEM que de este organismo irá una 
persona al Punto de Información Integrado. Las pocas personas extranjeras 
han pasado por el propio INEM y no por el Punto de Información, ya que 
todavía no está dispuesto. 

En resumen, han sido muy pocos los trabajadores extranjeros que han 
pasado por Bailén y los que han pasado, algunos pasaron por SS.SS y por el 
INEM. 

Le dejo al mediador 10 Carteles “ Conviviend@ “ 
 
Torredonjimeno, día 21 de Noviembre de 2.002 
 

Nos hemos dirigido directamente al Centro de SS.SS de esta población y 
nos hemos entrevistado con el Mediador Intercultural que se ha contratado 
desde el día 4 de Noviembre para coordinar todas las acciones que desde el 
Albergue y desde el Ayuntamiento se van a emprender de cara a la campaña de 
aceituna. 

Nos comenta que este año han pasado muchos menos inmigrantes que 
el año pasado, unos 30 desde que él está trabajando. Hasta el momento le 



pagan la comida y el desplazamiento, pues el albergue abrirá sus puertas el día 
2 de Diciembre. 

Los empresarios todavía no se han acercado en busca de trabajadores 
inmigrantes,  pues la campaña todavía no ha empezado. Este Mediador será el 
encargado, según me comenta de estar también en el Punto de Información 
Integrado en Martos, ciudad más próxima a Torredonjimeno que contará con 
un Punto de estas características. El perfil del inmigrante es de hombres 
jóvenes, solos, de Paises del Este, Marroquíes y Mauritanos.  
 
Bailén, día 25 de Noviembre de 2.002. 
 

Asistimos a la Comisión Local de Inmigración convocada por el Centro 
Municipal de Servicios Sociales. 

A la misma acuden representantes de Ong,s, Cáritas, Cruz Roja, Jaén 
Acoge, empresarios, concejales y mediadores / trabajadores del Albergue y 
Punto de Información Integrado 

En el día de hoy se ha abierto el Albergue con 22 plazas de las cuales 
han sido ocupadas sólo 6 . 

Se ha reformado el Albergue quedando en mejores condiciones que el 
año anterior. Está ubicado en el mismo lugar 

Este año la cosecha es un 40% menor que el año anterior según el 
representante de los empresarios. Yo, en representación de Jaén Acoge 
comento la situación actual de la provincia, del menor número de inmigrantes y 
de las posibilidades de documentación 

La Mediadora del Punto de Información Integrado explica las funciones 
de esta Oficina. 

Se comenta la falta de vivienda para los trabajadores en activo. He 
repartido los Dípticos y Carteles dándose por terminada la reunión a las 21,45. 
 
Jaén, día 26 de Noviembre de 2.002 
 

Sin previo aviso nos presentamos en el Dispositivo de emergencia de 
Jaén que cuenta esta año con 200 plazas.  

Son las 9 de la mañana y los inmigrantes están saliendo, ya que han 
cumplido los tres días permitidos. El dispositivo lleva los tres días lleno, pues se 
abrió el viernes 22. 

El Mediador nos enseña todo el dispositivo y el personal que trabaja en 
el mismo. 

Este dispositivo reúne unas condiciones muy mínimas de 
acondicionamiento, pues son cuatro salones grandes con cabida para alrededor 
de 50 personas cada uno. Como dispositivo de emergencia hay que valorarlo 
positivamente, pero como instalación adecuada para dar unos servicios mínimos 
con suficiente calidad todavía queda mucho por hacer en este Equipamiento. 

Todo esta población llevaba más de una semana en los alrededores de 
Jaén, en plazas públicas, en chabolas y casas abandonadas. 
 
Baeza, día 26 de Noviembre de 2.002 
 



A primera hora visitamos el Albergue, el cual está cerrado con un cartel 
anunciador “ COMPLETO “. 

Nos dirijimos al Centro de SS.SS y me entrevisto en primer lugar con la 
Directora de este Centro la cual nos informa de la situación actual y entre otras 
cosas destaca el menor nº de inmigrantes por las mismas fechas del año 
pasado, que han sido pocos los que han dormido, por tanto en chabolas, 
mientras se abría el Albergue y que había 15 plazas, además de la reforma que 
han hecho en el mismo, mejorando las condiciones de habitabilidad. 
Contrastamos algunas opiniones acerca del Punto de Información Integrado 

Después nos reunímos con la  responsable del Albergue, trabajadora 
social y contrasto la información recibida por la Directora. Llegamos a las 
mismas conclusiones. Le dejo las Guías Informativas y los Carteles. 

