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1.-ANALISIS DE LA CAMPAÑA: 

 

El sector fresero, juega un papel determinante en la economía de Huelva, con más de 

300 millones de euros de facturación al año. La provincia concentra el 9% de la 

producción mundial de fresa y el 35% del total de la Unión Europea. 

El cultivo ocupa más de 6.000 hectáreas y emplea a cerca de 80.000 trabajadores en 

cada campaña, convirtiendo Huelva en el segundo centro de producción, tecnología e 

investigación del mundo en este sector, detrás de California, primer exportador 

mundial de fresas frescas. 

 

1.1.-DATOS DE LA PRODUCCCION:  

 

A mediados del mes de Junio de 2010, se dio por cerrada la campaña 2009-10 con una 

producción total de fresa cultivada de 225.800 toneladas, lo que supone un diez por 

ciento menos que en la anterior temporada. 

La facturación ha sido de 304,8 millones de euros, un tres por ciento menos que en la 

campaña anterior, a pesar de que el precio medio de la fruta ha subido un 5,9 por 

ciento debido a la recuperación de los mercados y a la calidad de la fresa en los meses 

de abril y mayo. 

Del total de fresas recolectadas, en torno al ochenta por ciento (180.800 toneladas) se 

ha comercializado como producto fresco, mientras el veinte por ciento (45.000 

toneladas) se ha destinado a uso industrial. 

La superficie destinada al cultivo de fresa en esta temporada, un total de 6.385 

hectáreas, ha descendido un dos por ciento respecto a la campaña anterior, y el 

rendimiento por hectárea ha sido de 35.365 kilos.  



 

 

Desde mediados del mes de diciembre de 2009 se  produjo en la provincia de Huelva un fuerte 

temporal de lluvia y viento que ha tenido consecuencias  para el sector agrario. La lluvia y el 

viento provocaron daños en el  cultivo de frambuesas y de fresas. 

Estos desperfectos en los invernaderos y otras infraestructuras se han producido en el 

34% de Has de fresa, 20% de arándano y 24% de frambuesa y otras tantas de mora. Esta 

situación hace que el arreglo de invernaderos e infraestructuras suponga una inversión 

para los agricultores de la provincia de 4,1 millones de euros. 

Por otro lado, a esto hay que sumar que la reposición de plásticos conlleva un gasto de 

dos millones de euros para subsanar los daños producidos en 310 Has de fresa, 75,33 de 

frambuesa, seis de mora y 45,46 de arándano. 

Pero el temporal y la alerta amarilla que ha sido protagonista de la climatología durante 

varias semanas en la provincia, donde incluso se han registrado temperaturas bajo cero, 

ha dejado además una serie de daños en el propio fruto que se suma a las pérdidas de 

los agricultores para esta temporada. 

Por un lado, estos daños estimados en la frambuesa muestran que se han visto 

afectadas 6,8 millones de plantas, se han perdido 1,19 millones de kilos de este fruto, lo 

que supone un coste económico de 11,9 millones de euros. En el caso de la frambuesa 

remontante -que ofrece dos floraciones en la temporada- las pérdidas económicas han 

sido mayores, ya que suponen 16,8 millones de euros y 1,6 millones de kilos de frutos 

que no han podido sobrevivir al temporal de agua y viento. 

El total de ambas variedades suma unas pérdidas en la frambuesa de 28,7 millones de 

euros y 2,8 millones de kilos, así como 11,6 millones de plantas dañadas. El temporal ha 

afectado así al 70% de este fruto rojo, que tenía un precio en el mercado en el mes de 

diciembre de diez euros el kilo. 

La fresa también se ha visto afectada por este temporal, que ha provocado pérdidas de 

31,7 millones de euros y 141,1 millones de plantas de este fruto, lo que supone la mitad 

de este fruto en la provincia. Freshuelva ha indicado que los daños estimados en la fresa 

son tan solo estimativos, ya que es necesario tener en cuenta el estado de los ramos y 

botones florales de variedades que actualmente no están en producción y que, a 

posteriori, podrán producir fruta con deformaciones, inviables desde el punto de vista 

comercial. 

