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1. INTRODUCCIÓN. 

 

             Durante el periodo de la Campaña de recolección de la aceituna, se han llevado a cabo 

una serie de visitas por todos los municipios de la provincia de Jaén  que disponen de Centros 

de Atención a personas desplazadas. Con estas visitas se pretendía ver las condiciones de 

habitabilidad de los Centros, entrevistarme con los responsables y conocer las impresiones y 

vivencias de éstos y de las personas que se alojaban temporalmente allí.    

           Toda la información expuesta en este informe, ha sido extraída por medio de técnicas 

cualitativas, en concreto a través de la observación participante. Durante el periodo que 

estuve en los centros, compartimos con las personas de allí su contexto y vivencias para 

conocer directamente y de primera mano  toda la información necesaria. 

 

2. CONTEXTO ACTUAL (CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN 2014/2015). 

 

               Antes de todo, tenemos que tener en cuenta que este año ha sido un mal año de 

recolección. Ha habido menos cantidad de aceituna y por tanto menos días de trabajo. Estos 

datos ya se venían barajando y se estimaban desde octubre, de ahí que Elena Víboras 

(Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo)  pronosticara en tal fecha un descenso de 

producción en torno al 42%, (“El foro del olivar 2014-2015 prevé una producción de aceite de 

643.000 toneladas en Andalucía. La consejera Elena Víboras explica en Jaén que esta cifra 

supone un 42% menos que la media de las últimas cinco campañas”)1 . 

               Por tanto,  el mensaje que se ha trasladado desde los medios de comunicación ha sido 

muy claro desde el principio: este año no es necesario mano de obra temporera y que no se 

desplace nadie a la provincia de Jaén sin contrato previo. (“Jaén no necesitará temporeros 

inmigrantes para la campaña de la aceituna”)2. Esta campaña informativa realizada por el Foro 

Provincial de la Inmigración ha tenido éxito y se ha notado en el número de temporeros que se 

han desplazado esta temporada. 

 

 

 

                                                           
1
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/096130/Agricultura/Aforo/olivar/20

14/2015/junta/andalucia/consejera/elena/viboras/jaen. 24 de octubre del 2014. 
2
http://www.canalsur.es/noticias/jaen-no-necesitara-temporeros-inmigrantes-para-la-campana-de-la-

aceituna/476748.html.  6 de noviembre del 2014. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/096130/Agricultura/Aforo/olivar/2014/2015/junta/andalucia/consejera/elena/viboras/jaen
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/agricultura/096130/Agricultura/Aforo/olivar/2014/2015/junta/andalucia/consejera/elena/viboras/jaen
http://www.canalsur.es/noticias/jaen-no-necesitara-temporeros-inmigrantes-para-la-campana-de-la-aceituna/476748.html
http://www.canalsur.es/noticias/jaen-no-necesitara-temporeros-inmigrantes-para-la-campana-de-la-aceituna/476748.html
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3. REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 

RECOLECCIÓN DE ACEITUNA. 

 

Hemos recopilado todas las noticias relacionadas con los albergues o el colectivo 

inmigrante durante toda esta campaña de recolección. 

 

                  3.1. PRENSA ESCRITA. 

 

                      Titulares  extraídos de las plataformas digitales de algunos periódicos:  

 

- El Foro Provincial de la Inmigración se reúne este jueves para analizar la 

campaña de recolección de la aceituna. (Periódico 20 minutos. 06/11/2014). 

 

- El Foro de la Inmigración de Jaén recalca que no es necesaria mano de obra 

foránea para la aceituna ante las bajas previsiones de cosecha. 

(Noticiaspress.net. 06/11/2014). 

 

 

- La red de albergues para inmigrantes temporeros de la campaña de aceituna 

en Jaén abrirá la semana que viene (Noticiasdejaén.es. 06/11/2014.) 

 

- Proponen abrir los albergues de temporeros en Jaén del 10 al 14 de noviembre 

(Finanzas.com. 06/11/2014.). 

 

 

- El Foro de la Inmigración acuerda abrir los albergues para temporeros en “la 

horquilla” del 10 al 14 de noviembre (Periódico 20 minutos. 06/11/2014). 

 

- Los albergues de la provincia abren la semana que viene (Horajaen.com. 

06/11/2014). 

 

 

- La semana que viene abre la red de albergues para inmigrante. (Periódico ABC. 

06/11/2014). 
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- Los albergues abren para no dejar “al raso” a temporeros. (Diario Jaén. 

07/11/2014). 

 

- Mensaje: Sobra mano de obra. (Diario Jaén. 07/11/2014). 

 

 

- Los temporeros nacionales desplazan a los inmigrantes en la aceituna 

(Periódico El País. 09/11/2014). 

 

- La rápida maduración del fruto lanza al olivar a los aceituneros. (Diario Jaén. 

11/11/2014). 

 

 

- Cae el número de inmigrantes que demanda cenas gratuitas (en referencia al 

comedor nocturno de Alcalá  la Real. Diario Jaén. 11/11/2014). 

 

- Abiertos cinco de los 24 albergues que forman la red provincial para atender a 

temporeros(Diario 20 minutos. 17/11/2014). 

 

 

- Preparado el dispositivo de atención a los temporeros (en referencia al 

dispositivo que aplicó Martos . Diario Jaén. 18/11/2014). 

 

- Una buena atención a temporeros( en referencia al protocolo de actuación de 

Andújar. (Diario Jaén. 19/11/2014). 

 

 

- Voluntarios solidarios ayudan a que inmigrantes duerman en paz (Diario Jaén. 

28/11/2014). 

 

- El albergue de inmigrantes de Jaén, el primero en abrir esta campaña. (ABC. 

22/11/2014). 

 

 

- Diez de los 24 albergues para temporeros siguen abiertos con una ocupación 

del 19,7%. (Diario Ideal. 26/12/2014). 
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Al igual que el año pasado, la situación de Úbeda durante la campaña ha copado más 

de un titular. Por eso, he diferenciado todas las noticias relacionadas con la problemática 

surgida en dicho municipio, con respecto a las demás. Los principales titulares son los 

siguientes: 

- CGT difunde ideas para que no haya temporeros durmiendo en calles de Úbeda 

tras la respuesta de Maeztu a su queja (El Economista. 31/10/2014). 

 

- Suma de fuerzas para pedir una atención digna para el temporero (Diario 

Jaén.01/11/2014). 

 

- Varios colectivos hacen propuestas para que eta campaña no haya temporeros  

(Periódico Ideal. 03/11/2014). 

