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1- PRESTACIONES Y SERVICIOS DURANTE LA CAMPAÑA DE ACEITUNA 

2007-2008.

ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE.

Dirección: C/ Adarves Bajos nº 9 1º Drcha. Jaén. 

Teléfono: 953 24 24 02 / Fax: 953 24 23 27 

ASESORAMIENTO JURÍDICO: 

Dirigido a inmigrantes y empleadores. 

- Información  y asesoramiento en tramitación de documentos. 

- Permisos iniciales. 

- Renovación de Permisos. 

- Excenciones de Visado. 

- Nacionalidad. 

- Régimen Comunitario. 

- Prórrogas de Estancia. 

Horario: Miércoles y  Jueves. De 10  a 13. horas. 

Nº máximo de usuarios: 13 personas/día. 

BOLSA DE EMPLEADORES E INMIGRANTES EN BUSCA DE TRABAJO: 

- Listado de empleadores en  busca de trabajadores temporeros. 

- Listado de inmigrantes en busca de empleadores. 

- Facilitar por orden de llegada y no por nacionalidad teléfonos para su posible 

contratación.

AYUDA A DESPLAZAMIENTOS Y VIAJES: 

Dirigido a inmigrantes de cualquier nacionalidad. 

- Se facilitarán billetes de viaje a 15 personas como máximo al día, documentadas 

o no y hasta el 31 de Diciembre de 2007. 

- Los viajes serán para la provincia de Jaén y no sobrepasarán la distancia de 100 

Kms. Se facilitará un solo billete por persona en toda la campaña. 
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DERIVACIÓN A CENTROS DE SALUD: 

- Se emitirán los documentos de derivación según el Convenio con la Consejería de 

Salud a todos los inmigrantes indocumentados para obtener con este documento la 

cartilla correspondiente que le asegure la asistencia sanitaria gratuita en cualquier centro 

del sistema público andaluz de salud. 

INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y 

PUNTOS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS. 

- Información a todos los inmigrantes temporeros que pasen por la asociación de 

la Red de Albergues de la provincia, sus domicilios y plazas disponibles. 

Elaboración para esté fin de un Díptico informativo que incluirá la ubicación de 

los  puntos de información integrados de la provincia. Se van a distribuir unos 

500 dípticos a ampliar si fuera necesario. 

- Contacto y coordinación permanente con la Delegación de Asuntos Sociales 

para tener información exhaustiva y diaria de las plazas disponibles en todos los 

Albergues de la provincia. 

EL HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA PARA LOS 

SERVICIOS DE: 

- Bolsa de empleadores y trabajadores. 

- Ayudas de desplazamientos y viajes. 

- Derivación a Centros de Salud. 

- Información y Derivación a Servicios de Alojamiento y Puntos de 

Información Integrados. 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves. 

Mañanas de 8,30 a 14 horas. 

Tardes de 17,30 a 19,30 horas. 

Viernes por la mañana de 12 a 14 horas.
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TRABAJO DE CAMPO Y SENSIBILIZACIÓN: 

- Asistencia a las reuniones de los Consejos Locales de S.S.S.S. para tratar y 

aportar sugerencias para la atención al inmigrante. 

- Asistencia a Plataformas, Charlas, Mesas redondas, Jornadas y cursos 

relacionados con la inmigración y concretamente de inmigrantes temporeros. 

-   Elaboración y distribución en la provincia del Cartel y Díptico “Por una 

Campaña en Convivencia y con vivienda.”

- Elaboración de un Informe o Memoria sobre la situación del inmigrante 

temporero en la provincia. 

RESTO DEL TRABAJO: 

- Reuniones de voluntarios y trabajadores los viernes de 8.30 a 12 horas, para 

programar, planificar y coordinar acciones.(de Campaña y Programas 

permanentes durante todo el año) 

- Asistencia a Formaciones Internas de Federación (Fines de Semana). 



6

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES: 

2.1- MEMORIA DE LAS VISITAS A LOS ALBERGUES REALIZADAS 

DURANTE LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA 2007-2008. 

Visita a Jabalquinto. 3/12/2007

Me dirijo al ayuntamiento y pregunto a un Policía Local por la Trabajadora 

Social. Me acompaña a su despacho dentro del mismo ayuntamiento pero no está, 

me comenta que no sabe a que hora llegará y que pregunte en la segunda planta por 

si supiesen algo. Aprovecho la oportunidad para entablar conversación con el y le 

pregunto si hay muchos inmigrantes este año para la campaña de la aceituna, me 

comenta que no hay muchos más que otros años y que el pueblo está muy tranquilo, 

sin ningún tipo de desorden público. 

Subo a la segunda planta, me presento y me comunican que la Trabajadora 

Social se encuentra de vacaciones durante toda la semana, le planteo la posibilidad 

de visitar el Albergue y me dicen que no hay ningún problema. Llaman al Policía 

Local para que me acompañe, cuando sube me dice que espere un momento en la 

puerta mientras resuelve unos asuntos. Mientras espero veo que el despacho de la 

Trabajadora Social se encuentra abierto y llamo a la puerta, me recibe el Mediador 

del Albergue al que me presento, me dice que espere un momento mientras rellena 

en la base de datos el número de plazas disponibles en el Albergue a día de hoy.  

Cuando acaba me atiende y me dice que en ese momento iba a hacer la compra 

del día, pero que me acompañaba al Albergue y cuando acabásemos iría a hacerla. 

Antes de irme con el Mediador busco al Policía Local para comunicarle que me 

marcho al Albergue con el Mediador. 

El Albergue se encuentra situado cerca del ayuntamiento y en la entrada del 

pueblo. A la llegada el mediador me presenta al responsable del albergue y 

entablamos conversación. Me comunica que hasta la fecha han pasado por el 

albergue un total de 17 usuarios, de ellos 7 españoles, 6 marroquíes, 1 polaco y 1 

paraguayo. Existen  un total de 12 plazas disponibles, dos de ellas para mujeres pero 

hasta la fecha no ha habido ninguna. Este año hay más gente que el año pasado, pero 

en ningún momento han estado desbordados y el ambiente del albergue y el pueblo 
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es muy tranquilo. No han tenido ningún problema por incumplimiento de las normas 

internas y no han tenido que expulsar a nadie hasta la fecha. El responsable y 

mediador me comenta que a Jabalquinto no acuden muchos temporeros debido a la 

mala comunicación existente con los demás pueblos de la provincia ya que solo 

existen dos o tres autobuses diarios hacia Linares. 

El problema principal es la vivienda, ya que nadie está dispuesto a alquilar sus 

casas a estos temporeros inmigrantes por miedo a posibles desperfectos,  y los que 

encuentran trabajo tienen que marcharse cuando agotan la estancia de 5 días en el 

albergue porque no encuentran alojamiento, ya que los propios empresarios no 

facilitan dependencias. Son muy pocos los que quedan en el pueblo, me hablan de 

dos personas de nacionalidad argentina a las que le han cedido una casa en mal 

estado y que ellos mismos están restaurando.  

En el albergue no tienen cocinera y la comida y cena se sirve en el Centro de Día 

de la localidad, el desayuno lo preparan los propios alojados. En cuanto al servicios 

de lavandería y limpieza son el propio responsable y mediador los que realizan esta 

tarea y en ocasiones ayudada por la cocinera que prepara la comida en el Centro de 

Día.

Me enseñan la nueva instalación de calefacción central que están estrenando este 

mismo año y que terminaron de poner el anterior. Poseen calentador, lavadora y 

secadora. El albergue cuenta con una planta baja donde se encuentran el recibidor, 

salón, cocina, despensa, lavadero, baño y un patio interior para tender la ropa. Tiene 

dos plantas más en las que se encuentran las habitaciones con un baño en cada una 

de las plantas.

En el momento de despedirme me encuentro con dos personas de nacionalidad 

marroquí sentadas en el salón y viendo la televisión. El mediador me comenta que 

se encuentran aquí por que no han encontrado trabajo y están esperando el autobús 

con dirección a Linares. Les pregunto como va la campaña, y me contestan que mal, 

no encuentran nada en el pueblo y tampoco hay sitio donde quedarse. Van a probar  

suerte en Villanueva de la Reina. Me dicen que viene de Jaén y que se fueron de allí 

porque había mucha gente y no estaban bien atendidos. Me comenta uno de ellos 

“en Jaén pides una manta y te dan una sábana”. 

Por último me comenta que se facilita billete de corto recorrido normalmente a 

Linares.

Me despido, y dejo carteles y dípticos. 
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Fotografías del albergue.

Baño con ducha      Habitación.

Cocina.         Salón 
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Visita a Linares. 3/12/2007. 

A mi llegada a Linares pregunto a un Policía Local por el Punto de Información 

Integrado, este me dice que no sabe donde se encuentra y me dirijo al ayuntamiento 

que se encuentra cerrado por obras y por tanto todos los servicios diseminados por 

la ciudad. Vuelvo a preguntar al mismo Policía Local por la Trabajadora Social y 

me comenta que no sabe donde está situado su despacho. Pregunto en la Policía 

Nacional por la dirección que se facilita en el díptico y me comenta que esa calle no 

existe en Linares, después llamo al teléfono que se facilita en el díptico y me dicen 

que estoy llamando a Jodar a una unidad de Andalucía Orienta.

Finalmente encuentro el despacho de la Trabajadora Social en un Centro Social, 

pregunto por ella y me comunican que está de vacaciones. Quedo con la Educadora 

Social en volver otro día. 