Menos hectáreas. Además de estas pérdidas económicas hay que tener en cuenta que 

la actual campaña 2009/2010 cuenta con un 2,2% menos de superficie plantada 



 

 

respecto al año anterior, con un total de 8.015 Has, correspondientes a fresas, 

frambuesas y otros berries. 

El descenso en las hectáreas se ha debido a la menor cantidad de plantaciones de fresas 

(-2%), frambuesas (-11,65%) y mora (-17,8%), al contrario de lo que sucede con el 

arándano, cuya superficie plantada si se ha visto aumentada, según los datos facilitados 

por las distintas empresas y cooperativas a Freshuelva. 

En el caso de la fresa, este fruto pasa de 6.510 hectáreas la pasada campaña a 6.385 en 

la actual, lo que supone 125 hectáreas de fresas menos. Así, Freshuelva estima que la 

producción esperable de este fruto, que contará con una mayor presencia de 

variedades, de mayor calidad organoléptica, sea de 245.000 toneladas (tn). 

La frambuesa pasa de 1.030 hectáreas a 910, lo que supone el segundo año consecutivo 

de descenso en la cantidad plantada de este fruto rojo. Entre fresas y frambuesas, la 

provincia contará con 7.295 hectáreas de estos frutos, una disminución que se convierte 

en una cantidad histórica al haber bajado por primera vez en años la barrera de las 

7.500, lo que da muestra de la situación del sector. 

Además, hay 60 hectáreas de mora y 660 de arándanos, el único aumento 

experimentado en la actual campaña, que contará con 78 hectáreas más. En este caso, 

el arándano es un arbusto que comienza a dar frutos tres años después de ser plantado, 

por lo que el 100 por ciento de las mismas no darán frutos en esta temporada. 

  
 

Además del temporal, el gran protagonista de la campaña agrícola de 2010 ha sido la 

contratación de trabajadores locales, incentivada por las administraciones públicas 

ante el importante aumento de personas desempleadas, el porcentaje de parados en 

Andalucía ronda el 25% de la población activa. Lo que a priori parecía una buena 

iniciativa para todos, a la hora de la verdad “ha supuesto un verdadero caos en los 

campos. 

Los productores apostaron desde el primer momento por mano de obra local, sin 

embargo “la inexperiencia de estos trabajadores ralentizó enormemente el ritmo de 

trabajo en los campos”, y eso en los que aguantaron toda la campaña, ya que muchos 

locales fueron dejando las explotaciones porque el nivel de esfuerzo es realmente duro 

y no todas las personas están preparadas para soportarlo”. 



 

 

Ante estos posibles incidentes, la Comisión Onubense de Flujos Migratorios había 

establecido un cupo de reserva de unas 3.000 personas, principalmente de Marruecos, 

a las cuales muchos agricultores han tenido que recurrir, sin embargo la llegada de 

estos trabajadores ha estado rodeada de polémico, ya que las administraciones 

afirmaron que todo iba según lo previsto, mientras que los productores denunciaban 

“tremendos retrasos en la llegada de estas personas. 

A diferencia de 2005, cuando desembarcó en Huelva el contingente mayor de 

inmigrantes (34.000), a esta campaña llegarán unos 3.000 peones extranjeros (todas 

mujeres marroquíes). Son 8.000 menos que el año pasado, fecha en la que se 

desplazaron 11.000. 

 

Las pérdidas del inicio de la temporada llenaron de nerviosismo a un sector 

acostumbrado a no tener muchos contratiempos meteorológicos aunque en este 

año ha habido numerosos agricultores que incluso han tenido que replantar tras 

sufrir graves inundaciones y vendavales en sus parcelas e instalaciones. Las zonas 

más afectadas han sido los campos de fresas de Palos, Moguer y áreas del Condado 

como Bonares, Lucena, Rociana y Almonte, sobre todo entre el núcleo principal y 

la aldea del Rocío. En el área de la Costa Occidental onubense, solamente Cartaya 

se vio afectada por la formación de un tornado que se llevó por delante decenas 

de invernaderos y afectó a una decena de hectáreas de cultivos. 