 

- Úbeda pondrá el albergue de temporeros a disposición de ONG ante la 

“anarquía” en fechas del Foro de la Inmigración. (Europapress. 07/11/2014). 

 

 

- Malestar por la propuesta del alcalde de gestión del albergue (Diario Jaén. 

13/11/2014). 

 

- Diferentes organizaciones piden que se abra ya el albergue y se muestran 

dispuestas a gestionarlo (Diario Ideal 22/11/2014). 

 

- Reunión para tratar la apertura del albergue (Diario Jaén. 01/12/2014). 

 

- Organizaciones de Úbeda denunciarán ante Fiscalía al alcalde “por no abrir el 

albergue” para temporeros. (Diario Ideal. 02/12/2014). 

 

 

- Colectivos denunciarán ante la Fiscalía el cierre del albergue (Diario Jaén. 

03/12/2014). 

 

- La presión social fuerza a abrir el albergue de temporeros de Úbeda (El País. 

05/12/2014). 

- El albergue para temporeros de Úbeda abre sus puertas (Europapress.es. 

05/12/2014). 

 

 

- Queja  ante la Fiscalía por la situación de los inmigrantes en Úbeda (Diario 

Ideal. 05/01/2015). 
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El contenido de la siguiente noticia explica brevemente la problemática que se ha 

producido en la ciudad de Úbeda durante esta campaña. 

IU denuncia ante la Fiscalía el cierre del albergue municipal. (Noticia extraída de 

ubedabaeza-comarcal.es. 03/12/2014). 

El Concejal de Izquierda Unida del ayuntamiento de Úbeda, Luis Fernández, 

manifestó ante los medios la intención por parte de su partido de denunciar ante la 

Fiscalía la pasividad que el partido gobernante en Úbeda tiene ante los inmigrantes. El 

edil lamentó que, actualmente, alrededor de unas cincuenta personas duermen en las 

calles, mientras que el albergue municipal sigue cerrado apuntaba el concejal. 

Por ello esta mañana se presentaban ante la Fiscalía Provincial los colectivos de 

CGT, IU, PODEMOS Y RED SOLIDARIA  contra el Alcalde de Úbeda por no abrir el 

albergue municipal y con ello atentar gravemente contra la dignidad de las personas y 

contra los derechos humanos más básicos. 

Entre las reivindicaciones de estos colectivos solicitan además la apertura del 

polideportivo municipal para que los inmigrantes puedan asearse y tener los recursos 

mínimos a los que toda persona tiene derecho. 

Según el edil “hace seis meses que no hay una comisión de servicios sociales y para 

este partido, la concejala no está atendiendo a sus obligaciones para con la ciudad y 

estas personas.” 

“Desde este partido se han hecho numerosos intentos de una acercamiento al alcalde 

para exponerle este problema. No han obtenido respuesta por parte de este gobierno 

por lo que han solicitado además, al Subdelegado de Gobierno que le exija a José 

Robles la apertura del albergue”. 

El próximo día 9 de diciembre estos partidos y colectivos han convocado una 

concentración en Plaza de Andalucía a las cinco de la tarde para evidenciar el rechazo 

social ante la respuesta del alcalde negándose a abrir dicho albergue. Así mismo 

también denunciaron este hecho ante la Mesa Local de Inmigración, ante el Foro 

Provincial de Inmigración, La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y ante el defensor del Pueblo de 

Andalucía y la defensora del pueblo estatal. 

 

 

 



              

              
                                            

               

9 
 

 

 

 

3 

 

           3.2. NOTICIAS EN TELEVISIÓN. (CANAL SUR). 

 

                 Canal Sur se hizo eco de varios hechos durante esta campaña. En primer lugar, 

público una noticia acerca la reunión del Foro de la Inmigración con el siguiente titular, “Jaén 

no necesitará temporeros inmigrantes para la campaña de la aceituna”. Esta noticia fue 

expuesta en los informativos del canal sur el día 06/11/2014.4 

                 Por otro lado, los informativos provinciales le dedicaron más minutos a la 

problemática vivida en el municipio de Úbeda. El 5 de Diciembre del 2014, se publicó una 

noticia donde los voluntarios de las cofradías de Úbeda ofrecían comida a la gente que dormía 

en los cajeros.  Además,  varios temporeros denunciaban la no apertura de los albergues, y la 

negativa por parte del Ayuntamiento a no ofrecer otros espacios alternativos, como el 

Pabellón Deportivo Municipal.  Antonio Bordes, responsable de Red Solidaria solicitaba a la 

ciudadanía que se movilice ante la problemática “hemos abierto un hashtag en las redes 

                                                           
3
 Foto de temporeros en la ciudad de Úbeda durante esta campaña. 

4
  Ver noticia en: http://www.canalsur.es/noticias/jaen-no-necesitara-temporeros-inmigrantes-para-la-

campana-de-la-aceituna/476748.html 
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sociales que se llama #ofreceunaducha, entonces quien quiera ponerse en contacto para 

ofrecer una ducha, pues que lo haga”.5 

             También el programa Andalucía Directo, hizo un reportaje sobre tal problema el día 4 

de Diciembre del 2014. En este reportaje explicaba la iniciativa al problema que estaba 

surgiendo en Úbeda a través de las redes sociales. Además, la reportera entrevistaba a varias 

personas afectadas y estos explicaban brevemente la situación que vivían “dormir siempre en 

la calle sin duchar y sin nada…, año pasado igual, tuve que dormir en la calle” “llevo 15…, 20 

días sin poder ducharme”.6 

           Por último, el día 5 de Diciembre del 2014, el Defensor del Pueblo Andaluz Jesús Maetzu 

fue entrevistado por Canal Sur. En dicha entrevista le preguntaron sobre la situación de Úbeda 

y el defensor señaló que “este  problema lo tienen todos los años y desde mi Departamento se 

hace todo lo que podemos con  los alcaldes y los municipios”. También reflejaba que “si no se 

abre el albergue de Úbeda es por alguna razón política de intentar presionar a las 

Administraciones para que lleguen más ayudas, y mientras tanto se vea las imagen de esos 

inmigrantes intentando guarecerse del frio en los Cajeros, en bancos”.7 Al final de las entrevista 

se mostraba positivo para que todo se solucionara y se buscara una solución al problema. 

 

 

4. SERVICIOS  Y RECURSOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN DURANTE LA 

CAMPAÑA. 