Vuelvo el día 18 de diciembre. Hoy si se encuentra en su despacho, después de 

presentarme me dice que no puede atenderme ya que tiene una visita domiciliaria 

prevista para ese preciso momento. Le comento que puedo esperarla y me dice que 

no sabe ya si volverá a la U.T.S., y que lo dejásemos para otro día, a lo que le 

contesto que ya no podría volver, ya que estuve otro día aquí y no pude localizarla 

ya que estaba de vacaciones, a lo que me contesta desairadamente que ella también 

tiene derecho a vacaciones. Además me comunica que en Linares no hay mucha 

campaña de recolección y no podría hablarme de esto concretamente ya que además 

tampoco hay albergue, le digo que podría hablarme de la población de inmigrantes 

asentadas en la ciudad, programas que ejecutan destinados a este colectivo…, pero 

me contesta que debe marcharse. Nos despedimos y nos marchamos. 
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Visita a Huelma. 4/12/2007 

Me dirijo al Punto de Información Integrado y la mediadora no se encuentra en 

la oficina y aprovecho para dar una vuelta por el pueblo. Entro a una cafetería y 

entablo conversación con el camarero, le pregunto si hay muchas personas 

inmigrantes para la recolección de la aceituna este año. Me comenta que no hay 

muchas personas y que se les suele ver por la plaza del ayuntamiento buscando 

trabajo. Le pregunto si ha habido algún incidente o problema y me dice que el 

ambiente que hay en el pueblo es muy tranquilo, que el principal problema que hay 

es el de la vivienda porque una vez que encuentran trabajo no pueden quedarse en 

ningún sitio ya que el albergue da alojamiento tan solo para dos días y los vecinos 

del pueblo son muy reacios a alquilar porque - “¿tu se la alquilarías?, me pregunta, 

a lo que le contesto que si, ya que existen tanto personas nacionales como 

extranjeras que te pueden destrozar la casa o dejarte mensualidades a deber. Me 

comenta también que en el pueblo cada vez quedan menos personas que quieran 

recoger la aceituna y que tienen que concienciarse de que necesitan de estas 

personas para la recolección.

Entrevistas con la mediadora en el Punto de Información Integrado. Me 

comunica que hasta la fecha han pasado un total de 23 personas por este servicio y 

que sus nacionalidades son saharauis y marroquíes. La mayoría llega con tarjeta de 

residencia y trabajo, pero algunos tiene la dificultad de que tienen limitación 

geográfica y no pueden trabajar en la provincia de Jaén. Me comenta que aunque se 

inscriben, cuando alguno encuentra trabajo por su cuenta no acude a comunicarlo. 

No todos  pasan por el punto de información y acuden directamente en busca del 

empresario o este tiene formada la cuadrilla del año anterior y se comunica con ellos 

a través del teléfono para informarles cuando tienen que venir. Algunos empresarios 

acuden también para informarse de la documentación necesaria y para comprobar 

que todo está en regla.

Existe también una guardería de temporal, para los hijos de trabajadores queno 

tiene donde dejar a sus hijos y que está abierta desde las siete de la mañana. 

La mediadora me indica que para ver el albergue me dirija directamente al 

ayuntamiento o Policía Local. 

Dejo carteles y dípticos a la mediadora. 
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Me dirijo al ayuntamiento en busca de la Trabajadora Social y me comunican 

que no está, pregunto si es posible visitar el albergue, pero no me saben contestar, 

por lo que me dirijo a la Jefatura de Policía Local, hablo con el cabo y me comenta 

que el no tiene ningún problema en enseñármelo pero que es conveniente que 

alguien del ayuntamiento lo sepa. Vuelvo al ayuntamiento y buscan a otra persona 

para comunicarle de mi presencia allí y me interés por ver el albergue, tampoco 

encuentran a nadie y me dirijo de nuevo a Policía Local. Le comento lo sucedido y 

me comenta que no me preocupe que me iba a acercar el.  

Visita al Albergue. 

Se encuentra situado a las afueras de la ciudad. Su aspecto por fuera parece el de 

una casa en obras, aunque por dentro se encuentra medianamente acondicionada. 

Cuenta con dos habitaciones de cuatro camas cada una, un salón y un baño. En cada 

habitación y el salón existen radiadores ya que hay mucha humedad en la casa. No 

hay televisor en el salón ni cocina y en el propio salón encuentran los utensilios 

necesarios y comida para tomar el desayuno. La comida y la cena la hacen 

normalmente en un bar mediante tickets que les facilita la propia Policía Local, el 

cabo me comenta que al ser tan solo la estancia de dos días no les merece la pena 

contratar a nadie para la cocina y es mejor que vayan a comer a un bar. 

A las personas que llegan cuando ha pasado la hora de la cena, se les lleva al bar 

para que le den un bocadillo. La Policía Local se encarga personalmente de facilitar 

los billetes cuando deciden marcharse a otra localidad, normalmente el destino es 

Jaén.

Me comenta que cuando comienza a anochecer es cuando se ve más por el 

pueblo a las personas que no han logrado encontrar trabajo o a los recién llegados y 

es cuando ellos los recogen y los llevan al albergue. 

Disponen de una ficha con el nombre de cada uno de las personas que pasan por 

el albergue y de los temporeros que están en el pueblo en que el anotan la ayuda que 

se les facilita: billete, comida o alojamiento. Poseen una lista de las personas que 

han pasado por el albergue durante  los últimos años y aquellos con los que han 

tenido algún problema están señalados en la lista con un punto negro para no 

dejarlos pasar al albergue. 

 Le dejo carteles y dípticos. 
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Fotografías del albergue.

         Habitación.         Salón.

Visita a Pegalajar. 4/12/2007. 

El pueblo es bastante tranquilo y no encuentro a nadie por las calles, tan solo a un 

anciano que me indica su ubicación, aprovecho para preguntarle por la campaña de la 

aceituna y por el albergue, pero me contesta que no sabe como va la cosa y que no ha 

visto a ningún inmigrante por la calle. 

Me dirijo al albergue y me recibe un mediador. Al principio es un poco reacio a 

dejarme pasar pero finalmente me invita a que me siente en el salón mientras se pone en 

contacto con la trabajadora social a través del teléfono, seguidamente me pasa el 

teléfono para que hable con ella y me comenta que toda la información relativa al 

albergue me la pueden facilitar los mediadores, ya que son ellos los que llevan 

directamente el trabajo de campo. Le pregunto sobre la situación en el pueblo y me 

comenta que hay pocas personas de nacionalidad marroquíes asentadas y que sobre todo 
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son matrimonios mixtos y que no existe ningún tipo de problema con estas familias y se 

encuentran perfectamente integradas. 

Me reúno junto con los dos mediadores en el salón del albergue. Me comentan que 

abrieron el día 24 de Noviembre y que hasta la fecha han pasado un total de 28 personas 

por albergue y han notado el aumento de personas que pasan por el albergue en 

comparación con el año pasado. El tiempo de estancia es de 5 días y cuentan con 20 

plazas de las cuales 10 de ellas están destinadas para hombres exclusivamente y las 

otras 10 para permanentes. Con esta medida pretenden dar respuesta en la medida de sus 

posibilidades a la problemática de vivienda ya que los que encuentran trabajo no 

disponen de una vivienda con lo cual terminan por marcharse del pueblo. Los 

albergados permanentes deben pagar una cuota de 6,30 € , de los cuales 4,20 € sufraga 

el empresario y 2,10 € el trabajador. En el día de hoy las diez plazas para permanentes 

se encuentran cubiertas. La mayoría de las personas que han pasado son de nacionalidad 

marroquí y argelina, en menor medida subsaharianos y españoles. 

No han tenido ningún tipo de desbordamiento hasta el momento ya que todos los 

días le quedan libre dos o tres plazas y por tanto no hay nadie durmiendo en la calle. No 

se ofrecen servicio de aseo y comedor a los no alojados, aunque me comentan que “si

alguien acude no se le niega un plato de comida”.

Uno de los mediadores me comenta que hay que realizar un trabajo grandísimo de 

concienciación para el tema de la vivienda, ya que no se facilita ningún tipo de vivienda 

por parte de empresarios ni tampoco los vecinos se atreven a alquilar por miedo a 

destrozos en la vivienda alquilada, además los vecinos deben de darse cuenta que 

necesitan a estas personas para recoger la aceituna. 

El ambiente es bastante tranquilo y familiar, y no se ha dado ningún problema 

dentro del albergue hasta el momento. 

En cuanto a personal contratado son dos mediadores y una cocinera. 

Me comentan que existe muy buen ambiente en el equipo de trabajo y que están en 

comunicación permanente con la trabajadora social para tareas de coordinación. 

En cuanto a las instalaciones, se encuentran en un estado excelente ya que es nuevo 

y cuenta con todas las comodidades. Cuenta con cocina, lavadero con secadora y 

lavadora, calefacción central, salón-comedor, duchas, vestuarios y tres habitaciones. 

Dejo carteles y dípticos. 
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Fotografías del albergue.

      
     Dormitorio. 
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    Vestuarios.             Duchas.

Visita a Jaén. 5/12/2007. 

Durante el camino hacia el albergue me encuentro con gran cantidad de 

inmigrantes que suben la Avda. de Granada en dirección al centro de la ciudad. Me 

paro con dos de ellos de nacionalidad subsahariana y le pregunto como se 

encuentran en el albergue, me contestan que hay mucha gente pero que por lo menos 

tienen un sitio en donde pasar la noche. No 

encuentran trabajo y pronto tendrán que 

marcharse a otro sitio. Ninguno de los dos 

disponen de documentación. Les deseo buena 

suerte y sigo caminando y me encuentro gran 

cantidad de personas sentadas en los bordes 

de las aceras y en toda la periferia del recinto 

ferial, esta afluencia de personas se hace 

mayor cuando llego a las inmediaciones del 

albergue y cuento aproximadamente 40 

personas sentadas por grupos y charlando, 

también observo un coche en la puerta del albergue que pertenece a un empresario 

que está hablando con tres inmigrantes para contratarlos. 
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El albergue se encuentra situado a las afueras de Jaén y junto al banco de 

alimentos. Me recibe la trabajadora social del albergue y comenzamos la entrevista. 

Me comenta que tenían previsto la apertura del albergue para el día 19 de 

Noviembre pero que ante la gran cantidad de gente que había ya en la ciudad se 

vieron obligados a adelantar la apertura al día 16 de diciembre. Tienen capacidad 

para 220 personas en total de las cuales 16 están reservadas a mujeres, cuando pasa 

el día y no ha llegado ninguna mujer completan estas plazas con más hombres. 