Pero el mal tiempo también ha evitado que se concentre la oferta de fruta en el 

mes de marzo, lo que hubiese provocado tensiones comerciales entre España, 

Marruecos y Francia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.-INTERVENCION CON TRABAJADORES AGRICOLAS DE TEMPORADA 

Durante la campaña  2009-2010, el trabajo realizado por el equipo de Temporeros de 

Huelva Acoge, ha estado marcado por la crisis económica que vive el país, la cual  

incide directamente en el colectivo inmigrante, siendo uno de  los  que  más le está 

afectando dicha situación, ya que se está primando la contratación de mano de obra 

nacional. A su vez el hecho de continuar con la contratación en origen como fuente de 

mano de obra, deja a muchos temporeros sin posibilidad de encontrar empleo en el 

campo.  

Para la presente campaña, desde nuestro equipo, se pretende ampliar las zonas a 

visitar en la provincia de Huelva, tanto de los asentamientos como de las fincas. A su 

vez queremos potenciar el acercamiento de los recursos y proporcionar al máximo 

número de temporeros información y asesoramiento en materia de derechos sociales, 

laborales, jurídicos así como sus deberes como ciudadanos de esta comunidad 

autónoma. 

En  el seguimiento de campañas anteriores, apenas si se detectaban personas 

documentadas en los asentamientos, sin embargo en este último año es significativo el 

número de personas en dicha situación, rondando el 15-20% del total de personas que 

se encuentran en los asentamientos. 

El objetivo general del programa de intervención con trabajadores agrícolas es 

incentivar el desarrollo personal y profesional  a través de una mediación preventiva 

que permita dotarles de habilidades y conocimientos.  

Las líneas de trabajo que el equipo de temporeros se ha planteado para la siguiente 

campaña van encaminadas hacia diversos aspectos: 

Realizar un seguimiento de todos los asentamientos que se extienden por todos los 

municipios freseros, detectando necesidades y trasladándolas a las entidades 

oportunas.  

Comprobar las condiciones laborales, de alojamiento  y sociales de los temporeros que 

se alojan en las fincas, incidiendo en el trabajo con las contratadas en origen 

marroquíes, ya que por su nulo conocimiento del idioma se convierten en un grupo 

con una alta vulnerabilidad. 

 



 

 

Durante el año 2009-2010 se han atendido a un total de 1719 temporeros, según su 

situación documental podemos distinguir entre: 

 

Temporeros con y sin permiso de trabajo. 

En los municipios freseros de la provincia de Huelva, se encuentran malviviendo en 

asentamientos un importante numero de temporeros, en algunos municipios  residen 

muy cerca del núcleo urbano como es el caso de Lepe ó Moguer. En municipios como 

Mazagon, Palos ó Lucena, viven en bosques alejados del pueblo. En Lepe, se tratarían 

de casas abandonadas y semiderruidas en las que habitan hacinados un gran numero 

de temporeros. En el Moguer, se encuentran cerca de polígonos industriales, se trata 

de chabolas construidas con madera y plásticos. 

Si analizamos los recursos con los que podemos contar en la provincia de Huelva para 

los temporeros en situación administrativa irregular, el resultado es paupérrimo:  

No existen recursos de alojamiento en ninguno de los municipios freseros, 

exceptuando la Casa del Gato en Cartaya, que aloja a temporeros con permiso y que 

estén trabajando en las fincas de la zona. En el municipio de Lepe, el albergue tiene 

muy poca capacidad y no puede dar respuesta a la gran demanda existente. 

Los comedores sociales se encuentran en Huelva capital y recientemente se ha 

inaugurado el de Lepe, siendo FECONS la entidad que se encarga de su gestión, 

aliviando en cierta medida la situación de muchos temporeros, suelen atender entre 

150-200 personas al día. 

El mayor flujo de temporeros se centra en los meses que van desde Febrero a Junio en 

el que se recoge la fresa. Para la plantación que se realiza desde finales de Septiembre 

y dura aproximadamente dos meses, no se necesita un volumen importante de 

temporeros, por lo que prefieren acudir a otras campañas agrícolas como la de 

Albacete, Murcia ó Jaen, ya que una gran mayoría siguen la rueda temporera, 

acudiendo a las localidades en las cuales comienza la recogida tanto de fruta como de 

verdura. 