 

          Al igual que en años anteriores, la Asociación Jaén Acoge dispone de una serie de 

recursos y servicios para atender a todas las demandas del colectivo temporero. Las medidas 

que se adoptan van desde el ámbito jurídico y laboral hasta el ámbito social y logístico 

(seguimiento de los albergues). Todo estos servicios contribuyen a que no existan ningún 

temporero sin asistencia, y así evitar cualquier tipo de eventualidad o problema que pueda 

surgir o producirse. 

 

 

 

 

                                                           
5
  Ver noticia en: https://www.youtube.com/watch?v=oE1n8R5bo84 

6
 Ver noticia en: https://www.youtube.com/watch?v=aOtDEK2VNbQ 

7
 Entrevista extraída de la siguiente noticia:  http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-

00357/noticia-maeztu-apunta-alguna-razon-politica-no-apertura-albergue-ubeda-avanza-
intervenciones-20141205113513.html 
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             4.1.- GUÍA INFORMATIVA DE SERVICIOS Y RECURSOS. 

Jaén Acoge dispone de los siguientes servicios y recursos: 

 

· Información sobre los Albergues de la provincia, su ubicación y las plazas 

disponibles cada día. 

· Distribución de una Guía Básica con recursos y servicios para personas sin 

hogar, transeúntes y temporeros.  Se ha  distribuido por todos los albergues 

de la provincia. En ellos se puede apreciar los servicios que ofrece distintas 

asociaciones de la capital jiennense así como direcciones y contactos de los 

centros de atención al transeúnte. 

· Información sobe el acceso al Sistema Sanitario en Andalucía y sus 

prestaciones. 

· Bolsa de Empleo para temporeros. 

· Asesoramiento Jurídico: Información sobre la documentación pertinente 

para poder trabajar, información de Renovaciones de Autorizaciones de 

Trabajo, etc. 

· Derivación a los puntos de información del S.A.E. (Servicio Andaluz de 

Empleo) más próximos al lugar de destino del temporero en la provincia. 

· Información de la Tabla Salarial del Convenio del Campo. 

· Ayuda para desplazamientos a cualquier punto de la provincia con el 

objetivo de buscar empleo. Este tipo de ayuda consiste en el pago de 

transporte hasta las distintas localidades de la provincia a partir del 

momento que los albergues se encuentran abiertos. También se ayuda con 

viajes de larga distancia al lugar de residencia habitual del temporero o 

hacia otros puntos de la geografía española. Estas ayudas están siempre 

supeditas a las circunstancias  del beneficiario y de la disponibilidad de 

recursos en ese momento. 

· Coordinación con diversas ONG,s locales y provinciales que favorecen la 

integración de los temperos en nuestra provincia (acciones varias). 

· Seguimiento de la situación de los Albergues en la provincia, visitándo los 

mismos desde el momento de su apertura.  Por medio de estas visitas se ha 

estudiado minuciosamente la situación de los temporeros en las diferentes 

localidades. Realización del informe sobre la situación de los albergues de la 

provincia durante la campaña de recolección. 

· La Asociación dispone de distintos y variados servicios que se prestan en 

todo el año para personas residentes y que se pondrán a disposición de la 

población temporera en caso de necesidad. 
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           4.2. INTERVENCIÓN  PROFESIONAL Y VOLUNTARIADO  EN LA CAMPAÑA 2014-
2015. 

 

· Coordinador de la Campaña: Pedro González. 

· Agente de Campo: Javier Garrido. 

· Acogida: Naima El Yajizi y María Cano 

· Mediación intercultural: Naoual Rafai. 

· Coordinación de Programas: Remedios Feligreras. 

· Gestión y Administración: Karina Hernández 

· Asesoría Jurídica: Fátima Vaca Ferrer. 

· Orientación laboral: Encarnación Montiel Martos 

· Área de Educación: Elena Tajuelo Sánchez 

· Clases de Castellano: Carmen Senovilla y Cristóbal Francisco Fábregas 

 

5.SERVICIOS Y RECURSOS DE OTRAS INSTITUCIONES. 

           En Campaña de Aceituna existen otras organizaciones que prestan atención al 

temporero. A continuación pasamos a detallar las actividades que realiza cada una de 
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estas organizaciones durante este periodo. Principalmente vamos a detallar las 

organizaciones de carácter social, agrario y sindical.  

 

5.1. CARITAS. 

En base a la información proporcionada por el Coordinador de calle de Caritas 

Diocesana de Jaén, la labor principal es acompañar a estas personas y tratar de cubrir 

necesidades básicas. Tanto en Jaén capital como en el resto de municipios prestan atención en 

la calle con mantas y bebidas calientes. Además, tienen un servicio de ropero durante todo el 

año en casi todos los municipios y prestan ayudas de transporte. 

                 Los comedores de Cáritas están abiertos prácticamente durante toda la Campaña en 

muchos municipios. En zonas como Jaén capital este servicio está disponible durante todo el 

año. 

                 Es reseñable que en algunos municipios como Porcuna, el Albergue no dispone de 

servicio de comida al medio día  (el centro permanece cerrado a esas horas). Por tanto, Cáritas 

suple esta necesidad con un servicio de comidas durante la campaña. 

                También realizan visitas a los albergues de algunas localidades para conocer mejor la 

situación de estas personas, para ver si hay asentamientos, casos de explotación laboral o mala 

relación con los vecinos de los municipios. Por tanto, la  Cáritas también realiza una labor de 

denuncia social. 

 

                  5.2. CRUZ ROJA. 

               La intervención de Cruz Roja en los municipios de la provincia de Jaén se ha 

centralizado en la intervención en los asentamientos. Disponen tanto de Kit de alimentación 

como de higiene y ropa. En todos los municipios han salido a la calle para ver la gente que hay 

durmiendo a la intemperie, y  proporcionarles este servicio o llevarlos hasta el albergue de la 

localidad (hecho que no se ha producido en la mayoría de municipios durante esta campaña). 

              Por otro lado, también realizan apoyo al transeúnte con ayudas en desplazamientos 

hacia otras localidades. 

 

      5.3. UPA (Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos). 
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          Esta organización ha creado un servicio de atención, orientación y apoyo para la 

inserción laboral de los inmigrantes en el sector agropecuario en la provincia de de Jaén.  Este 

proyecto pretende dar respuesta a las necesidades de dicho colectivo. 