Fuera de la temporada de la aceituna el albergue funciona con 30 plazas destinadas a 

transeúntes. A día de hoy el albergue se encuentra completo. Según datos 

estadísticos facilitados por la trabajadora social a día 1 de Diciembre el 56,29% de 

los que han pasado por el albergue son de África del Norte, el 30,29% del África 

Subsahariana, el 6,36% de Europa del Este, el 4,35% españoles, el 1,45% europeos 

y el 1,25% sudamericanos.  Casi todos los que acuden son atendidos sin distinción, 

tengan o no documentación y desde su apertura ha estado completo durante todos 

los días. Me comenta que un día se atendieron a más de 300 personas y que 

necesitaron  cinco guardias jurados para controlar el desbordamiento. Se ofrece 

servicio a los nos alojados de duchas y comedor, pero el principal problema que 

existe es que cuando por la noche toman la cena resulta muy complicado distinguir 

quienes son alojados y quienes no y es muy dificultoso identificarlos para sacarlos 

fuera del albergue ya que no tienen plaza. A veces ante esta situación han tenido que 

poner colchones en el suelo porque no había plazas suficientes para todos. 

Durante el tiempo que llevan abiertos no ha habido ningún incidente digno de 

mención, tan solo la problemática existente a la hora de salir del albergue por parte 

de los no alojados después de cenar, ya que aquí entra en juego la picaresca para 

intentar quedarse dentro de las instalaciones. 

Casi todas las personas que pasan por el albergue carecen de documentación, 

pero esto en ocasiones no les impide encontrar trabajo. El principal problema es que 

el 99% de las personas que encuentran empleo no tienen vivienda y son alojados por 

parte de los empresarios o no, en cortijos que no reúnen las condiciones adecuadas 

para vivir, por lo que terminan por abandonar la ciudad o aguantar esta situación 

aprovechando el servicio de ducha y comedor que ofrece el albergue. 

Se ofrecen billetes de corto recorrido, a cada uno de los usuarios le corresponde 

un billete, pero en ocasiones a una misma persona se le han pagado dos por que se 
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ha ido y ha vuelto a venir. A veces y cuando ya han gastado el billete que le 

corresponde los deriva a Jaén Acoge o a Cruz Roja. 

La trabajadora social me enseña el albergue, justo en ese momento están 

limpiando, existe sensación de desorden, ya que en la misma entrada existen gran 

cantidad de maletas apiladas. Hay también utensilios de limpieza y bolsas de  basura 

que están sacando de las habitaciones. Las habitaciones cuentan con gran cantidad 

de literas y la trabajadora social me comenta que la capacidad aumenta y disminuye 

en función de la cantidad de literas que logren colocar. Aparte se encuentra el cuarto 

para mujeres y junto a el su cuarto de baño correspondiente. La sala de televisión se 

encuentra repleta de colchones tirados en el suelo. Seguidamente me enseña el 

comedor que cuenta con gran cantidad de mesas. Todas las habitaciones cuentan con 

calefacción y aire acondicionado. 

Finalmente le comento si tiene información con respecto al número de personas 

que están durmiendo en la calle, a lo que me responde que no tiene conocimiento de 

eso pero que cree que seguramente habrá. Realizo algunas fotos y dejo carteles y 

dípticos.

Fotografías del albergue de Jaén.

   Habitación.          Comedor. 
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Visita a Torredelcampo. 5/12/2007. 

Me dirijo a Centro de Servicios Sociales Comunitarios y pregunto por la persona 

responsable del albergue. Me dicen que se encuentra en el albergue junto a la 

trabajadora social. Llaman por teléfono al albergue y el responsable dice que me espera 

allí.

A mi llegada al albergue me encuentro en la puerta con una pareja de la Guardia 

Civil y otra de Policía Local. Le pregunto a uno de los Policías que como iba todo y me 

comenta que este año la situación está “muy apretada” y que  “hay mucha gente”. En 

la puerta hay varios temporeros de nacionalidad marroquí y dos coches de temporeros 

también marroquíes en los que se encuentran montados cuatro personas. Llamo a la 

puerta pero no me abre nadie y el mismo Policía llama al albergue para que me abran, 

finalmente me recibe uno de los mediadores que está acogiendo a varios temporeros y 

me dice que por favor espere un momento hasta que termine de atender. Mientras tanto 

acuden la concejala y el responsable del albergue, nos saludamos y me comentan que 

están bastante agobiados. No me pueden atender y me dicen que todo lo que necesite me 

lo facilitará el mediador. La concejala aprovecha para hacer unas indicaciones al 

mediador y le dice que por favor mantenga siempre la puerta cerrada excepto en horas 

de entrada y salida establecida, para evitar problemas.  

Tras pasar una media hora aproximadamente por fin me atienden. Me comunican 

que abrieron el pasado día 22 de Noviembre y que han estado completos durante todos 

los días hasta la fecha, me comenta que es normal hasta que todos los temporeros se 

asientan en un sitio fijo y dejan de viajar. La mayoría de los usuarios son marroquíes y 

argelinos y han pasado tan solo ocho mujeres. Tienen capacidad para 50 personas y son 

el albergue más grande de la provincia después de Jaén. Ocho de esas plazas están 

reservadas exclusivamente para mujeres. 

En una ocasión tuvieron que desalojar de la puerta a varias personas que estaban 

durmiendo en colchones, para eso tuvieron que llamar a la Policía Local, que 

normalmente prestan ayuda al albergue para organizar y poner orden durante el acceso 

en las horas de las comidas que es cuando puede surgir algún conflicto por que siempre 

alguien quien entrar sin estar alojado. 

Ha habido cuatro expulsados debido a dos peleas puntuales. 

Solo se presta servicio a los residentes y no a los no alojados. 
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Con respecto al personal contratado me comenta que son dos mediadores, un 

responsable, cocinera y personal de servicio. 

Durante el transcurso de la conversación existen interrupciones continuas debido a 

la cantidad de personas que llamaban a la puerta. En una ocasión el mediador se deja la 

puerta abierta sin darse cuenta e intenta entrar una persona sin carnet de alojado. El 

mediador lo desaloja y le dice que no hay plazas disponibles en ese momento, que lo 

intente por la tarde. 

Acto seguido el mediador me comenta que no puede seguir atendiéndome porque 

está solo y tiene mucho que atender. Le pregunto si me puede enseñar el albergue y 

echar alguna foto y me dice que le es imposible, que si puedo vuelva en otro momento.  

Aunque no puedo ver el albergue, se aprecia que las instalaciones y mobiliario son 

nuevos y reúne las condiciones básica necesarias para los albergados. 

Dejo carteles y dípticos. 

Visita a Úbeda. 7/12/2007 

Me dirijo hacia la oficina del S.A.E. y pregunto por el mediador responsable del 

Punto de Información Integrado, me explican que este año el punto de información se 

encuentra en las dependencias de la estación de autobuses, pero que hay un mediador de 

nacionalidad marroquí, encargado de gestionar ofertas de empleo. 

 Entrevista con el mediador. Este me facilita un listado con los trabajadores que 

hasta la fecha han utilizado este servicio, en total han pasado 98 personas de las cuales 

37 son de nacionalidad marroquí, 32 de Argelia, 11 de Mali, 3 españoles, 2 de Rumania, 

2 de Senegal, y el resto y en menor medida  de Ghana,  Mauritania y Portugal. Según la 

información facilitada todos acuden con la documentación en regla, a excepción de una 

persona de nacionalidad rumana al que le falta el certificado de residencia. Del total de 

personas casi todos están en espera de encontrar trabajo, tan solo han encontrado trabajo 

los nacionales de Mali y Senegal junto a los nacionales españoles, en una clara 

preferencia por los “morenos”, según los denominan los propios empresarios. En 

algunos casos y cuando los propios trabajadores se ponen en contacto con los propios 
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empresarios, son pocos los que acuden a decir que han encontrado trabajo, de forma que 

el mediador nunca sabe de forma exacta el número total de contratados exactos.  

 Me comenta que en ocasiones han acudido personas que no tienen 

documentación con la tarjeta de residencia de otros para poder inscribirse en la bolsa de 

empleo, ante esta situación se les explica que la documentación que aportan no es válida 

porque no es la suya, pero si la situación se pone difícil y prevén un conflicto con la 

persona  le toman los datos pero no cursan la solicitud de búsqueda de empleo. 

 Este año ha habido un conflicto en la sede de la U.G.T., ya que 

aproximadamente 40 personas de nacionalidad marroquí se agolparon en las oficinas 

demandando su contratación. Argumentaban que tan solo se le estaba dando trabajo a 

las nacionales de Mali, Senegal, Ghana… y que a muy pocos de ellos se les había 

contratado. Se les explico desde la oficina que ellos no podían hacer nada, ya que el 

empresario tenía la libertad de contratar a aquellos que el quisiera a excepción de los 

que se dirigiesen al S.A.E. y que estuviesen inscritos en la bolsa de empleo que guarda 

el riguroso orden de inscripción. Finalmente se tranquilizo la situación y no ha habido 

ningún problema más en este sentido en las dependencias de la U.G.T.

 El mediador me comenta que el albergue del ayuntamiento tiene 41 plazas y el 

dispositivo de emergencia de Cruz Roja dispone de 100, pero que resultan insuficientes 

ante la avalancha de personas que están sufriendo en esta campaña. Es fácil ver a 

muchas personas durmiendo en portales utilizando cartones, y en los alrededores y la 

propia estación de autobuses. El albergue del ayuntamiento y el dispositivo de 

emergencia abrieron el pasado día 26 y 25 de noviembre respectivamente, estando al 

máximo de su capacidad durante todos los días que lleva abierto. Se le da asistencia 

tanto a los alojados como a no alojados. A los no alojados se les facilita aseo e higiene, 

ropero, comedor, medicinas y billetes.  

SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA CIUDAD. 

- Comedor de Cáritas. 

Apertura: 27 de Nov. 

Localización: C/ Emperador Carlos, n 1º 

Horario de Atención: De 18h. a 19.30h. 

Durante los últimos cinco días se han atendido aproximadamente a unas 240 

personas.
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- Ropero. 

 Apertura: 27 de Noviembre. 

Localización: C/ Minas nº 39. 

Horario de atención: De 17h. a 20h. Miércoles y viernes. 

- Medicinas.(con receta médica) 

Apertura:  28 de Noviembre. 