Nos dirijimos al Albergue para verlo y nos entrevistamos con el 
responsable, el cual está un poco agobiado por la cantidad de trabajo en esta 
hora de apertura, ya que son las 1,10 y acaban de abrirlo. Los 15 inmigrantes 
están duchándose y esperarán a las 2 para comer. 

Hemos hablado con dos inmigrantes y me han comentado que todavía 
no han encontrado trabajo. 
 
Torreperogil, día 28 de Noviembre de 2.002 
 

Nos presentamos en el Centro de Servicios Sociales y la trabajadora 
social está de visitas domiciliarias. Hablamos con la responsable de la guardería 
temporera y le damos los carteles y guías informativas. 

Me he encontrado con un grupo de marroquíes, unos 10, y me dicen que 
si soy  

empresario, que tienen los papeles, hecho que me demuestran con sus 
correspondientes Permisos de Trabajo y Residencia. Les digo quién soy, para 
qué vengo y les doy la información de albergues y Puntos Integrados, o sea la 
Guía Informativa de Jaén Acoge. Me lo agradecen mucho y me comentan que 
hay en el pueblo unos 25 inmigrantes dando vueltas, buscando trabajo. 
 
Villacarrillo, día 28 de Noviembre de 2.002 
 

Nos entrevistamos con la Educadora y la Trabajadora social del Centro 
de SS.SS ya que en este momento no estaba la Directora. 

El Albergue se abrió el lunes 25, aunque hay inmigrantes desde hace 
unos 20 días aproximadamente, son marroquíes que han ocupado una pequeña 
nave en precarias condiciones. 

La mayoría de los albergados son de Paises del Este. Este año hay 
menos cosecha y se necesita menos mano de obra extranjera. 

La coordinación con el Punto de Información Integrado es casi nula, a 
excepción del Mediador Intercultural que duerme en el Albergue. Se han 
presentado en el Punto los técnicos de SS.SS y la relación parece haber sido 
bastante distante. 

Les he dejado Guías Informativas y Carteles de sensibilización. 
Nos presentamos en el Punto de Información Integrado y allí están el 

Mediador y un funcionario que no se presenta al presentarme yo como 



representante de Jaén Acoge lo que confirma la relación distante de la que 
hablaban los técnicos de SS.SS. 

Decido hablar con el Mediador el cual me comenta que hay buena 
coordinación con el Centro Albergue y que se han acercado unos 100 
inmigrantes para información junto con los Empresarios que los iban a 
contratar. Son muy pocos los inmigrantes solos, con Permiso de Trabajo que se 
han apuntado para la Bolsa de empleo. 

Le he facilitado la Guía Informativa de Jaén Acoge. 
 
Alcalá la Real, día 3 de Diciembre de 2.002 
 

Nos entrevistamos con la Directora del Centro de Servicios Sociales y con la 
Concejala de Asuntos Sociales y llegamos a las siguientes conclusiones: 

: 
- Existe un Dispositivo de emergencia con cabida para 14 personas. Son 

dos pisos del Ayuntamiento que dispensa el alojamiento mientras que 
Cáritas ofrece la manutención en un Centro de esta organización. 

- Por el pueblo han pasado unos 50 inmigrantes, la maypría de 
procedencia de Paises del Este, aunque también marroquíes, argelinos y 
de África subsahariana. 

- Han alquilado a través del Ayuntamiento hasta esta fecha 3 viviendas 
para trabajadores temporeros. 

- Me comentan que casi todos los propietarios tienen cortijo y en buenas 
condiciones, con lo que de alquilar en el pueblo es menos problema. 

- Han contratado a una Mediadora Intercultural además de otro Mediador 
que está en el Punto Integrado los cuales mantienen una buena 
coordinación. 

- Me acompaña la Mediadora hasta el Punto Integrado y al Dispositivo. En 
el Punto están un Funcionario y el Mediador. Me comentan que han 
pasdado alrededor de 100 personas, de las cuales el 50% no tienen 
documentación en regla. 

- Alrededor del 50% son de procedencia de Paises del Este y el resto de 
marroquíes, argelinos y África subsahariana. 

- Le he dejado Carteles y Guías Informativas. 
 
Martosdía 5 de Diciembre de 2.002. 
 