          Con este proyecto, UPA-Jaén se convierte en un centro de información y asesoramiento 

legal con la idea de evitar situaciones de marginalidad, deterioro personal y exclusión social 

entre inmigrante a través de su inserción activa en la economía agropecuaria provincial. 9 

         Además, este año el personal directivo de la organización ha mantenido reuniones con 

asociaciones como Poblado Mundo (entidad que trabaja con inmigrantes en asentamientos de 

Jaén),  con el objetivo de analizar la situación de los inmigrantes durante la campaña de 

recogida de aceituna. Dicha reunión sirvió para organizar los servicios que se prestan al 

inmigrante.10 

 

5.4. CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadores) 

          La labor de ambos Sindicatos se centra en informar a todos los trabajadores del campo 

del salario que le corresponde en base a los Convenios realizados cada año. Ninguno de ellos 

dispone de un servicio de orientación y asesoramiento especial para temporeros inmigrantes, 

por tanto no hay ninguna medida especial de inserción laboral enfocada a este colectivo. 

           Por lo tanto, la intervención de ambos Sindicatos se centraliza en asesoramiento laboral 

y legal a todos los trabajadores. 

 

           6.   FORO PROVINCIAL DE INMIGRACIÓN. 

            Los Foros Provinciales de Inmigración están organizados  en cada una de las provincias 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichos Foros tienen por objeto establecer un cauce 

de participación, colaboración y cooperación entre todos los agentes sociales implicados en el 

fenómeno de la inmigración. El objetivo es la integración social de las personas inmigrantes de 

origen extranjero. 

           Dichos Foros tienen su propia naturaleza jurídica, están creados y regulados por decreto 

(Decreto 202/2005, de 27de septiembre). Son órganos colegiados de consulta, representación 

                                                           
9
http://www.upa-andalucia.es/2014/11/11/upa-jaen-crea-un-servicio-de-atencion-orientacion-y-apoyo-

para-la-insercion-laboral-de-la-poblacion-inmigrante-en-el-sector-agropecuario/ 
10

http://www.upa-andalucia.es/2014/11/25/upa-jaen-se-reune-con-la-ong-poblado-mundo-para-
analizar-la-situacion-de-los-inmigrantes-en-la-campana-de-recoleccion-de-la-aceituna/ 
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y participación a nivel provincial. Están adscritos a la Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía correspondiente.11 

          Para la composición de este organismo, la Administración Pública tiene en cuenta a todas 

las organizaciones sociales y empresariales, así como a todas las entidades relacionadas con el 

colectivo inmigrante. Todas aquellas representativas en el área de inmigración de la respectiva 

localidad. 

           En el caso de Jaén, de Jaén, nuestra Asociación participa en el Foro Provincial, al igual 

que el resto de los componentes, que ha sido seleccionadas en base a un proceso de selección 

entre todas las Asociaciones de Inmigrantes y Pro-Inmigrantes que solicitaron en su momento 

la inclusión en este Órgano12 

         En nuestra provincia, tienen un papel fundamental antes, durante y después de la 

Campaña.  La primera reunión se produce el 4 de noviembre del 2014.  Aparte de nuestra 

asociación, asistieron otras asociaciones, organizaciones sindicales y administraciones 

implicadas en la Campaña. Además, asistieron a dicho encuentro  la delegada del Gobierno 

andaluz (Purificación Gálvez) y el director general de Políticas Migratorias de la Consejería de 

Justicia e Interior (Luis Vargas).13
  

        En dicha reunión, se adopta la medida de poner en marcha una campaña informativa 

subrayando que no es necesaria mano de obra foránea para esta campaña olivarera ante las 

bajas previsiones de cosecha. Además,  se estableció por consenso  una horquilla del 10 al 14 

de noviembre para la apertura de los centros de recepción de transeúntes.14 

 

7. CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS DESPLAZADAS. 

           7.1. UBICACIÓN DE LOS CENTROS. 

        Prácticamente todos los albergues están situados en las afueras de los pueblos. Salvo 

algún caso puntual que se encuentra en zonas más céntricas como es el caso de Martos, todos 

los demás se encuentran a las entradas de los municipios. 

        Hay que destacar la situación donde se encuentra el albergue de Porcuna. Este se ubica a 

las afueras y muy lejos del pueblo, por tanto la accesibilidad al Centro no es muy buena. De tal 

                                                           
11

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/214/1 
12

 Información extraída de:  http://www.20minutos.es/noticia/2288241/0/foro-provincial-inmigracion-se-reune-

este-jueves-para-analizar-campana-recoleccion-aceituna/#xtor=AD-15&xts=467263 
 
 
14

Información extraída de: http://horajaen.com/los-albergues-de-la-provincia-abren-la-semana-que-viene/ 

http://www.20minutos.es/noticia/2288241/0/foro-provincial-inmigracion-se-reune-este-jueves-para-analizar-campana-recoleccion-aceituna/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2288241/0/foro-provincial-inmigracion-se-reune-este-jueves-para-analizar-campana-recoleccion-aceituna/#xtor=AD-15&xts=467263
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modo, los temporeros allí alojados deben caminar un buen tramo por una carretera transitada 

por vehículos y sin visibilidad, por lo que es peligroso transitar por esta zona.  

                    7.2. INSTALACIONES. 

         En general, las instalaciones de los centros están acorde a las necesidades de los 

temporeros. Casi todas disponen de cocina (salvo Porcuna y Jabalquinto), cuartos de baño, 

duchas, servicio de lavandería (con lavadoras y secadoras) y camas. 

                            Ejemplo Gráfico nº 1. 

15 

                          

   Ejemplo Gráfico nº 2. 

16 

                                                           
15

 Ejemplo de baños. Bailén. 
16

 Ejemplo de cocina. Mancha Real.  
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           En cuanto a las habitaciones de los albergues, están compuestas por camas literas, salvo 

algunas camas individuales en habitaciones pequeñas habilitadas en el caso de alojar a 

mujeres. A continuación se expone un ejemplo gráfico respecto las habitaciones. 

                            Ejemplo Gráfico nº 3.  

17 

         

 Por supuesto los albergues también disponen de comedor y de un salón donde los alojados 

pueden descansar, charlar entre ellos, ver la televisión…..; o cualquier cosa que deseen en su 

tiempo libre. 

                             Ejemplo Gráfico nº 4. 

18  

                                                           
17

 Ejemplo de literas en los dormitorios. Bailén 



              

              
                                            

               

19 
 

Ejemplo Gráfico nº 5. 

19 

 

                      7.3. HORARIOS. 

Podríamos decir que casi todos los Centros tienen tres  horarios básicos de apertura 

y recepción de temporeros: 

- Por la mañana hasta las 9 y medida más o menos (de 7:30 - 08:00 h., y  hasta 

las 09:00-09:30 h. ). 