Localización: C/ Minas, nº 39. 

- Alojamiento de emergencia (Cruz Roja) 

Apertura: 25 de Noviembre. 

Localización: Avda. de la Libertad. Nº 106 Bajo. 

Horario de Atención: de 19h. a 22h. (Entrada.) 

- Alimentos y billetes. 

Apertura: A día de hoy se encuentra abierto, pero no puede facilitar la fecha 

concreta.

Localización: Callejón de Santiago s/n. 

Horario de atención: De 10h a 13h. 

- Albergue Municipal. 

Apertura: 26 de Noviembre. 

Localización: C/ Granada, 3. 

Horario de atención: De 19h. a 21: 30h. (Entrada). 

- Aseo e higiene. 

 Apertura: 28 de Noviembre. 
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Localización: Piscina Municipal. C/ Comendador Mesías. (Polideportivo 

cubierto).

Horario de atención: De lunes a domingo de 15:30h. a 21h.  

 Una vez finalizada la entrevista con el mediador, me indica donde se encuentra 

la estación de autobuses y me da un mapa de la ciudad. Dejo carteles y dípticos. 

 Me dirijo hacia la estación de 

autobuses y a medida que me voy 

acercando encuentro cada vez más 

personas sobre todo argelinos y de 

nacionalidad marroquí. La puerta de 

la estación de autobuses está repleta 

de personas, aproximadamente unas 

sesenta personas, repartidos en 

diferentes grupos. Me acerco a un 

grupo de temporeros de nacionalidad 

argelina y me dicen que no tiene sitio donde quedarse porque el albergue está completo, 

duermen entre cartones en la parte de atrás de la estación de autobuses. Extrañamente 

me comentan que prefieren dormir en la calle y luego utilizar el servicio de aseo y 

ducha que se ofrece en el polideportivo cubierto, según ellos en el albergue hay mucha 

gente y no se está excesivamente cómodo y por eso prefieren la calle.

 Entrevista con la mediadora del Punto de Información Integrado en la estación 

de autobuses. Desde un primer momento la 

mediadora se muestra reacia a darme cualquier 

tipo de información y dice que ella no puede 

facilitarme demasiados datos, que para ello hable 

con la trabajadora social, le comento que mi 

próxima visita será a ella y que si quiere llamarla 

para comentarle que estoy aquí y así poder 

facilitarme información, que así lo hiciera. Llama 

por su teléfono personal, pero le es imposible 

localizarla, dice que hoy está casi todo el día 

fuera.
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 Aún así, me explica que si función allí es de facilitar billetes de corto recorrido a 

aquellos que se acercan al punto de información, corresponden un billete por persona y 

mes, aunque en alguna ocasión se han pagado dos una vez que ella sabía que había 

encontrado trabajo en otro lugar y ya no iba a regresar. A día de hoy a atendido en total 

a unas 200 personas aproximadamente. Me comenta que no puede desarrollar su trabajo 

en buenas condiciones, porque el lugar en donde han ubicado esta campaña (dentro de 

la estación de autobuses, junto a las ventanillas) no es el lugar más adecuado, ya que se 

encuentra un poco escondido y no es capaz de contactar con los empresarios que a 

menudo pasan por la estación de autobuses buscando gente para trabajar. Además se 

encuentra con el inconveniente de que a fecha de hoy no tiene teléfono para trabajar, de 

esta forma no puede contactar con ningún empresario, ni ningún trabajador en caso de 

que haya alguna oferta de trabajo. Dice que no sabe porque, pero ha escuchado hablar 

mal del albergue y aunque no lo sabe con exactitud cree que es debido a que creen que 

toda la carne que se cocina es cerdo o no está debidamente matada según sus 

costumbres. Dejo carteles y dípticos. 

 Me dirijo hacia el albergue municipal y se encuentra cerrado, posteriormente me 

dirijo al Dispositivo de Cruz Roja y también se encuentra cerrado y sin ningún 

temporero por las inmediaciones. 

Visita a Villanueva del Arzobispo.10/12/2007. 

Entrevista con la trabajadora social en el centro de servicios sociales comunitarios. 

El albergue abrió sus puertas el pasado día 23 de Noviembre y la estancia en el mismo 

es de cinco días y cuatro noches. Tienen capacidad para 26 personas, de las cuales 4 

están reservadas a mujeres. Se han atendido a un total de 105 alojados, de los cuales 28 

eran de nacionalidad marroquí, 32 de argelinos, 30 subsaharianos y en menos medida de 

Mali, Senegal, Gambia, Bulgaria y Bolivia. De todos estos tan solo dos eran mujeres.  

Con respecto a no alojados, se han atendido un total de 114 personas. A estos se les 

facilita gasolina, billetes para viajes de corto recorrido, bocadillo o bolsas de comida en 

función de si tienen vivienda o no. También se ofrece servicio de comedor, si queda 

espacio y comida, y de lavandería. Me comenta que el problema de la vivienda esta 

latente durante todo el año y que no existe gueto, pero normalmente las personas 

asentadas en la localidad viven en el casco antiguo y se encuentran totalmente 

integradas en la localidad. 
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La trabajadora social me expone, que ante la problemática y dificultad que 

encuentran para poder alquilar una vivienda por parte de las personas que están 

asentadas en la localidad, se está incentivando la compra de las mismas a través de 

subvenciones de la Junta de Andalucía, pero el resultado obtenido no ha sido positivo, 

ya que el año pasado tan solo compraron una vivienda 5 personas.  

Se trata también de incentivar el alquiler a través de subvenciones también que 

ofrece la Junta de Andalucía, a través de la cual el propietario recibe 6.000 € , y el 

inquilino recibe el 40% o 50% de alquiler mensual que debe de pagar, pero esto 

tampoco está obteniendo resultado, ya que según me explica esto obliga al propietario a 

declararlo. 

Hacemos referencia al nuevo centro que ha abierto Cruz Roja en la localidad, al 

parecer funciona de forma independiente y es únicamente para las personas que ellos 

mismos traen de Canarias, con o sin documentación.. Al parecer a los quince días de 

permanecer en el centro se marchan. 

Con respecto a la cantidad de personas atendidas en estas fechas en proporción 

al año pasado, la cantidad ha aumentado considerablemente.  

 La trabajadora social llama al albergue y avisa de mi visita, dejo carteles y 

dípticos.

 Me dirijo hacia el albergue, este se encuentra ubicado en frente de la Guardia 

Civil de la localidad y junto a un Colegio Público. Me recibe la mediadora y me explica 

que hoy están completos. Completa la información dada por la trabajadora social 

diciendo que de todos los albergados 55 personas son indocumentados y el resto posee 

el N.I.E. o tarjeta de residencia. 

 Desde el albergue manejan una bolsa de trabajo que resulta poco útil, ya que 

ningún empresario acude y prefieren hacerlo directamente en la gasolinera del pueblo 

que es donde tradicionalmente se ha buscado personal para la recolección de la aceituna. 

 Seguidamente la mediadora pasa a enseñarme el albergue, que cuenta con 

comedor, cocina, lavadero (3 lavadoras y 3 secadoras nuevas), almacén, dormitorio para 

mujeres, baño para mujeres, dos dormitorios con las plazas para hombres, dos baños 

para hombres y en cada habitación existe calefacción. En caso de que no se cubran las 

plazas de mujeres se completa con hombres. Las dependencias del albergue se 

encuentran en buen estado, y hasta la fecha no ha existido ningún incidente ni en el 
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albergue ni en el pueblo, solamente reseñar que en ocasiones se han encontrado sábanas 

del albergue que los propios albergados han tirado por la ventana. Dejo carteles y 

dípticos.

Fotografías del albergue.

Comedor.     Cocina.

Visita a Villacarrillo. 10/12/2007. 

Acudo al Centro de Servicios Sociales. En ese momento la trabajadora social se 

encuentra ocupada y espero una media hora hasta que puede atenderme. Me dice 

que faltan recursos en la localidad para atender a tantas personas, que hay un 

aumento de población sin documentación y lógicamente sin trabajo ya que los 

empresarios contratan solamente a los que tienen regularizada su situación. De todos 

estos los que encuentran trabajo casi al cien por cien son los subsaharianos. El 

albergue se encuentra lleno y existen colas en la puerta para poder comer, pero a los 

no alojados no se les facilita ningún servicio, ya que la experiencia les ha hecho ser 

inflexibles con las normas para evitar el agravio comparativo entre ellos, tan solo y 

cuando no se encuentran desbordados se le facilita tres días de ducha, comida y 

lavandería. Me indica que el punto de información integrado, no está siendo muy 

utilizado por parte de los empresarios y que solamente acuden para informarse sobre 

la documentación. Añade que últimamente aprecia que los nacionales marroquíes 
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creen que tienen más derechos sobre cualquier otra persona de otra nacionalidad y 

esto puede suponer problemas serios en el pueblo. 

 Seguidamente me dice que pase por el albergue y que la mediadora responsable 

me dará datos más exactos con respecto al mismo. Dejo carteles y dípticos y quedo 

en pasarme más tarde. 

Entrevista con la mediadora del Punto de Información Integrado. Cuando me 

dirijo hacia la oficina entablo conversación con una vecina que va en la misma 

dirección, que me comenta que cada vez hay más inmigrantes en el pueblo y que le 

da pena verlos en calle, pero por otro lado “ me da miedo sobre todo por los padres 

que tienen hijas jóvenes y les puede pasar cualquier cosa” Finalmente llego al 

Punto de información, la mediadora dice que se ha experimentado este año un 

aumento de personas de nacionalidad argelina y marroquíes, que estos tienen mala 

fama y ningún empresario se atreve a contratarlos, estos acuden al punto de 

información solicitando “morenos” y no suelen mezclar nacionalidades para evitar 

problemas, debido a esto cree que se está creando un caldo de cultivo entre y 

subsaharianos y marroquíes, y que sin ir más lejos un chico de nacionalidad 

marroquí ha estado dando voces esta mañana en la oficina quejándose de que no 

contratan a marroquíes y si a “negros”, y que todos tenían los mismos derechos. 