Hacemos acto de presencia en el Punto de Información Integrado y me 
entrevisto con la funcionaria de Subdelegación de Gobierno y la Mediadora 
Intercultural. Las conclusiones son las siguientes: 

- Se han acercado muy pocos empresarios y los que lo han hecho ha sido 
con papeles, pero sin los interesados, los inmigrantes. 

- Por otra parte han pasado más de 100 inmigrantes para apuntarse a la 
bolsa de empleo. 

- La mediadora recoge datos de aquellos que necesitan de otras 
cuestiones, como son los recursos y servicios existentes en el pueblo y 
en contacto permanente con el Albergue. 



- La funcionaria me comenta lo positivo de la mediación para traducir 
todos los asuntos 

- Seguidamente me dirijo al Albergue y me encuentro un lleno total con la 
gente entrando y saliendo del mismo. No me pude entrevistar con la 
responsable – mediadora porque el volumen de gente era muy 
numeroso y estaba en este momento atendiendo las demandas ella sola. 
Había unas 40 personas. Me comenta no obstante que hay menos gente 
y menos cosecha pero da signos de evidencia de inmigrantes habitando 
casas y cortijos abandonados. 

- Le dejo Carteles y Guías Informativas. 
 
Torredelcampo, día 5 de Diciembre de 2.002. 
 

Nos presentamos directamente en el Albergue y hablo con el 
Responsable y el Mediador. Todos los días ha estado lleno, desde que se abrió. 
Han dormido varias noches en la puerta del Albergue un grupo de inmigrantes 
procedentes de Países del Este. Este año, me comentan, la campaña es menor 
y se está notando en la contratación. La mayoría de los marroquíes tienen 
documentación.  

Les he dejado los Carteles y la Guía Informativa. 
 
Puente Génave, día 10 de Diciembre de 2.002. 
 

Nos presentamos en el Ayuntamiento para hablar con la Trabajadora 
Social y no está. Me entrevisto con el Mediador Intercultural que nos hace un 
balance de la situación hasta la fecha. 

Desde el 25 – Noviembre han pasado unas 100 personas por el Albergue 
y por el Ayuntamiento, mas de la mitad de ellos sin la documentación 
pertinente para trabajar. Han venido muchos inmigrantes procedentes de 
Países del Este aunque la mayoría son marroquíes y subsaharianos. También 
han llegado latinoamericanos. 

Nos entrevistamos con dos inmigrantes colombianos y me comentan que 
viven con otros paisanos suyos y 4 marroquíes que le han facilitado la vivienda 
el empresario que los ha contratado. 

Según el responsable del Albergue la mayoría están en cortijos en más o 
menos buenas condiciones aunque ocuparon algunos inmigrantes hace unos 
días un cortijo abandonado. 

En este día no están trabajando, pues está lloviendo, encontrándome 
varios grupos de inmigrantes parados en parques y plazas agrupados por 
nacionalidades. No ha habido ningún tipo de conflicto. El mediador está 
haciendo un trabajo de concienciación y sensibilización mediante la radio local. 

Hemos visitado el Albergue y está en buenas condiciones. Dan la comida 
hecha al mediodía teniendo el desayuno y la cena alimentos pero no 
preparados ni cocinados aunque dispones de la cocina para hacerlo. 

Les he dejado Carteles y Guías Informativas. 
 
 
 



 
 
Ubeda, día 10 de Diciembre de 2.002. 
 

Hemos visitado el Albergue y me he entrevistado con la Trabajadora social. 
Las conclusiones son las siguientes: 

 
- Han pasado unos 200 inmigrantes hasta la fecha de hoy. 
- Más de la mitad no tienen la documentación pertinente para trabajar. 
- Están en contacto con el Punto Integrado de Información para derivar a 

los inmigrantes para la bolsa de empleo y demás servicios que se 
ofrecen desde los Servicios Sociales. 

- Han venido muchos inmigrantes de Países del Este. 
- Cáritas dispone de un comedor para unas 200 personas a las que dan  

comida todos los días para los no albergados. 
- Hay varias chabolas construidas en los alrededores de Úbeda.  
- Hay inmigrantes durmiendo en parques y plazas, según me comentan los 

propios inmigrantes  
- Les he dejado los Carteles y la Guía Informativa. 

 
Villargordo, día 12 de Diciembre de 2.002. 
 