-  A mediodía, desde las 12,30 ó 13,00 h. y hasta las 15,30 ó 16,00 h. de la tarde. 

                         -  Y por la noche, desde las 18,00 ó 19,00 h. de la tarde, hasta las 22,00 h.  

                  Este horario es más o menos  generalizado en todos los Centros. Pero no quiere 

decir que todos los centros hayan adoptado este horario. Por ejemplo, el Centro de Jaén abre 

todo el día, mientras que otros abren por las tardes hasta las 22,00 h. de la noche y por las 

mañanas hasta las 9,00 h. de la mañana más o menos. Este último horario es el establecido en 

los albergues de Porcuna, Úbeda y Andújar, que no abren al mediodía. En estos municipios los 

almuerzos lo están dando Caritas en los casos de Porcuna y Úbeda, y las hermanas Trinitarias 

en el caso de Andújar. 

                  También hay que señalar otros casos como el  de Beas de Segura, que abre todas las 

mañanas y no cierra durante este periodo, o como Mancha Real, que abre de forma 

continuada desde las 8,00 h. de la mañana hasta las 22,00 h. de la noche. 

                                                                                                                                                                          
18

 Ejemplo de comedor. Jaén 
19

 Ejemplo de salón. Jaén 
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             7.4. PERIODO DE ESTANCIA. 

                       En primer lugar, hay que destacar que no existe normativa específica que regule 

la obligatoriedad de dos noches de estancia, aunque es una recomendación del Foro Provincial 

de Inmigración. Dicha recomendación lo asume o no cada Ayuntamiento, sus Servicios Sociales 

y en última instancia, la flexibilidad  de los mismos responsables y mediadores del Centro.  

                      Actualmente, sólo se permiten dos noches para que de este modo, si no 

encuentran trabajo en un municipio y han agotado el período máximo de permanencia, los 

usuarios se desplacen hacia otros municipios de la provincia. Aunque todos los municipios 

toman está medida al pie de la letra, este año debido al descenso de temporeros, se han 

flexibilizado los horarios y  los usuarios  han podido  estar más días en los Centros. En esta 

línea, Úbeda ha  permitido en la última semana de diciembre que los temporeros  pernoctaran 

más de dos noches, evitando más noches a la intemperie.  

                       

              7.5. NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A 
PERSONAS DESPLAZADAS. 

                       La red de albergues para temporeros de la provincia de Jaén dispone de 773 

plazas en total. Todas estas plazas están distribuidas en los veinticuatro municipios 

pertenecientes a la red de la siguiente manera: 

- Alcalá la Real: 18 plazas 

- Alcaudete: 26 plazas 

- Andújar: 38 plazas 

- Baeza. 26 plazas 

- Bailen: 20 plazas 

- Beas de Segura: 20 plazas 

- Ibros: 16 plazas 

- Jabalquinto: 11 plazas 

- Jaén: 200 plazas 

- La puerta de Segura: 16 plazas 

- Mancha Real: 17 plazas 

- Martos: 36 plazas 

- Navas de San Juan: 10 plazas 

- Pegalajar: 10 plazas 

- Porcuna: 21 plazas 

- Puente de Génave: 16 plazas 

- Torredelcampo: 50 plazas 
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- Torredonjimeno: 36 plazas 

- Torreperogil: 14 plazas 

- Úbeda: 48 plazas 

- Villacarrillo: 50 plazas 

- Villanueva de la Reina: 10 plazas 

- Villanueva del Arzobispo: 40 plazas 

- Villatorres: 24 plazas. 

 

               7.6. RECURSOS, MEDIOS Y SERVICIOS. 

                  Todos los Centros de Atención a personas desplazadas disponen de medios y 

recursos financiados por la Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Jaén y por los propios 

Ayuntamientos. Con esta financiación se cubren las necesidades de personal: mediadores, 

responsables, cocineros/as, personal de limpieza, etc…; y para el mantenimiento de las 

instalaciones.  

                        

Muchos Centros reciben ayudas de asociaciones privadas para necesidades básicas 

como ropa y alimentación. 

Los servicios que prestan los albergues dependen de si están dirigidos a personas 

alojadas o no alojadas. 

 Personas alojadas: 

-    Servicio de desayuno, almuerzo y cena 

-    Servicio de higiene personal 

-   Lavandería 

-    Billetes para desplazamientos (de corto, medio y largo recorrido), según 

localidad/albergue 

-  Derivación a otros albergues y otros recursos existentes: ONG,s. 

Algún Centro ofrece vales de gasolina como es el caso de Alcalá la Real. En este 

municipio se pone a disposición de los temporeros un vale por valor de 9 euros. 

 Personas no alojadas: 

 Los transeúntes no alojados disponen de varios servicios, y estos dependen del 

funcionamiento y del Reglamento  Interno de cada municipio. Por tanto, los recursos varían en 

cada pueblo en función de una serie de criterios subjetivos. 
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 De todos modos, en la gran mayoría de albergues se ofrece los siguientes recursos a 

personas no alojadas: 

                                 - Servicio de higiene personal 

                                 - Servicio de lavandería 

                                 - Alimentación 

                                 - Servicio de desplazamiento 

Todos estos Centros están regulados por la Orden 29 de febrero de 1996 y la orden de 

Julio de 2000 por la que se establecen los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y 

Centros de Servicios Sociales de Andalucía. Estos albergues están incluidos en la Red de 

Servicios Sociales Comunitarios y se encuadran dentro de  la prestación básica de Convivencia 

y Reinserción Social, Decreto 11/1992 de 28 de Enero. 

 

  8. FECHA DE APERTURA DE ALBERGUES. 

 La fecha establecida en el Foro Provincial de Inmigración siempre es orientativa, y la 

decisión reside en las administraciones locales en base a las circunstancias que se producen en 

cada localidad.  Este año debido a la excepcionalidad de la campaña agrícola y a la baja 

afluencia de transeúntes,  ha provocado que la apertura de muchos Centros  no se 

correspondan con la horquilla que estableció el Foro. E incluso algunos albergues no han 

llegado abrir por falta de demanda. 

De tal modo, la apertura de los Centros se ha producido escalonadamente y en las 

siguientes fechas: 

  13 de Noviembre: Jaén capital. 

  17 de Noviembre: Mancha Real, Alcalá la Real, Villacarrillo, Beas de Segura, 

Jabalquinto, Villanueva del Arzobispo. 

  19 de Noviembre: Martos, Andújar. 

   20 de Noviembre: Torredelcampo, Ibros, La puerta de Segura. 

 21 de Noviembre: Baeza, Bailén, Alcaudete. 