 Me comenta también que algunos acuden con algunos documentos falsificados y 

que no puede proceder a su inscripción en la bolsa de empleo. Algunas veces los 

empresarios acuden a la oficina con la documentación de las personas que van a 

contratar y comprueban su situación. Algunos de estos contratan a la mayoría de los 

trabajadores en situación regular, pero en ocasiones contratan a uno o dos ilegales. 

Hasta la fecha han pasado por el servicio 7 empresarios y unos 100 usuarios.  

 Según la mediadora se está creando en la localidad un efecto llamada para todos 

aquellos subsaharianos, que creen que si llegan encontraran con casi total seguridad 

trabajo.

 Ante la dificultad para encontrar vivienda, no hay apenas población asentada en 

la localidad y tienden a marchar a Villanueva del Arzobispo. En cuanto a los 

temporeros, no encuentran vivienda y es fácil verlos durmiendo en la calle, sobre todo 

en la estación de autobuses y mendigando en  tiendas y bares. En ocasiones lo propios 

empresarios facilitan vivienda en algún cortijo en el campo, pero son los menos.  

 Dejo carteles y dípticos y me dirijo al albergue. 
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 Me recibe una mediadora, me comenta que abrieron el día 23 de Noviembre y  

hasta la fecha han pasado unas 190 personas  por el albergue, y que la mayoría son 

argelinos y subsaharianos, los marroquíes representan aproximadamente un 10% del 

total. El albergue tiene capacidad para 36 personas de las cuales 8 son reservadas para 

mujeres, cuando cumplen  los cinco días de estancia si no han encontrado trabajo suelen 

marcharse a otra localidad mediante el billete de autobús de corto recorrido que facilita 

la Policía Local. Casi todos los que están pasando carecen de documentación, sobre 

todo los subsaharianos. Me comenta que los no alojados tienen servicio de lavandería, 

comida y ducha, durante tres días, siempre y cuando no se encuentren desbordados. 

Cáritas da durante 3 días a la semana bocadillos a las personas no albergadas. Durante la 

conversación acuden dos personas que vienen a recoger sus cosas para marcharse a otro 

lugar, la mediadora les dice que se dirijan a la Policía Local, y les desea buena suerte. 

Acto seguido pasa a enseñarme el albergue. En el mismo trabajan 1cocinera, 1 

mediadora de Cruz Roja, 4 responsables y 2 mediadores de noche. Normalmente 

trabajan dos personas juntas siempre.  

 Dejo carteles y dípticos. 

Fotografías del albergue.

        Comedor.          Cocina. 
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     Salón.      Habitación. 

Visita a Puente Génave. 11/12/2007. 

A mi llegada al pueblo, me dirijo directamente al ayuntamiento y este se encuentra 

cerrado por obras por lo que las oficinas se encuentran situadas en la calle paralela y 

junto al albergue, por lo que no se hace difícil encontrarlo. Me recibe la mediadora del 

albergue y me dice que mejor me dirija a hablar con la trabajadora social responsable 

que se encuentra en el despacho de al lado, ella misma me acompaña. Cuando me 

presento y digo de donde vengo, me dice que se iba ya y que tenía muy poco tiempo 

porque tiene que irse al veterinario, así que la información que me proporciona es básica 

y bastante sesgada.  

El albergue tiene capacidad para 16 personas, de las cuales 6 son destinadas a 

mujeres y normalmente se completan con hombres cuando no se cubren. Han pasado un 

total de unas 90 personas en lo que va de campaña y a día de hoy están completos. Se 

dan asistencia tanto a alojados como a no alojados. A los no alojados se le facilita un 

plato de comida caliente si sobra en el albergue y si no es así un bocadillo, también el 

billete de corto recorrido casi siempre con destino Villanueva del Arzobispo, 

Villacarrillo o Úbeda. A los alojados cinco días de estancia, con servicio de ducha, 

comedor y lavandería. 

 Me comenta que casi todos los empresarios tienen ya trabajadores para cubrir la 

campaña y que los que van llegando no suelen encontrar trabajo y se marchan. En 

ocasiones los mismos empresarios contacta con los trabajadores que tuvieron en años 

anteriores de forma que los nuevos que llegan encuentran trabajo en menor medida.  
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Según la trabajadora social la mayoría viene “sin papeles” y alguno con permiso de 

residencia. 

 Para terminar me pregunta por las áreas de trabajo de Jaén Acoge, se las explico 

y le dejo el número de teléfono por si lo necesita junto a  los carteles y dípticos para el 

albergue y el ayuntamiento. 

 Antes de irme le pregunto si puedo ver el albergue, en un primer momento me 

dice que no puede ser, pero finalmente le dice a la mediadora que me acompañe.  

 El albergue es pequeño, y cuenta con una cocina pequeña y lavadero, tres 

habitaciones y una de ellas destinada a mujeres con cuartos de baño separados y salón 

con televisión. En cuanto a personal de trabajo está compuesto por la mediadora, un 

responsable y una cocinera. Las tareas de limpieza y comida las hace tanto la cocinera 

como la mediadora, pero en ocasiones nos le da tiempo debido a que cada una tiene una 

tarea y tiene que cumplir con ella. El albergue en bastante húmedo, aunque hay 

calefactores en las habitaciones. Me comenta que se les ha roto la secadora y están 

esperando que les lleven una nueva. 

Visita a Beas de Segura. 11/12/2007. 

Me entrevisto con la mediadora del Punto de Información Integrado del S.A.E.  que 

es de nacionalidad marroquí. Hasta la fecha han pasado 121 personas demandando 

empleo y han pasado un total de 26 empresarios, pero curiosamente pocos demandan 

personal sino información, ya que la mano de obra la suelen buscar en la calle y no 

utilizan este servicio, tan solo se han cubierto 6 ofertas de trabajo. En ocasiones se han 

dado problemas con la documentación ya que algunos temporeros han intentando 

subplantar a otra persona, con lo cual no se ha procedido a la inscripción en la bolsa de 

empleo. Se ha revisado la documentación a unas 67 personas aproximadamente. A este 

punto de información acude gente de Arroyo de Ojanco, Chiclana de Segura y Puente 

Génave, ya que allí no existe punto de información. 
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Me dirijo a la oficina de Servicios Sociales Comunitarios y me recibe muy 

atentamente el mediador del albergue, me comenta la trabajadora social está de reunión 

y que el me atendería, pero que esperase un poco a que atendiera a una persona que 

acababa de llegar. La persona que acaba de llegar es de nacionalidad española, el 

mediador le comenta el albergue en este momento está completo y que lo intente más 

tarde o al día siguiente por la mañana, este le contesta que es español y que tiene más 

derecho que cualquiera de los extranjeros que se encuentra ahora en el albergue y que si 

no podía darle alojamiento en ese momento que lo apuntase en una lista para reservarle 

plaza, el mediador le comenta que eso no se puede hacer y este le contesta que en 

algunos albergues como por ejemplo en Jaén están realizando una lista de espera, a lo 

que el mediador le dice que es imposible que se haga en otros lugares y aún así ese no 

es el caso de Beas de Segura. Se le informa de los servicios que se prestan a los no 

alojados y finalmente se marcha. 

Me explica que este año la afluencia de personas está siendo masiva, que hasta la 

fecha se han atendido 125 personas en el albergue y que de todos estos el 80% viene sin 

documentación. La mayoría vienen de Mali y Gambia, y en menor medida de 

Marruecos y Argelia. Acuden pocos rumanos y los que llegan se instalan en las casas de 

los compatriotas que se encuentran asentados en la localidad.  

Hay muchas personas que duermen en la calle y en las últimas noches el mediador 

ha salido repartiendo mantas, algunos de estas personas han acudido a devolverlas, otras 

sin embargo se han quedado con ellas.  El mediador me comenta que este año está 

notando especial agresividad y exigencia por parte de muchos que acuden demandando 

el servicio.

Se da servicio de farmacia, exclusivamente con receta, me comenta el caso de una 

persona que necesitaba un medicamento y se le dijo que fuese a enterarse a la farmacia 

cuanto costaba, y que Servicios Sociales corría a cargo del gasto. Al poco tiempo volvió 

diciendo que el medicamento costaba 4 €, se le facilita el dinero y al día siguiente se 

presenta con un tickets que ponía que el medicamento costaba 2 € y con la vuelta. Me 

cuenta este caso para hacerme ver que son muy desconfiados. Por ejemplo al acogerlos 

les piden cualquier documento que les sirva a los responsables del albergue para 

identificarlos, pero normalmente aunque posean no la enseñan por miedo o 

desconfianza.
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Cáritas da bolsas de alimentos todos los miércoles, pero me comenta que es algo 

poco útil, ya que la mayoría de las personas no tienen vivienda y por tanto no la pueden 

cocinar.  

Damos por finalizada la entrevista en el Centro de Servicios Sociales y nos 

dirigimos al albergue. Antes de salir nos encontramos con la concejala, a la que saludo y 

le comento el trabajo que estoy desarrollando. Dejo carteles y dípticos. 

El albergue está situado a las afueras de la ciudad y lejos del centro y abrieron sus 

puertas el pasado 23 de Noviembre. En el mismo trabajan una cocinera, un responsable, 

un mediador y un mediador de nacionalidad marroquí de noche.  

Me informa de que este año han gastado en alimentación el mismo dinero que se 

gasto el año pasado en toda la temporada. 

Junto al albergue existe un casa antigua en la que hace unas semanas se metieron 

algunos temporeros, al parecer la casa estaba casi en ruinas con una tremenda humedad 

y con falta de comodidades. Hace dos días la Guardia Civil procedió al desalojo de 

todas estas personas. Los que no estaban en ese momento no pudieron recoger sus 

pertenencias y ahora para hacerlo deben buscar a la Guardia Civil para que se las de.  

Pido permiso para realizar fotos y me dice que no hay ningún problema. Dejo 

carteles y dípticos.

Fotografías del albergue.
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       Habitación.     Comedor. 

            Baño con ducha.       Cocina. 

Visita a Torreperogil. 12/12/2007. 