Nos dirijomos al Ayuntamiento a hablar con la Trabajadora social, pero 
en este momento no se encuentra. Me voy para el Albergue y me entrevisto 
con el responsable del mismo. 

 
Las conclusiones de la conversación con él son: 
 

- Han pasado unas 100 personas por el Albergue. 
- Alrededor del 50% son marroquíes y el otro 50 % son de Países del Este 

( Búlgaros, Rumanos y Ucranianos ) 
- Aunque tienen 21 plazas, dan comida para todo el que lo solicita, unas 

40 comidas al díaSe estima que en el pueblo hay unas 120 personas de 
las cuales, alrededor de 80 están trabajando. 

- La situación del alquiler de viviendas es cada vez peor. En la plaza del 
pueblo hay unos 20 inmigrantes, a pesar de que es un día de trabajo, lo 
que se deduce que están parados. 

- Al final me dirijo otra vez al Ayuntamiento y me entrevisto con la 
trabajadora social y me comenta que hay una Mediadora contratada y 
que entre otras actividades está dando clases de castellano, traduciendo, 
organizando actividades con niños en colegios y derivando. 

 
Villanueva de la Reina, día 12 de Diciembre de 2.002 
 
Hemos mantenido una entrevista con el responsable del Albergue en este 
Centro y las conclusiones son las siguientes: 
 



- Han pasado por el Albergue 46 personas y de las cuales 25 están de 
manera permanente en el pueblo. 

- 6 inmigrantes han ocupado un cortijo abandonado. 
- Hay tres pisos alquilados, uno a 4 inmigrantes de nacionalidad 

Mauritania y Saharaui   otro a tres marroquíes y el último a tres rumanos 
facilitada por el empresario. 

- Hay una cochera con dos inmigrantes 
- De todos los que han pasado por el Albergue ninguno ha rellenado el 

impreso de demanda de empleo puesta a disposición por el Punto de 
información Integrado. 

- Las nacionalidades más representativas en este pueblo son Bulgaria, 
Rumanía y Marruecos. 

- No están recibiendo clases de castellano porque no lo consideran 
interesante. 

- Le he dejado los dípticos y los carteles de sensibilización. 
 

Ibros, día 17 de Diciembre de 2.002 
 

Visitamos el Ayuntamiento para entrevistarnos con la Trabajadora Social. 
Esta está sustituyendo a la que realmente tiene la responsabilidad del 
Albergue. Me acompaña al Albergue y me entrevisto con el Responsable. 

 
Las conclusiones de la entrevista son las siguientes. 
 

- Han pasado unas 60 personas de las cuales el 80% son de Paises del 
Este ( Ucrania, Rusia y Rumanía ) y el resto magrebíes y subsaharianos. 

- Son muy pocos los que están trabajando, unas 20 personas que viven en 
cortijos facilitados por empresarios o en casas abandonadas en el 
pueblo. 

- El 80% no tiene documentación para trabajar. 
- Sólo han rellenado la Demanda de Empleo unas 8 personas 
- Hay en el centro del pueblo unos 15 inmigrantes parados, pues está 

lloviendo y hoy no se trabaja en el campo. 
- En alguna ocasión ha tenido el Responsable que dejar a gente en la 

calle, pues no había más sitio para albergar. 
- Está abierto desde el día 28 de Noviembre, estando todos los días lleno, 

excepto en alguna ocasión la habitación de mujeres.  
- Son 16 plazas, edificio de nueva construcción, en muy buenas 

condiciones. 
- Hay 4 viviendas en el pueblo alquiladas. 
- Cada vez hay más rechazo a alquilar viviendas a inmigrantes, pues 

cuando ha habido desperfectos en las viviendas una vez que dejaron de 
habitarlas se ha cundido rápidamente y esto ha provocado y sigue 
provocando el rechazo 

- Les he dejado carteles y dípticos. 
 

Mancha Real, día 17 de Diciembre de 2.002 
 



- Me he encontrado casualmente con la Concejala de Asuntos Sociales y 
me dirijo con ella hacia el Albergue, me presenta al Responsable con el 
que mantengo una estrecha y agradable conversación. Las conclusiones 
son las siguientes: 

 
- El Albergue consta de 19 plazas, aunque están dando comida para 60 

personas que son las que están en el pueblo sin encontrar trabajo. 
- Unas 40 personas diariamente están recibiendo la comida, la higiene 

personal y se les facilita servicio de lavandería. 
- En el pueblo hay unas 150 personas, de las cuales el 50% están 

trabajando. 
- Un 40% son de Paises del Este ( Lituanos, Rumanos y Rusos ), el 35% 

son Magrebíes y Subsaharianos y un 5% son procedentes de 
Latinoamérica. 