 24 de Noviembre: Porcuna, Villatorres (Navas de San Juan*). 

 27 de Noviembre: Torredonjimeno. 

  5 de Diciembre: Úbeda. 

  9 de Diciembre: Villanueva de la Reina. 

 2 de Diciembre: Puente de Génave. 
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                Tanto Navas de San Juan como Pegalajar no abrieron durante esta campaña por la 

falta de demanda, ya que en ambos municipios no había población inmigrante. Ambos 

Ayuntamientos tenían el dispositivo de intervención preparado, pero ante la falta de demanda 

decidieron no abrir este servicio. En el caso específico de Navas de San Juan, no llegaron a 

recibir ni siquiera demandas de transporte hacia otros municipios durante la campaña. 

                El caso de Torreperogil es  distinto. Según nos comentaron desde los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento, el albergue de la localidad había sufrido una plaga de ratas y no 

estaba en condiciones de habitabilidad, por tanto decidieron no abrir aunque si estaban 

pagando billetes de transporte en autobús desde el Ayuntamiento y la Policía Local hacia otros 

municipios. 

              *(Llamativo es el caso de Navas de San Juan, porque este albergue nunca llego abrir 

durante el periodo de la campaña. A pesar de ello, en la página web de la Diputación Provincial 

de Jaén, aparecía como abierto). 

 

    9. FECHA DE CIERRE DE LOS CENTROS. 

               En total, hasta 14 municipios cerraron las puertas de sus albergues antes del día 30 de 

diciembre. A continuación  detallamos las fechas de cierre de  todos éstos: 

- Alcaudete: 26 de diciembre del 2014 

- Andújar. 17 de diciembre del 2014 

- Baeza: 11 de diciembre del 2014 

- Bailen: 20 de diciembre del 2014 

- Beas de Segura: 19 de diciembre del 2014 

- Ibros: 18 de diciembre del 2014 

- Jabalquinto: 11 de diciembre del 2014 

- Mancha Real: 17 de diciembre del 2014 

- Torredelcampo: 26 de diciembre del 2014 

- Villacarrillo: 17 de diciembre del 2014 

- Villanueva del Arzobispo: 19 de diciembre del 2014 

                  A estos 11 municipios hay que sumar Navas de San Juan, Pegalajar y Torreperogil 

que fueron mencionados anteriormente. 

 

       10. NIVEL DE OCUPACIÓN. SEGUIMIENTO DEL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN. 

                  El porcentaje de ocupación ha sido calculado entre todos los albergues que han 

abierto esta campaña, durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre y el 29 de 
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diciembre del 2014. Los datos han sido extraídos de la página que ha habilitado la Diputación 

Provincial de Jaén para los Centros de atención a personas desplazadas. 

                El número total de plazas que han estado a disposición del temporero han sido de 

773, esta cifra es el resultado de sumar todas las plazas disponibles en cada albergue de los 24 

que pertenecen a la red. 

               El porcentaje de ocupación durante esta campaña podría fijarse en torno al 17%,  

porcentaje que ha ido bajando conforme pasaba el tiempo y  cerraban los albergues.  La última 

fecha que consta en este informe es del día 30 de diciembre con tan sólo 12 albergues abiertos 

y un 15,52% de ocupación. Durante esta última semana del mes de diciembre se ha mantenido 

esa cifra debido al cierre de muchos albergues (el día 30 de diciembre sólo seguían abiertos 10 

albergues de los 24). 

               La mayor ocupación de los Centros se produjo a principios del mes de diciembre, 

alrededor de un 21%. Este porcentaje se elevo hasta esa cifra porque la gran mayoría de los 

Centros estaban abiertos en estas fechas (19 albergues). 

               Puntualizando en cada municipio, vemos que el porcentaje en cada uno de ellos no se 

ha elevado por encima del 20%, salvo algún día excepcional. Cabe destacar  casos como 

Puente de Génave,  Jabalquinto y  La Puerta de Segura;  porque muchos de los días han 

abierto los albergues sin tener a ninguna persona alojada, para dar cobertura a posibles 

llegadas de temporeros. 

             Situación destacable es la que se ha producido en Alcalá la Real. En esta localidad el 

porcentaje de ocupación ha sido muy elevado durante toda la campaña, y durante muchos 

días han estado ocupadas todas las plazas que disponen (100% de ocupación). Durante las 

últimas semanas, sí se ha producido un descenso significativo y el porcentaje ha bajado hasta 

un 50%, aun así el porcentaje sigue siendo bastante elevado comparándolo con el resto de 

municipios. Estas altas cifras se deben  exclusivamente a las carencias del albergue de esta 

localidad, ya que solo disponen de 18 plazas, muchas menos que otros municipios con menos 

población y menos afluencia de temporeros. 

             En definitiva, la media de ocupación ha bajado bastante esta campaña con respecto a la 

anterior. La poca afluencia de temporeros se ha debido al descenso de producción y ha pasado 

de un 61%20, que se llegó a registrar en la anterior campaña según la Delegación del Gobierno 

Andaluz, al 17%  registrado en esta última campaña.  Por tanto, el nivel de ocupación ha 

descendido un 44%. 

 

                                                           
20

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20140408/54405589774/albergues-de-jaen-tuvieron-una-
ocupacion-media-del-61-en-campana-aceituna.html 
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       11. PERFIL DEL TEMPORERO. 

                   En primer lugar, cabe destacar que con este informe no se pretende ofrecer unos 

datos exactos acerca la edad, situación legal…, de los temporeros que se alojan en los 

albergues durante el periodo de recolección. Los siguientes datos solo son orientativos en base 

a la información  que nos han proporcionado los responsables y  mediadores de dichos 

Centros. 

                   El perfil del temporero durante esta campaña poco ha variado con respecto a otras 

campañas anterirores. Podemos decir que la gran mayoría de temporeros son de origen 

subsahariano, del Magreb y de países del oeste de África como Malí, Ghana o Senegal. 

                   También se ha atendido a gente de nacionalidad rumana e incluso española, pero el 

número no ha sido muy significativo. 

                  Los responsables de los albergues nos han comentado que los temporeros de origen 

africano (subsaharianos, Malí…), son bastante más jóvenes (de mediana edad) que aquellos 

con nacionalidad española y rumana. Estos últimos,  tenían una edad muy avanzada (más de 

50 años) y encontraban más dificultades para encontrar trabajo. 

                  En general, podríamos decir que la gran mayoría de temporeros han sido hombres, 

procedentes de zonas de África y con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. 