Acudo al Centro de Servicios Sociales y me entrevisto con la trabajadora social, que 

me comenta que están experimentando un aumento de demanda en comparación con el 

año anterior, pero que en ningún momento se están encontrando desbordados como está 

ocurriendo en otras localidades y cree que es debido a que en el pueblo no existen 

mucho terreno agrícola y por tanto hace falta poca mano de obra. Torreperogil es más 

bien un pueblo de paso en dirección a Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo. Además 

no se ve a ningún temporero por calle y no hay gente durmiendo en ella. En años 

anteriores si sabían de gente que dormía en unas tinajas que se encontraban cerca del 

albergue, pero eso esto año no está sucediendo. 



33

Casi todas las personas de nacionalidad marroquí que llegan al pueblo se alojan en 

la casa de sus compatriotas que están asentados en la localidad, en esta también viven 

dos familias portuguesas. 

Las cuadrillas de trabajadores se encuentran ya hechas por parte del empresario, que 

llama por teléfono para pedirles que acudan a la campaña por lo que queda poco trabajo 

y los demás trabajadores que llevan terminan por agotar el tiempo de estancia en el 

albergue que es de cinco días.

La trabajadora social llama al albergue para informar de mi presencia y de que voy a 

ir a visitarlo. Dejo carteles y dípticos y me dirijo hacia el albergue.  

Este se encuentra situado junto a las afueras de la ciudad y junto al cementerio 

municipal. El responsable me comenta que abrieron el día 23 de Noviembre y que 

tienen 14 plazas de capacidad y que cuatro son reservadas para mujeres, y se completan 

con hombres si no acuden mujeres a lo largo del día. Hasta la fecha se han atendido a un 

total de 50 personas, la mayoría de estas son de nacionalidad marroquí y argelinos, 

siendo en menor medida rumanos, mauritanos o españoles.

Este año han tenido más reformas, ya que han puesto nueva la instalación eléctrica y 

han puesto todas las puertas nuevas. El albergue se encuentra en unas condiciones 

excelentes y tiene todo tipo de comodidades. 

Me dice que este año están teniendo problemas con la carne en las comidas, los 

marroquíes y argelinos son muy desconfiados y creen que la carne que se prepara es de 

cerdo. Cruz Roja envío latas de carne de ternera, pero tampoco las querían. Como 

solución determinaron eliminar del menú todo tipo de carne y optar por una dieta a base 

de pescado y verdura.

También me dice que disponen de un frigorífico normal, y que si tuviesen uno 

industrial o más grande podrían hacer compras de mayor tamaño para no tener que ir tan 

frecuentemente a la compra.  

En el albergue trabajan  un cocinero contratado por el ayuntamiento, un mediador, un 

responsable y dos limpiadores del ayuntamiento.  

Al albergue no ha acudido hasta la fecha 

ningún empresario demando personal, ya que 

como decía antes existe poco terreno agrícola y la 

mayoría de terreno y fincas pertenecen a familias 

que se encargan de la recolección ellas mismas. 
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Le pido que me enseñe el albergue y si puedo hacer fotos, me dice que no hay 

ningún problema. Dejo dípticos y carteles. 

         Cocina – comedor. 

Visita a Baeza.12/12/2007. 

Me dirijo a al Punto de Información Integrado del S.A.E. y me entrevisto con el 

mediador. Me comenta que son muy pocas las personas demandantes de empleo, 

aproximadamente unas 50 de nacionalidad marroquí y argelina, y que tan solo ha 

pasado un empresario demandando personal, además está contratación no se pudo 

efectuar debido a que no era de forma inmediata, sino que debían esperar durante dos 

semanas y ante esta situación los trabajadores rechazaron la oferta.  Durante la 

conversación se interroga sobre su utilidad en su puesto de trabajo, ya que ve que en 

ocasiones tiene poco trabajo que realizar y que su sueldo podría emplearse para paliar 

otras necesidades. Apela a que todas las instituciones deben de aunar esfuerzos para 

procurar al menos a todas estas personas una vivienda y un trabajo digno.  Son los 

propios empresarios los que ponen también trabas a su contratación ya que si algunos 

son contratados no le ofrecen vivienda y terminan por dormir en cortijos mal 

acondicionados, en la calle o marchándose de la ciudad.  

Dejo carteles y dípticos, y el propio mediador me acompaña al Patronato de Asuntos 

Sociales que se encuentra en el mismo edificio y en la segunda planta. 

Me presenta al jefe de servicio y me dice que espere al Educador Social que es el 

que lleva directamente el albergue, espero por espacio de casi una hora. Finalmente 

aparece el Educador y me comenta que el va por el albergue, pero que no lleva 

directamente el trabajo, aún así accede a darme información que parece no maneja 

suficientemente bien. Me comenta que el albergue abrió el día 24 de Noviembre y que 

cuenta con 26 plazas. En el propio albergue se facilitan vales de comida. Se proporciona 

desplazamiento tanto a los alojados como a los no alojados a través de billete de corto 

recorrido que normalmente es hacia Úbeda, Linares o Mancha Real, excepcionalmente 

se deriva a Cruz Roja que proporciona billetes de largo recorrido. 

Poseen también servicio de Farmacia previa receta médica, previo informe del 

S.A.S,  

Servicio de duchas a los no alojados de 17h. a 18h. y servicio de lavandería. 
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Me comenta que Cáritas tiene abierto un ropero en el que aparte de dar ropa de calle 

facilitan ropa para la “faena” en el campo. También reparten bolsas de comida. 

Le pregunto si me puede dar datos más específicos, en referencia al albergue y la 

localidad y me dice que esos datos los tiene el director, va a preguntarle y le dice que 

ellos no pueden facilitar ningún tipo de datos, con lo que da por terminada la 

conversación y me pide que lo acompañe donde está el jefe de servicio. El educador se 

despide y me dice que me quede allí por si pueden darme más información. Este me 

comenta que el albergue cuenta con un vigilante de seguridad que ayuda en la horas de 

las comidas de 11.30h. a 14.30h., un responsable de albergue, dos cuidadores de noche 

por turnos, un mediador intercultural marroquí, una limpiadora y una cocinera. También 

disponen de un cuidador para fines de semana y festivos. 2 voluntarios de la Cruz Roja 

acuden diariamente para ayudar en la cena. Cáritas ayuda también diariamente en la 

elaboración de la comida.  

 Preguntó que a quien me tengo que dirigir para pedir permiso y visitar el 

albergue y hace una llamada telefónica, dice que es la coordinadora de asuntos sociales 

del ayuntamiento que hoy no está en la oficina. Le comenta que puedo ir al albergue, 

pero que no me acerque a la hora de la comida porque no me iban a poder atender. Me 

despido del jefe de servicio y salgo a la calle aproximadamente a las 14:20 y decido dar 

por terminada la visita. 

Visita a Martos. 13/12/2007. 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales Comunitarios, donde me entrevisto con la 

Coordinadora del Centro. Me comenta que el albergue cuenta con 35 plazas de las 

cuales cinco son destinadas a mujeres. La mayoría de los usuarios son de nacionalidad 

marroquí.  

En cuanto al personal que trabaja en el albergue, dice que son: 1 responsable, 2 

monitores, 1 mediador marroquí, 1 vigilante de seguridad por la noche, dos limpiadoras. 

No existe cocinera por que la comida se sirve de un cathering que tienen contratado, por 

ahora no ha habido ningún problema con la comida. 
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Cáritas esta ofreciendo un servicio de ropero que funciona los sábados y algunos 

martes de 17h. a 19h.  Esta ropa es retirada por lo usuarios a través de unos vales que se 

facilitan en el propio albergue. 

Según datos que la Policía Nacional le facilita, se han detectado algunos pisos

pateras, que son regentados por algunos de los marroquíes que existen asentados en el 

pueblo cobrando por habitación con derecho al uso de la cocina 100 € mensuales, y 

“además deben sentirse afortunados”, comenta irónicamente la coordinadora. 

No se está haciendo ningún tipo de campaña de concienciación por el tema de la 

vivienda, pero cree que es muy necesaria. Dice que los empresarios se están empezando 

a concienciar de que son necesarios para la recolección, pero ofrecer vivienda les es más 

complicado, en ocasiones ofrecen cortijos en estados lamentables. 

Me dice que va a llamar al albergue para que suba a verlo y así completar los 

datos que me está dando. Le dejo carteles y dípticos y me dirijo al albergue. 

 Cuando llego me dicen que me estaban esperando. Me invitan a pasar a un 

despacho y allí comenzamos a hablar. Me explican que están funcionando desde el día 

24 de Noviembre. Las nacionalidades mayoritarias que acuden son marroquíes y 

argelinos, el resto como son polacos, rumanos, mauritanos, saharauis, españoles, 

colombianos y argentinos en menor proporción. La mayoría acuden con el N.I.E., 

aproximadamente el 70%, y otros vienen con la tarjeta de residencia. 

 Se presta servicio tanto a los alojados como a los no alojados. En cuanto a 

alojados han pasado hasta fecha 180 personas, a estos se les facilita el servicio propio de 

comedor, lavandería, aseo e higiene, desplazamientos  ropero. En cuanto a no alojados 

han pasado 125 personas hasta la fecha, se le presta servicio de aseo y ducha durante 

todos los días en horario de 17:30h. a 19h. dentro del propio albergue. También se les 

facilita desayuno, almuerzo y cena a través de un vale que se les da en el albergue para 

que lo entreguen en un restaurante. Los desplazamiento son normalmente de corto 

recorrido con destino Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno y Alcaudete.  

No acuden empresarios al albergue en busca de trabajadores, siguen prefiriendo 

acercarse a la estación de autobuses y establecer contacto directo con el trabajador. 

Coinciden con la coordinadora de asuntos sociales en que existen pisos pateras y que 

también suelen alojarse en casas viejas y deshabitadas. Este año hay algunos que están 

durmiendo en la estación de autobuses pero no hay muchos. 
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 Normalmente suelen dejar libres las plazas que tienen libres para mujeres, pero 

que el pasado día 30 de noviembre tuvieron que completar con esas plazas porque se 

vieron desbordados. 