Las zonas donde se concentran mayor población de temporeros serían los bosques de 

Mazagon (Las Madres y Las Jarras), en los cuales en los meses de Abril  y Mayo pueden 

llegar a albergar hasta 700 personas cada uno. En el municipio de Lepe se tratarían de 

casas abandonadas y semiderruidas que están habitadas por temporeros, 



 

 

contabilizándose hasta 15 núcleos de asentamientos. En el municipio de Lucena del 

Puerto se trataría de varios asentamientos con ciudadanos de  Ghana 

mayoritariamente. Las condiciones de habitabilidad son infrahumanas conviven entre 

basuras y para recoger el agua han de caminar en algunas zonas varios kilómetros. 

Las chabolas están organizadas por nacionalidades por regla general, varias chabolas 

se agrupan en torno a la zona de cocina (exclusiva para preparar la comida y almacenar 

los alimentos) y otra zona de cuarto de baño alejada de la chabola y la zona de cocina. 

La nacionalidad predominante de los temporeros entrevistados en la zona de Lepe y 

Mazagón,   es la de Mali, seguida de Ghana, Senegal, Guinea ó Costa de Marfil en 

menor medida. 

En los municipios de Moguer y Palos, se concentran diferentes nacionalidades 

habitando en chabolas en los polígonos industriales, senegaleses, polacos, marroquíes, 

y malienses que conviven entre un mar de plásticos. 

 En Huelva capital, también se encuentran personas asentadas en chabolas en los 

extraradios de la ciudad y también bajo algunos puentes. 

 El perfil general de estos temporeros serían hombres, de origen subsahariano, 

principalmente de Mali, seguidos de Marruecos, Ghana ó Senegal.  

Las edades oscilan entre los 20 a 45 años, aunque habría que destacar el aumento de 

menores no acompañados de origen subsahariano,  que desde el equipo se han 

derivado a Centros de Menores, durante el año 2009, han sido 19 . 

En los municipios de Lepe, Moguer y Mazagón, los asentamientos existentes llegan a 

ser permanentes durante todo el año, dedicándose muchos de los temporeros que han 

trabajado en la fresa, en los meses estivales  a la venta ambulante en las playas. 

Destacar como dato  relevante  la presencia en asentamientos de un  importante 

grupo de magrebíes, la gran mayoría con permiso permanente. Inicialmente 

comenzaron su trabajo en el  sector agrario, para luego abandonarlo con el auge de la 

construcción, nuevamente han de retomar este oficio, tras el desplome de dicho 

sector. En el municipio de Lepe han tenido una importante presencia estableciéndose 

entre los meses de Febrero a Mayo un grupo muy numeroso,  en anteriores campañas 

no habían tenido una presencia tan elevada. 



 

 

Desde el mes de Febrero el equipo de Huelva acoge junto a otras asociaciones que 

trabajan con temporeros ha tenido diferentes reuniones de trabajo con el fin de dar 

solución al problema que venia presentándose en el asentamiento de las Madres, ya 

que al acoger a un numero tan elevado de temporeros, la acumulación de basuras se 

convertía en un serio problema de salud para la población que allí se alberga, a esto se 

le añadiría el problema del agua, con dificultades para encontrar agua potable, 

recogiéndola de agua de riego, lo cual perjudica seriamente la salud de los temporeros. 

Por ello, desde dicho mes de Febrero nos hemos reunido periódicamente con el 

coordinador de Politicas Migratorias, con el objetivo de encontrar una solución a los 

diferentes problemas planteados. 

Las problemáticas que principalmente nos trasladan los temporeros giran entorno a la 

regularización de su situación administrativa, asi como la solicitud de la tarjeta 

sanitaria y cursos de español, ya que en muchas poblaciones como es el caso de Lepe, 

el numero de alumnos para los cursos es muy pequeño para el volumen de población 

inmigrante allí asentada. En los bosques de Mazagon, el hándicap para acceder a 

dichos cursos es la lejanía hasta el municipio más cercano. 