                  También, quisiéramos señalar que la gran mayoría de población desplazada a la 

provincia de Jaén durante el periodo de la campaña ya lo habían hecho años anteriores. Este 

año ha habido muy pocos temporeros en comparación a otros años y prácticamente  todos los 

que vinieron contactaron previamente con los patrones de años anteriores. Por tanto, este 

año no ha venido mucha gente nueva sin experiencia laboral de otros años. 

                 Las pocas personas que han venido a la provincia esta campaña, son “itinerantes”, 

que se desplazan por toda la geografía española en busca de campañas agrícolas. La mayoría 

procede del noreste de la península, en concreto de comunidades como la catalana o 

aragonesa y después de la recolección de la aceituna, se desplazarán a Huelva para la recogida 

de la fresa. Todas estas personas llevan en España un número significativo de años y en 

general no tienen problemas de documentación. 

 

    12. TRABAJO DE CAMPO. 

             El trabajo de campo como puntualizamos al principio del informe, se ha llevado a cabo 

mediante visitas a los Municipios y a la Red de Albergues de la provincia de Jaén. Dichas visitas 

fueron concertadas previamente citándome con los responsables y/o mediadores/as de estos 

Centros. La información recogida ha sido a través de entrevistas con dicho personal y con los 
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inmigrantes temporeros, además de todo lo que he observado durante mi estancia en los 

municipios. 

                  Todos los albergues no han sido visitados porque algunos de ellos no llegaron a abrir 

sus puertas en toda la campaña,  como ha sido el caso de Navas de San Juan, Torreperogil o 

Pegalajar. Los albergues y los municipios fueron visitados en los siguientes días: 

-  Alcalá la Real, 28 de noviembre del 2014. 

- Alcaudete, 27 de noviembre del 2014. 

- Andújar, 09 de noviembre del 2014. 

- Baeza, 18 de noviembre del 2014. 

- Bailén, 25 de noviembre del 2014. 

- Beas de Segura 17 de diciembre del 2014. 

- Ibros, 24 de noviembre del 2014. 

- Jabalquinto, 24 de noviembre del 2014. 

- Jaén, 19 de noviembre del 2014. 

- La puerta de Segura, 16 de Diciembre. 

- Mancha Real, 20 noviembre del 2014. 

- Martos, 8 de diciembre del 2014 

- Navas de San Juan, 15 de diciembre del 2014. 

- Porcuna,  05 de diciembre del 2014. 

- Puente de Génave, 16 de diciembre del 2014. 

- Torredelcampo, 03 de diciembre del 2014. 

- Torredonjimeno, 04 de diciembre del 2014. 

- Úbeda, 18 de noviembre del 2014. 

- Villacarrillo, 15 de diciembre del 2014. 

- Villanueva de la Reina 23 de diciembre del 2014 

- Villanueva del Arzobispo 12 de diciembre del 2014. 

- Villatorres, 10 de diciembre del 2014. 

 

                Decir que Navas de San Juan, a pesar de que no abrió su Centro esta campaña,  se ha 

visitado y nos hemos entrevistado con la responsable de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento para que me detallara la situación existente en su municipio. También he de 

señalar que se realizó una visita a Úbeda el día 17 de diciembre para ver si persistía el 

problema una vez que ya había abierto el albergue municipal o si por fin se había solucionado 

el problema.  

                Todas estas visitas se intentaron realizar cuando más afluencia de gente podría haber 

en los albergues, pero este hecho era difícil de pronosticar debido a la excepcional campaña 

que hemos vivido. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los albergues esta 

Campaña han abierto más tarde de lo que se fijo en el Foro Provincial de Inmigración, por lo 

que lo que algunas visitas se han producido más tarde debido a tal circunstancia.  
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             12.1. VISITA A MUNICIPIOS Y A LA RED DE ALBERGUES DE LA PROVINCIA. 

                    Durante los meses de noviembre y diciembre hemos llevado a cabo todas las visitas 

a los albergues como hemos detallado anteriormente. En este tiempo hemos visitado dichos 

centros y distintas zonas de los municipios donde podía aglomerarse población temporera. 

                    En la gran mayoría de pueblos no se apreciaron ningún tipo de problema.  

Prácticamente en todos los municipios se ha producido una situación atípica, debido al 

descenso de transeúntes en esta Campaña. Hemos de reseñar, que muchos municipios 

abrieron sus instalaciones sin recibir temporeros. Los servicios sociales de pequeños 

municipios como Jabalquinto o Puente de Génave, mostraron sus mejores intenciones 

manteniendo este servicio abierto sin demandantes. El objetivo era claro, mantener los 

albergues abiertos durante un tiempo por si llegaba alguien. 

                  Todo el personal de los albergues durante esta Campaña, ha mostrado una postura 

abierta en cuanto al número de días máximo de estancia.  En función de los casos y las 

circunstancias personales este año se ha dejado a gente dormir más días de los establecidos. 

                  En pocos municipios se han producido asentamientos. Solamente hay conocimiento 

de dos casos en Úbeda y Alcalá la Real. En el resto de municipios no se ha tenido conocimiento 

de tales circunstancias durante la recolección. Tampoco han recibido tantos temporeros los 

municipios en esta Campaña como para desarrollarse tales problemas. 

                   Los  casos de Úbeda y Alcalá la Real son bastante significativos. En primer lugar, en 

Úbeda los asentamientos se han producido como consecuencia de la negativa  por parte del 

Ayuntamiento a abrir el albergue.  Durante el periodo que estuvo cerrado el albergue, los 

temporeros pasaban los días en zonas cercanas de la estación de autobuses y dormían en 

cajeros y en una galería comercial situada en el centro del municipio. 

                   Ante la denuncia en los medios de comunicación de colectivos ciudadanos y 

políticos, no  quedó otra opción al Ayuntamiento que abrir el albergue. La apertura del 

albergue tampoco solucionó el problema. Principalmente porque los asentamientos los 

llevaban a cabo transeúntes que llevaban en la ciudad de Úbeda mucho tiempo y no tenían 

intención de trasladarse a otras zonas “para no perder el sitio”, debido a que una vez que 

cumplían el número máximo de días en el albergue,  estaban otra vez en la calle. 

                  Durante las últimas dos semanas de diciembre, se solucionó en parte el problema 

con la decisión del Ayuntamiento de la localidad a dejar dormir más noches de las establecidas 

(2 noches por temporero). 