- Entre 20 y 30 personas están habitando en chabolas y edificios 
abandonados. 

- Los empresarios en general no quieren a los marroquíes para trabajar, 
no les alquilan viviendas, me comentan que otros años han dejado la 
vivienda en peores condiciones que cuando se las entregaron. 

- Más del 60% delos inmigrantes que están en el pueblo en este momento 
no tienen documentación pertinente ni para residir ni para trabajar. 

- Les he dejado Carteles y Dípticos para sensibilizar e informar 
respectivamente. 

 
Beas de Segura, día 16 de Enero de 2.003. 
 

En la Plaza del Pueblo hay unos 15 inmigrantes, todos magrebíes. Me 
acerco a ellos y le pregunto por la situación de la campaña. Hoy no han ido a 
trabajar, pues la aceituna está congelada y no se puede coger del suelo. Me 
dicen que hay gente durmiendo en obras de construcción y en cortijos 
abandonados. También me dicen que hay menos cosecha y que han venido 
menos gente inmigrante. 

Visito el Centro de SS.SS y me entrevisto con una Trabajadora Social la 
cual me comenta que han pasado por el Albergue unas 170 personas y que han 
expedido unos 100 desplazamientos a los pueblos más próximos. Hay muy 
pocas viviendas alquiladas a inmigrantes y en algunos cortijos están habitando 
algunos grupos de inmigrantes que según me comenta, están trabajando. 

Las nacionalidades más representativas son marroquíes, países del este y 
sudamericanos. 

Me entrevisto con una persona del pueblo y me comenta que al principio 
hay rechazo, pero que con el paso del tiempo y según de quién se trate se van 
quitando los miedos  a los inmigrantes, aunque reconoce que hay un rechazo 
generalizado en el pueblo.  
 
Villanueva del Arzobispo, día 16 de Enero de 2.003. 
 

Nada más llegar al centro del pueblo, me encuentro en la plaza principal 
a unos 20 inmigrantes, más de la mitad magrebíes y el resto de países del este. 



Me acerco a un grupo de 4 de ellos y me comentan que este año no han 
trabajado nada, tienen iniciado e proceso de documentación pero lo que tienen 
no es suficiente para trabajar. Encuentro en ellos una gran tristeza y uno de 
ellos me acompaña a los alrededores de este pueblo, dentro de un corralón, 
cerca de una cooperativa de aceite y me enseña las condiciones en las que 
viven un grupo de 7 marroquíes donde la podredumbre y la miseria rodea el 
ambiente con basura, cartones, escombros y una humedad inaguantable. 

Es un pueblo donde existen un gran nº de inmigrantes con pisos y casas 
de alquiler, sobre todo a los que se asientan y trabajan de una manera más o 
menos estable durante todo el año. 
 
Jabalquinto día 30 de Enero de 2.003   
 
Hemos mantenido una entrevista con el Responsable del Albergue y las 
conclusiones son las siguientes: 
 

- Hoy es el último día de puertas abiertas de esta Albergue con 12 plazas. 
- Ha estado prácticamente lleno durante toda la temporada, llegando a 

pernoctar durante los 5 días correspondientes unas 60 personas 
aproximadamente. 

- Las nacionalidades más representativas han sido marroquíes y rumanos, 
aunque han pasado de diversas nacionalidades más. 

- Se han alquilado dos viviendas en el pueblo a inmigrantes marroquíes, 
hecho que no ha sucedido en años anteriores, aunque la experiencia ha 
sido negativa, ya que en una de ellas los inquilinos se fueron sin pagar y 
han dejado la casa en lamentables condiciones, según me comenta el 
Responsable. 

- El comportamiento en general en el Albergue por parte de los 
inmigrantes ha sido bastante buena según me comenta este mismo 
Responsable. 

- La capacidad de absorción de mano de obra para la aceituna es baja en 
este pueblo y por tanto los inmigrantes apenas han encontrado trabajo 
en el mismo. 

 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 

 Las contrataciones han sido canalizadas en su mayoría en los Puntos de 
Información Integrados. Se acercan más los empresarios que los propios 
inmigrantes, aunque se observa que siguen existiendo contrataciones 
fuera de este espacio. 