En el caso de tratarse de temporeros con permiso de trabajo las dudas van dirigidas 

hacia la posibilidad de obtener empleo, se le informa del G.E.A, una pagina del Servicio 

Andaluz de Empleo, que quiere ser una plataforma de contratación para los 

empresarios, la campaña anterior no tuvo mucho éxito, ya que los empresarios son 

reticentes a utilizarla como herramienta de búsqueda de trabajadores. A todos los 

temporeros  con permiso se les ha dado de alta en el G.E.A y se les ha orientado hacia 

servicios Orienta de la Junta de Andalucia ó entidades con bolsas de empleo como es 

el caso de Cruz Roja, Cáritas y nuestra asociación que también dispone de un servicio 

de Inserción SocioLaboral. 

En torno a un 20% de las personas que viven en asentamientos disponen de permiso 

de trabajo, incluso con permanente. 

 

Contratadas en origen 

En este año, el nº de contrataciones ha sido menor que el año pasado, debido a la 

elevada tasa de paro de la población autóctona, por ello muchas de las que vienen 

albergan cierto temor ante el descenso que se viene produciendo desde el  2008, de 

que los empresarios no sigan contando con ellas para posteriores campañas. 



 

 

El número de Temporeras contratadas en origen marroquíes, ha sido finalmente un 

total de 5.300 las que han acudido a la presente campaña, comparando este dato con 

el del año pasado, en el que vinieron un total de 11.000, el descenso es significativo, 

sin embargo las contrataciones a mujeres de países del Este sigue siendo elevado.  

Se ha realizado un seguimiento de diferentes fincas en la zona de Mazagon, Moguer, Lucena y 

Lepe, las condiciones de alojamiento en las que se encuentran las temporeras podemos 

calificarlas de aceptables, aunque en algunos casos hemos comprobado que no cumplen las 

condiciones mínimas de habitabilidad. Tras las visitas realizadas, podemos decir que al menos 

el 70% de los alojamientos se considera aceptable, y un 30% poco ó nada aceptable. 

 Casi todos los alojamientos cumplen un mismo patrón: En la propia finca en la que trabajan se 

encuentran las casas de planta baja con un salón comedor-cocina, y alrededor de esta pieza se 

encuentran los dormitorios y el cuarto de baño, disponen de frigorífico, horno y en algunos 

casos microondas. Suelen convivir entre 6-12 mujeres dependiendo de la capacidad de 

la vivienda. 

 La vida de estas mujeres gira entorno al trabajo en la finca y permanecer en la casa, 

apenas salen de las fincas, excepto para hacer sus compras,  al médico, etc…, no suelen 

tener mucha relación con la población autóctona, ya que su nivel de español es muy 

bajo ó casi nulo. Suelen tener dificultades cuando acuden a centros médicos ó bancos 

ya que no comprenden las indicaciones que les realizan. El objetivo de casi todas estas 

mujeres es ahorrar todo el dinero posible para enviar a sus familias. En diferentes 

ocasiones, los empresarios nos trasladan su preocupación por el poco dinero con el 

que se quedan para comer, ya que detectan que muchas de ellas se alimentan muy 

poco, a fin de enviar más dinero. Por el contrario las mujeres procedentes de países 

del Este, debido a su facilidad para aprender el idioma suelen desenvolverse mejor, y 

su  integración con la comunidad del municipio en el que residen también es mayor. 

Las dudas que principalmente nos trasladan las temporeras giran entorno a derechos 

laborales, abono de nóminas, pago sello agrario. 

Desde la Seguridad Social, se nos proporcionó una tabla para poder explicar a las 

temporeras cual era el pago que debían realizar según los días trabajados, lo cual les 

clarificó sus dudas y sirvió  para entender las diferencias en el pago de las cuotas. 

Cabe destacar los malentendidos suscitados con la nueva ley de extranjería, ya que en 

el apartado que hace referencia a las contrataciones en origen, permite a los 

empresarios que quieren contratar inicialmente a alguna persona que haya tenido al 

menos dos contratos en origen correlativos, rebajando de 4 a 2 años el periodo exigido 



 

 

para poder realizar la contratación. Por ello, para dejar claro el tiempo exigido, la 

documentación a aportar, nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Palos, el 

cual nos cedió el salón de actos de la Casa de la Cultura para realizar una charla sobre 

las novedades de la nueva Ley de Extranjería, acudieron unas 300 personas, las cuales 

fueron informadas por una de abogadas de la asociación Huelva acoge y  por el equipo 

de Temporeros, contando con la presencia del Edati de Palos y Lepe, así como de un 

mediador intercultural de la FUTEH. 