                 En conclusión, en Úbeda se han reproducido los mismos errores que en años 

anteriores. Aunque este año ha sido más negligente, porque no ha habido tantos temporeros 

en la localidad como en campañas anteriores. Por lo tanto, deja signos de dejadez por parte 

del Ayuntamiento ante tales sucesos. 
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                          En el caso de Alcalá la Real las circunstancias son otras. En este municipio el 

problema está en el número tan escaso de plazas que tiene el albergue (18 plazas), en relación 

a su población (22.000 habitantes) y su extensión agrícola. Por tanto, las instalaciones siguen 

sin ser suficientes y han provocado en esta Campaña que una treintena  (aproximadamente) 

de temporeros pernocten en un antiguo y abandonado salón de bodas del polígono. 

                         De tal forma, seguimos reivindicando unas nuevas instalaciones en Alcalá la Real 

para evitar que se repita cada año la concentración de temporeros en asentamientos 

chabolistas o en naves abandonadas. 

                         En todos los municipios se han llevado a cabo las ayudas para desplazamiento, 

salvo en aquellos que no tuvieron demandas como Beas de Segura. En la mayoría de ellos se 

ha proporcionado esta ayuda directamente desde los albergues. También, esta ayuda se ha 

llevado a cabo desde los Servicios Sociales de los Ayuntamientos o desde la Policía Local. 

                       Con esta ayuda se pretende que los temporeros puedan moverse y desplazarse de 

un albergue a otro de la provincia para seguir buscando un “tajo” que les permita trabajar, y al 

mismo tiempo, para aliviar el colapso que pudiera producirse en algunos Centros de gran 

afluencia. 

                        Principalmente, los Ayuntamientos han costeado desplazamientos de corto 

recorrido durante el transcurso de la recogida de aceituna. Dependiendo de las circunstancias 

y del municipio, también se han proporcionado billetes hacia otras comunidades. 

                        Los vales de gasolina se han ido sustituyendo por los billetes en su totalidad, 

salvo en Alcalá la Real que se siguen proporcionando vales por cantidad de 9 euros. 
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              12.2. LAS CONTRATACIONES. 

  En esta campaña se han producido pocas contrataciones debido a la poca cosecha.  

Teniendo en cuenta la información facilitada por los mediadores y los responsables de los 

albergues, la gran mayoría de las personas que han sido contratadas es porque ya fueron 

contratadas en Campañas anteriores. 

  Muchos de los temporeros, antes de desplazarse a los pueblos jiennenses ya habían 

estado en contacto con “los patrones”, por tanto ya sabían que iban a trabajar. De tal modo, 

este año no se han concentrado tantos transeúntes en zonas claves de contratación, como 

bares, gasolineras…. 

  No hay constancia de explotación laboral.  En todas las visitas que hemos ido 

realizando, no nos han comentado nada al respecto. Algunos de los trabajadores de los 

albergues nos han comentado que sí se ha producido esta circunstancia, pero  no durante esta 

temporada. 

Responsables de los albergues resaltan como muchos de “los patrones” alimentan 

“falsas expectativas” a los temporeros. Esto dificulta que muchos de ellos se quieran desplazar 

a otros municipios de la provincia. Esta circunstancia es un abuso que se sigue reproduciendo 

todos los años. La expresión típica de “ahora no tengo trabajo para ti, pero dentro de unos días 

a lo mejor”, crea inquietud en los temporeros y colapsa los albergues de gente que no quiere 

desplazarse a otros municipios por no perder esa posibilidad (a veces no real) de empleo. 

                         Las Oficinas del S.A.E ( Servicio Andaluz de Empleo) han agudizado aún más el 

bajo porcentaje de contrataciones realizadas en relación a temporadas anteriores. La gran 
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mayoría de los empresarios ha contratado a familiares, vecinos, conocidos…., para la recogida 

de la aceituna. Ante el descenso de producción, los empresarios han realizado pocas 

contrataciones. 

            13. CONCLUSIONES FINALES. 

                             La campaña de aceituna 2014/2015 ha sido muy atípica. El descenso de la 

cosecha ha conllevado que muchos temporeros no se hayan desplazado, por lo que las 

contrataciones han sido muy escasas. Las pocas contrataciones que se han llevado a cabo han 

sido a temporeros conocidos de años anteriores. 

                            Nuestras acciones, así como nuestra filosofía de acción se fundamentan en los 

principios básicos de solidaridad. Una veintena de personas entre profesionales y voluntarios 

han atendido a inmigrantes temporeros, para paliar situaciones de extrema necesidad, ya sea 

de tipo jurídico, laboral, educativo, sanitario o social. 

                            Poca presencia de población temporera se ha visto en la provincia, uno de los 

posibles factores ha podido ser la campaña informativa que se ha llevado a cabo desde las 

instituciones, para instar a los temporeros a que no se desplazaran en esta campaña. 

La tónica general en los municipios ha sido la ausencia de problemas. Solo en Úbeda y 

Alcalá la Real se han reproducido los mismos errores que en años anteriores. Esperemos  que 

para la próxima Campaña no se vuelvan a repetir. 

Casi todos los albergues han tenido muchas plazas disponibles durante toda la 

Campaña. La ocupación  ha sido poco significativa en muchos municipios e incluso en algunos 

de ellos no recibieron temporeros. Por tanto, no ha habido problemas significativos de 

ocupación durante toda la Campaña.No se ha tenido conocimiento de asentamientos salvo los 

que se produjeron en Úbeda y Alcalá la Real.  

Un año más, volver a poner en tela de juicio la implicación del empresario, que sigue 

sin proporcionar y/o facilitar el alquiler y el alojamiento en algunos  casos. De tales 

circunstancias solo disponemos el testimonio de los responsables de los Centros y de los 

temporeros. Aunque no existe información fidedigna y oficial al respecto, sigue siendo una 

práctica no facilitar vivienda al trabajador temporero desplazado. 

                         De tal forma, antes de finalizar debemos recordar que el Convenio del Campo de 

la provincia de Jaén, no recoge explícitamente que el empresario tenga la obligación de dar 

alojamiento a los trabajadores no residentes (de la zona donde van a trabajar) que contrata. 

Sin embargo, si se recogiera esta circunstancia en el Convenio del Campo,  se solventarían 

muchos problemas relacionados con la vivienda y el alojamiento de trabajadores de 

temporada. Desde la asociación siempre defenderemos que  el empleador facilite el 

alojamiento una vez que contrate a alguien que no resida en el territorio. 
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                      Para finalizar, una vez más, reivindicamos la implicación por parte de todas las 

autoridades públicas en futuras campañas. Y esperamos  y deseamos que las próximas 

cosechas sean mejores que está última. 
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