 Me enseñan las dependencias del albergue, y observe que hay humedad. Las 

dependencias son las de un antiguo colegio y poco a poco van adaptándolo a las 

necesidades del albergue. Por ejemplo las aulas son los dormitorios, en cada uno de 

ellos existen taquillas para cada uno de los alojados, pero se vieron obligados a dejar de 

utilizarlos porque normalmente no se devolvía la llave y se quedaban inservibles. 

 Dejo trípticos y carteles y me dirijo hacia el punto de información integrado del 

S.A.E. 

 Entrevista con la mediadora del punto de información.  

 Me explica que maneja un total de 164 demandas de empleo, pero que solamente 

se han acercado ocho empresarios durante lo que llevamos de campaña y solamente lo 

hacen para efectuar la comprobación del permiso de la persona que van a contratar. Tan 

solamente a cubierto tres ofertas de trabajo. Dice que habría que analizar las causas del 

porque este servicio se a utilizado tan poco, piensa que posiblemente habría que lanzar 

una campaña anunciando el servicio a través de cuñas de radio o cartelería por todo el 

pueblo. Los empresarios siguen prefiriendo pasarse por la plaza del ayuntamiento o por 

la estación de autobuses. 

Visita a Torredonjimeno, 13/12/2007. 

Me dirijo hacia el ayuntamiento, y allí me indican que debo ir al Centro de Servicios 

Sociales Comunitario. Cuando llego localizo al responsable del albergue pero me dice 

que ahora mismo tiene atención y no puede atenderme, quedamos a las doce y media de 

la mañana, mientras tanto decido ir a Martos. 
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Vuelvo un poco más tarde de la hora a la que habíamos quedado debido al tráfico y 

ya me estaba esperando en su despacho. El trabajador social no se explica el incremento 

de personas inmigrantes que ha experimentado el pueblo esta campaña en comparación 

con la anterior. Me comenta que aunque el es el responsable directo del albergue, la 

gestión del mismo no la efectúa este año el ayuntamiento y que lo hace Cruz Roja, 

según el trabajador social es más una cuestión política que otra cosa. Así que me dice 

que puede darme algunos datos pero no todos porque no los tiene y que para eso el 

mismo llamaría al albergue para decir al director que me dejase pasar. 

Me explica durante el año y desde el ayuntamiento se han dado clase de castellano 

básico durante cinco días a los alojados en el albergue, se hace de forma cíclica así pues 

cada cinco días empieza el mismo curso de nuevo. Se hacen cursos de prevención en 

salud y de sensibilización sobre la inmigración en colegios. 

Existe una comisión local para la inmigración, compuesta por los servicios sociales 

del ayuntamiento, Cruz Roja, Cáritas, Centro de Salud y Policía Local. Durante esta 

campaña Cáritas está dando bolsas de comida para preparar y también está facilitando 

ropa a través del ropero que han abierto. El ayuntamiento, Cruz Roja y Cáritas se han 

comprometido a pagar este año a partes iguales la medicación necesaria para los 

temporeros que los necesiten, previa receta médica. La Policía Local se encarga de la 

seguridad controlando en la puerta del albergue a las horas de las comidas. El 

ayuntamiento se hace cargo del desplazamiento de corto recorrido, tales destinos son 

normalmente Jaén, Porcuna, Torredelcampo y Martos. Cruz Roja excepcionalmente se 

hace cargo de algunos destinos de largo recorrido como Córdoba, Sevilla y Cádiz.  

 Una vez terminada la conversación con el trabajador social me dirijo hacia el 

albergue. Dejo carteles y dípticos. 

 Me recibe el director de Cruz Roja. Me explica que tiene capacidad para 36 

personas y que seis plazas están reservadas para mujeres, normalmente no se completan 

con hombres porque no saben si en cualquier momento van a tener que alojar a alguna. 

El albergue abrió el día 24 de noviembre y el periodo de estancia en el mismo es de 

cinco días. No pueden volver entrar en el albergue hasta que no hayan pasado al menos 

quince días. Posteriormente llama a un mediador para que continúe hablando conmigo 

ya que considera que el maneja mejor la información, este me dice que en total han 

pasado este año unas 167 personas y que el 75% de ellos de argelinos, el 25% 
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marroquíes y el resto subsaharianos, rumanos, bolivianos y costarricenses. La mayoría 

de los que están llegando son indocumentados y el mediador cree que son los 

provenientes de una patera que ha entrado hace unos pocos días.

 Me comenta que el problema de la vivienda es grandísimo, ya que muchos 

temporeros están durmiendo en obras y en el parque de al lado del albergue. Hace poco 

la Policía tuvo que desalojar una casa que estos habían ocupado. Cruz Roja ha repartido 

ya 250 mantas a las personas no alojadas que han ido pasando.  

 No ha pasado ningún empresario buscando a trabajadores y además prefieren 

“solo morenos”, porque creen que estos les van a dar menos problemas.  

 A los no alojados se les facilita servicio de lavandería, desplazamiento y hace 

hace unos pocos días el ayuntamiento estaba facilitando bocadillos a una media de unos 

cien bocadillos diarios, pero han decidido dejar de ofrecer este servicio. 

 Hasta el momento no ha habido ningún problema dentro del albergue, aunque el 

director se queja de algunos son muy sucios, y que otros llegan a llevarse hasta las 

sábanas. Solamente a la hora de guardar el turno de la comida hay más problema porque 

se agolpan en torno a la puerta y la Policía tiene que controlar la situación.  

 Con respecto al personal del albergue, trabajan: el director, 1 responsable, 1 

mediador intercultural, 1 cocinera, 1 limpiador del ayuntamiento y una educadora. 

 El director pasa a enseñarme las dependencias del albergue y me explica que han 

tenido que soldar la puerta de acceso a un balcón porque por ahí se saltaban por las 

noches para colarse dentro del albergue.  Las dependencias del albergue se encuentran 

en buen estado. 

 Dejo dípticos y carteles. 

Visita a Bailén. 14/12/2007. 

Acudo al ayuntamiento, pero justo en la puerta hay un gran socavón que coge toda 

la plaza debido al parking subterráneo que están realizando, con lo cual toda la plaza se 

encuentra vallada. Entro en la oficina de atención a la mujer a preguntar donde se 

encontraba la trabajadora social o responsable del albergue. Me comenta que acaba de 

hablar con ellos por teléfono y que si quería me ponía en contacto con ellos. Así pues 
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marca el número de teléfono y me lo pasa. Logro hablar con el responsable del albergue 

y quedo con el allí mismo. 

Entrevista con el responsable del albergue. Abrió el día 23 de noviembre y disponen 

de 26 plazas de las cuales 16 son para hombres y el resto para mujeres. Han pasado 

hasta la fecha 79 personas de la cuales la mayoría son argelinos y marroquíes, de estos 

el 50% llegan con documentación. Ha habido un incremento de mauritanos que 

posiblemente provengan de las pateras que han entrado en los días anteriores, y en 

menor proporción rumanos, Europa del este e iberoamericanos y españoles. El tiempo 

de estancia en el albergue es de cinco días, aunque en alguna ocasión y si el albergue no 

está completo se le ha dejado dormir alguna noche más.  

Los empresarios no pasan por el albergue buscando a trabajadores, ya que la 

mayoría de estos tienen hechas sus cuadrillas, de forma que cuando empiezan a 

necesitar mano de obra se pone en contacto con los temporeros y estos comienzan a 

acudir a la localidad utilizando el albergue hasta que el empresario los recoge para 

comenzar el “tajo”, de forma que casi todos los que acuden todos los años son 

conocidos. La mayoría de los empresarios no facilitan vivienda, en años anteriores se 

han alojado a trabajadores en hoteles corriendo el gasto de este a medias entre el 

empresario y trabajador, pero actualmente los empresarios se desentienden del tema de 

la vivienda.

No ha habido ningún problema serio dentro del albergue, tan solo que muestran 

bastante desconfianza con la carne que se cocina porque aunque no sea cerdo, el pavo y 

la ternera no está matado según su costumbre y en alguna ocasión no se lo han querido 

comer.   

El responsable comenta que ha observado como los españoles que han ido pasando 

se muestran muy exigentes y reivindicativos, como si nosotros tuviésemos más 

derechos que cualquier otra persona por ser español. 

Ve un inconveniente que la Policía Local lleve al albergue de temporeros a personas 

que encuentran en la calle a altas horas de la madrugada y que presentan problemas de 

alcohol y drogas. 

Me comenta que existe la falsificación de pasaportes y que lo ha podido comprobar 

con un chico que estuvo el año pasado con pasaporte de Mauritania, y este año ha 

llegado al albergue con nombre diferente y con pasaporte de Nigeria. Dice que logró 

darse cuenta gracias a unas fotografías que tomaron el año pasado durante una fiesta. 
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El servicio que se presta a alojados es el de aseo, lavandería y comida ( teniendo en 

cuenta enfermedades tales como la diabetes, previamente informando al responsable.). 

Con respecto a no alojados, se les facilita también la comida, asesoramiento dentro del 

albergue, un mediador entre el empresario y el trabajador, ropero y duchas. 

El equipo de trabajo del albergue está formado por un mediador marroquí, una 

cocinera, un director, un responsable y un vigilante de seguridad. 

Cáritas colabora aportando ropa interior y la asociación de mujeres de la localidad 

ayuda a organizar el ropero. También hay tiendas del pueblo que colaboran llevando 

ropa nueva que se ha pasado de temporada y que en el albergue es muy bien recibida. 

Las almazaras aportan varias garrafas de aceite para cocinar y Cruz Roja colabora 

facilitando mantas, aunque antes daba comida a los no alojados, ya no lo hace. 

El responsable me comenta que todos los años hacen una jornada de puertas abiertas 

para todos los vecinos del pueblo y los alojados, en la que todas las nacionalidades 

cocinan un plato típico de su país. 

Acto seguido me enseña el albergue, que se encuentra en muy buenas condiciones. 

Está divido en dos módulos. Este año estrenan 

todas las ventanas nuevas de aluminio y sillas 

nuevas, para el próximo año quieren poner las 

cubiertas nuevas al tejado, poner azulejos a la 

pared del patio para quitar humedad, subir el 

televisor del comedor a la pared. El albergue 

posee también calefacción, pero quieren 

actualizar la instalación. Dejo carteles y 

dípticos.