Con la FUTEH, hemos mantenido diferentes contactos para coordinarnos y no duplicar 

el trabajo que  venimos realizando en las distintas fincas.  

 Perfil de estos temporeros: Se trata en su mayoría de mujeres, por un lado las de 

nacionalidad marroquí originarias de pueblos pequeños de Marruecos, con cargas 

familiares, de entre 20 y 45 años, una gran parte de ellas casadas, con un nulo 

conocimiento del castellano. 

Debemos señalar que si bien desde el equipo de Temporeros nos centramos con el 

trabajo hacia las mujeres marroquíes, debido a que por desconocimiento del idioma se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad muy alta, atendemos también en las 

fincas a los grupos procedentes de Europa del Este (Rumania, Polonia), aunque estas, 

no pueden ser consideradas contratadas en origen, ya que al tratarse de comunitarios, 

no existe contratación en origen como tal. Al contrario de las marroquíes, si tienen un 

buen nivel de español, debido a su facilidad para aprender el idioma suelen 

desenvolverse mejor, y su  integración con la comunidad del municipio en el que 

residen también es mayor. Sus dudas están relacionadas con cotizaciones a la 

Seguridad Social ó Hacienda, preguntas más específicas y en general suelen tener 

buenos conocimientos en lo que respecta a la sanidad, educación o derechos 

laborales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

Las actividades que se han realizado para la preparación de la campaña han sido: 

En el mes de Febrero, Huelva Acoge, convocó a las asociaciones que trabajan con 

temporeros, con el objetivo, por un lado actualizar la guía de recursos de cada 

asociación y por otro plantear las problemáticas detectadas y tratar de valorar posibles 

soluciones a las mismas. 

 

 

Las actividades que se han realizado a lo largo de la campaña  han sido: 

 

 

a) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS TEMPOREROS ( CON O SIN PERMISO DE 
TRABAJO): 

 

 Talleres informativos en materia jurídico: De manera regular aproximadamente 
cada dos meses se realizan estos talleres en la sede de Lepe y de manera puntual 
en otras localidades. Estos talleres van destinados a los temporeros que se 
encuentran en los asentamientos y nacen con el objetivo de dar la conocer todas 
las informaciones que en materia jurídica se ven necesarias aclarar ó transmitir 
para que tengan un acceso veraz a dicha información. 

El numero de personas que suelen acudir a estos talleres está entre un máximo 
de 20-25 personas, a fin de ser sesiones dinámicas en las que puedan participar 
todas las personas que lo deseen. 
En el mes de Marzo de 2010, se realizó una charla sobre las novedades en la 
nueva ley de extranjería en el municipio de Palos, con la asistencia de 300 
personas, dicha charla tuvo lugar en la casa de la cultura, para poder acoger a tan 
importante aforo. 

 

 Desayunos interculturales, como un espacio de encuentro y de intercambio de 
opiniones, experiencias, conocimiento de las costumbres de los diferentes países 
de origen. 

 Reparto de guías de recursos de  la localidad en la que residen, y de diccionarios 
básicos de salud. 



 

 

 Fichas de alfabetización: Se entrega a cada persona que quiera tener unos 
conocimientos básicos del idioma, siendo tutorizados por el miembro de su grupo 
que tenga un mayor nivel de español. 

 Rellenar los formularios de solicitud de cobertura sanitaria, para las personas que 
carecen de la misma, para su posterior presentación en el S.A.S. 

 

 Recogida de datos para  posteriormente dar de alta en el Servicio de Gestión de 
Empleo Agrario. 

 Asesorar a los menores no acompañados que detectemos en los asentamientos, 
relizando el acompañamiento a Policia ó Guardia Civil en el casos de estar 
documentados. Buscar recursos para estos menores que una vez cumplida la 
mayoría de edad, pasan a ser extutelados. 