 El colectivo más representativo sigue siendo el de nacionalidad marroquí, 
con la novedad esta temporada del aumento sustancial de inmigrantes 
procedentes de Países del Este, sobre todo rumanos, ucranianos, 
lituanos, etc, con la particularidad que el 90 % de estos no tienen la 
documentación pertinente para trabajar. 

 Se sigue detectando al igual que el año anterior una falta de sensibilidad 
de muchos empleadores que contratan y no facilitan el alojamiento a los 



trabajadores que contratan, además del rechazo manifiesto del 
ciudadano en general a alquilar viviendas a inmigrantes temporeros. 

 Se ha dado un paso importante en la medida de la contratación de 
Mediadores Interculturales en algunos Centros de Servicios Sociales para 
la potenciación de actividades y como ejemplos representativos podemos 
mencionar los pueblos de Villargordo y Alcalá la Real 

 El uso de los 17 Albergues en la provincia ha sido utilizado en su plena 
capacidad durante casi toda la campaña, los cuales han ido bajando su 
ocupación paulatinamente, debido fundamentalmente a dos razones: 

 
a). Por la estancia de tres a cinco días como máximo. 
b). Por el nº menor de inmigrantes temporeros que en la campaña 
pasada. 

 
 Valoramos muy positivamente la puesta en marcha de los 6 Puntos 

Integrados de Información, los cuales han sido punto de referencia para 
empresarios agrícolas e inmigrantes con documentación. No así para los 
que no tienen posibilidad de documentarse, ni aún con ofertas de 
trabajo. 

 Algunos empresarios se han quejado de que las instalaciones de los 
Centros de Acogida Temporal o Albergues deberían de ser sólo para 
trabajadores con documentación y así poder tener mano de obra a su 
disposición sin coste alguno en alojamiento, considerando desde nuestra 
Asociación estas manifestaciones inadecuadas, perniciosas y 
desafortunadas, ya que estas propuestas conducen a los empresarios a 
desentenderse del alojamiento de sus propios trabajadores, y son ellos ( 
los empleadores ) los que bajo diversas fórmulas y mediante las 
cooperativas u organizaciones agrarias del sector los que deberían crear 
las instalaciones dignas para trabajadores inmigrantes en activo ya que 
los actuales Albergues son para personas sin recursos, con ó sin 
documentación, inmigrantes o españoles y por tanto competencia de las 
administraciones. 

 En cuanto a la asistencia de los inmigrantes a los Centros de Adultos en 
la campaña de aceituna es ínfima con respecto al nº de temporeros y 
esto se debe fundamentalmente a la gran precariedad de las condiciones 
de vida y trabajo de estas personas. 

 Con respecto a la asistencia sanitaria resaltar que desde nuestra 
Asociación hemos seguido manteniendo la colaboración con la 
Delegación de Salud a través del Convenio con la Fundación Progreso y 
Salud con las derivaciones y mediaciones a las que hemos hecho frente 
sin ningún incidente de relevancia. 

 También hemos observado un aumento de apertura de expedientes de 
expulsión a inmigrantes eminentemente de procedencia marroquí y de 
procedencia de Países del Este en segundo lugar. 

 Conflictos aislados también los ha habido en algunos pueblos, como 
peleas y borracheras que nunca deben de enturbiar a la mayoría de la 
población inmigrante que viene sólo a buscar un puesto de trabajo 
temporal. 



 El rechazo de la población autóctona jiennense  hacia los inmigrantes, 
cada vez mayor, según nuestra percepción, por la concentración en 
algunos pueblos, sin la documentación pertinente para poder trabajar, 
sin alojamiento, y por tanto, objeto de críticas, conflictos y tensiones. 

 Por último, hay que resaltar la conveniencia de abrir los Albergues en la 
misma fecha y todos a la vez, unos días antes de la apertura oficial de la 
campaña, teniendo en cuenta que por circunstancias especiales y de 
emergencia, como puedan ser las altas temperaturas o las lluvias 
debieran de habilitarse instalaciones con este carácter y tener disponible 
estas instalaciones en caso de estas circunstancias. 

 
 
Este “ Trabajo de Campo “ ha sido realizado por: 
 
Pedro González Godoy, 
Trabajador Social y Agente de Campo en la Campaña de Aceituna 02 -
03 

 
   
 