 

 

b) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS TEMPOREROS CONTRATADOS EN ORIGEN: 
 

 Realizar visitas a las fincas para realizar actividades de mediación intercultural. 

 Seguimiento de las condiciones de vida de los temporeros contratados en origen. 

  Resolver todas aquellas dudas planteadas tanto por los encargados como por los 
temporeros, fijando reuniones, en las que ambas partes se encuentren presentes. 

 Reparto de materiales que puedan ser de su interés (guías de recursos, 
diccionarios…..). El mediador intercultural ha realizado un documento con frases 
básicas para comunicarse en diferentes ámbitos: médicos, bancos, presentaciones 
traducidas del árabe al español.  

 Fichas de alfabetización: Se le entrega a cada persona que quiera tener unos 
conocimientos básicos del idioma, siendo tutorizados por el miembro de su grupo 
que tenga un mayor nivel de español. 

 

 Actividades de sensibilización: Meriendas, charlas etc… 

 Actividades de mediación y de apoyo dirigidas a las contratadas en origen 

(Entrevistas empresario y trabajadoras, resolución de conflictos, Informar acerca 

de los derechos como trabajadoras). 

 

 

 

 



 

 

c) ACTIVIDADES DE COORDINACION: 
 

 Mantener una coordinación periódica con las entidades que trabajan con el 
colectivo de temporeros ( Accem, Cruz Roja, Cáritas, Cepaim ,……..) 

 Participar en las reuniones a las que somos convocados (Subdelegación de 
Gobierno, Ayuntamientos, asociaciones…) 

 Mantener entrevistas de coordinación con agentes que puedan proporcionarnos 
más información acerca del colectivo (Trabajadores Sociales de los Ayuntamientos 
ó de los Centros de Salud…..) 

 Participar en las distintas actividades que realicen los diferentes programas de 
Huelva Acoge y en las que puedan participar temporeros, para dar a conocer sus 
vivencias, con la finalidad de promover la interculturalidad y la sensibilización de la 
comunidad. 

 Limpieza en el asentamiento de las madres en coordinación con Cáritas, Valdocco, 
APDHA, y otras entidades, con el objetivo de denunciar la situación en la que se 
encuentran cientos de personas hacinadas entre basuras y con escasez de agua. 

 

 Derivaciones a distintas entidades de atención a los Temporeros. 220 
 

 Derivaciones a diferentes servicios de Huelva Acoge: 
 
 

Derivados a Servicios Jurídicos de Huelva Acoge: 200 

Derivados a Servicio de Orientación Sociolaboral: 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.- CALENDARIZACION DE LAS ACTIVIDADES: 

 

 

Visita Asentamientos                                                  2/3 veces en semana 

Visita Fincas                                                                1 vez cada 15 dias 

Desayunos Interculturales                                           1 vez al mes 

Talleres Formativos                                                     1 vez al mes 

Reuniones coordinación asociaciones             3 al año (Inicial, Seguimiento, Final Eval )                                                                                                                                                                                                            

Reuniones Organismos                                    3 al año (Inicial, Seguimiento, Final Eval) 

Charlas encargados-temporeros                                     1 al mes 

Entrevistas de coordinación                                           1 al mes 

Reparto materiales (guías, fichas)                                  2/3 veces en semana 

 

 

 

5.-RECURSOS HUMANOS: 

 

El equipo de Temporeros está formado por: 

Una Trabajadora Social: Emma González López, responsable del Programa. 

Un mediador intercultural: Abderrahim Drik. 

 



 

 

6.-FOTOS REALIZADAS DURANTE LA CAMPAÑA 2009/2010 

 

 

 

TALLERES INFORMATIVOS EN MATERIA JURIDICA 

 

 

 

 
Lepe, Enero 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
MERIENDA INTERCULTURAL CON TEMPORERAS. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Finca Palos de la Frontera, Marzo 2010 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASENTAMIENTO LEPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALOJAMIENTO TEMPORERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.- GRAFICAS:  

 

GRAFICOS DATOS DE ATENCIONES 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