Lavadero.

Visita a Andújar. 14/12/2007.

La localidad cuenta con dos albergues de titularidad privada. Uno perteneciente a la 

orden religiosa de San Vicente de Paúl y otra a la asociación Ágape-Betania. Me dirijo 

al albergue de San Vicente de Paúl pero se encuentra cerrado, así pues me dirijo al otro 

que se encuentra en la vía de servicio de la localidad en dirección Madrid en el Km.323. 

A mi llegada me recibe el presidente de la asociación y me indica que el mediador me 
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facilitará todos los datos que necesite, es la hora de la cena y los alojados comienzan a 

llegar. 

Entrevista con el mediador. El albergue tiene capacidad para 27 personas, de las 

cuales una plaza es destinada a minusválidos y dos para mujeres, cuando no hay 

mujeres albergadas se completan sus plazas con hombres pero hasta la fecha solo han 

pasado dos mujeres con sus respectivas parejas. Abrieron el día 13 de Noviembre y me 

comenta que este año están atendiendo a más personas que en los últimos dos años. 

Hace tres años atendieron en toda la campaña a un total de 83 personas, el año pasado a 

40 y este año a día de hoy y sin terminar la campaña a 93. Esta noche y contra todo 

pronóstico hay tan solo 9 albergados. De todos los alojados el 25% es de nacionalidad 

marroquí, el 15% de nacionalidad rumana, 15% argelinos y mauritanos, 10% de Europa 

del Este, 5% de Sudamérica y el resto nacionales españoles. El 90% de los marroquíes, 

llegan con documentación. Mención especial merecen los rumanos, que aunque ya son 

miembros de la U.E. no tienen autorización de trabajo hasta el próximo año dos mil 

nueve a excepción de que el empresario le ofrezca un contrato de un mínimo de un año, 

algo que se antoja bastante complicado. 

Solo se atiende a los alojados, proporcionándoles desayuno, un picnic para medio 

día, cena caliente, ropero y lavandería. Debido a la lejanía del albergue de la ciudad, el 

albergue dispone de una furgoneta que utiliza como medio de transporte para llevar y 

traer a los alojados. A las 8.30h. parte la furgoneta con destino Andujar y hacia las 

19:30h. vuelve al albergue. Durante el día los alojados aprovechan para buscar empleo 

en la ciudad.

Se facilita a los albergados poder dar la dirección del albergue en el ayuntamiento 

para ser empadronados en la localidad, esto le facilita los trámites para solicitar la 

tarjeta del S.A.S. y poder recibir asistencia médica. 

Cáritas y Cruz Roja ofrecen billetes de corto recorrido con un radio de 100 Km., 

excepcionalmente se pagan desplazamientos a Madrid. 

Hasta el momento se han registrado dos expulsiones por alcohol dentro del albergue, 

sin llegar a haber ningún incidente de mención. Normalmente esto se ha detectado 

cuando vuelven de la ciudad de buscar trabajo y al ser detectado por el mediador no se 

le deja pasar al albergue. Me comenta  que hay personas que se dedican a hacer turismo 

de albergues y que no se preocupan en buscar trabajo y en ocasiones llegan bebidos. 
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Este albergue suele ser de paso, ya que en la zona no hay mucha campaña de 

recolección de la aceituna, y aunque normalmente se pueden quedar en el albergue si 

encuentran trabajo pagando una cuota de 6€, casi todos terminan por marcharse. El 

mediador está en contacto con la trabajadora social para facilitarle las plazas disponibles 

que quedan en el albergue y así poder ponerlas en la página web de la Diputación. 

Este año la afluencia de temporeros a la localidad a ha sido mayor pero no se ha 

habido ningún conflicto, como robos, atracos…, además no se ha visto a mucha gente 

durmiendo en la calle o en la estación de autobuses. 

Dejo carteles y dípticos. 

Visita a Alcaudete. 17/12//007. 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales de la localidad en el que pregunto por la 

trabajadora social o responsable del albergue. No tarda mucho en recibirme y me 

comenta que porque no he avisado de mi llegada, pero aún así accede a recibirme junto 

a un mediador de Cruz Roja que se encuentra en ese momento en su despacho.  

Me comentan que no hay problemas con los temporeros que acuden a la localidad, 

ya que existe una gran colonia de personas de Mali y de Guinea que se encuentran 

perfectamente integrados. Actualmente existen unas doscientas personas de esta 

nacionalidad empadronados en esta localidad.  

En la localidad existen viviendas cerradas que no se alquilan y desde el 

ayuntamiento se ha lanzado una campaña de sensibilización con el lema “No cierres los 

ojos, abre tu puerta”, se han puesto cuñas de radio y cartelería por toda la localidad, 

pero el resultado no ha sido positivo hasta el momento. Según la trabajadora social hay 

mucha oferta para trabajar y algunos empresarios ofrecen empleo y vivienda en cortijos 

que han acondicionado para este menester. 

En el mismo Centro de Servicios Sociales existe una oficina de atención al 

inmigrante en la que la trabajadora social presta los siguientes servicios:  

- Asesoría jurídica: permisos de trabajo, residencia, reagrupación familiar… 

- Asesoramiento y ayuda a la situación personal de inmigrantes. 

- Información de recursos disponibles, derechos y deberes. 

- Orientación laboral, formación y cultural. 

- Información sobre ayuda y subvenciones. 
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De lunes a viernes de 8 a 15horas. 

 Me explican que llevan una ficha de atención social al inmigrante. En esta figura 

su nombre y apellidos y nacionalidad junto a su D.N.I. o pasaporte. En el se detalla los 

servicios que se les va prestando. En la primera columna referente al albergue se detalla 

los días de alojamiento, si se da comida sin alojamiento en el propio albergue y el 

desplazamiento a través de la Policía Local, normalmente a Baena, Alcalá la Real y 

Jaén.. En la segunda columna si se le entrega ropa o alimentos por parte de Cruz Roja y 

en la tercera columna, entrega de alimentos o ropero por parte de Cáritas. 

Me explican que llevan una bolsa de empleo en el punto de información 

mencionado anteriormente y que acuden personas sustituyendo a otras. La trabajadora 

social me comenta que está teniendo especial dificultad para explicarles el tema del 

arraigo a las personas que llevan un tiempo viviendo en la localidad. Me pregunta si 

tenemos servicio jurídico y le doy el teléfono de la asociación para que se pongan en 

contacto con el. 

 Comentan que hace un par de días ha habido una inspección de trabajo, pero que 

no saben si han detectado a ilegales trabajando.

Dejo carteles y dípticos y me dirijo al albergue junto al mediador de Cruz Roja. 

 El albergue se encuentra situado junto al cementerio municipal. Cuenta con 26 

plazas, 22 para hombres y 4  para mujeres. Según el libro de registro han pasado un total 

de 92 personas, de las cuales el 60% son de Senegal y Mali, el resto son marroquíes. El 

periodo de estancia es de 5 días sin hacer ningún tipo de excepción. 

 El equipo de trabajo está formado por 1 mediador las 24h del día, 1 limpiadora, 

1 cocinera y 1 mediador de Cruz Roja. El albergue lleva abierto desde el pasado día 23 

de noviembre y ha estado lleno todos los días desde que se abrió.

El mediador pasa a enseñarme las dependencias del albergue, que se encuentran 

en muy buen estado. Este año son nuevas una batería de duchas con acceso desde la 

calle sin necesidad de entrar por las dependencias del albergue. Este servicio es muy útil 

para dar el servicio de ducha y aseo a los no alojados. Finalizando la visita al albergue 

me comenta que justo en frente hay una nave 

industrial en la que varios subsharianos han 

“pegado la patada en la puerta”, para refugiarse 

del frío. Decido entrar y el mediador de Cruz Roja 
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me acompaña, la situación es esperpéntica y tercer mundista. Hay colchones tirados en 

el suelo, maletas apiladas y en el centro del  recinto una gran hoguera para calentarse, 

huele mal a humedad y ha quemado.  

Nueva batería de duchas. 

Un grupo de inmigrantes prepara, en una lata de leche en polvo que proporciona 

Cruz Roja, una infusión con cuatro sobres de manzanilla. Les pregunto que como se 

encuentran pero no se muestran muy dialogantes, así que nos despedimos. El mediador 

me comenta que algunos de los empresarios cuando terminan de trabajar los traen a la 

nave y les deja leña para que se calienten durante la noche. Hay vecinos que en los días 

de navidad les lleva comida caliente. También me comenta que al tener el albergue en 

frente, cuando sobra comida se le acerca para que se la coman o ellos acuden al mismo 

albergue. 

Le dejo carteles y dípticos. 

       Comedor. 

Visita a Alcalá la Real. 17/12/2007. 

Me dirijo al centro de asuntos sociales de la localidad. Allí encuentro a la 

trabajadora social responsable del área de inmigración. Me comenta que es posible ver 

el albergue pero que el responsable no está en ese momento, así pues lo llama por 

teléfono y me lo pasa. El albergue tiene 18 plazas de las cuales 16 son para mujeres y 2 

para hombres, como en otros lugares se completa hasta 18 cuando no estas plazas no 

son ocupadas por mujeres. Hasta la fecha han pasado por el albergue 125 personas de 

las cuales el 98% son de nacionalidad marroquí, el 1% de Senegal y el resto son 

argelinos y españoles. La mayoría acuden con documentación, normalmente con tarjeta 
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de residencia. Se presta servicio a los no alojados de comida, ducha y lavandería, para la 

cena se da normalmente un bocadillo. 

Me comenta que el albergue está compuesto por dos pisos unidos, y que el año 

pasado hicieron una reforma general Este año se está acondicionando por ejemplo se ha 

adquirido: bombas de calor para todas las habitaciones, lavadora, secadora, microondas, 

otra televisión para el comedor, mesas y sillas nuevas, dos sofás, un ordenador portátil 

para el quipo de trabajo y acceso a Internet, cortinas y persianas nuevas. 

Con respecto al personal contratado es: un responsable, un vigilante de seguridad y 

una mediadora.  

Acuden muy pocos empresarios al albergue en busca de trabajadores. 

La trabajadora social me comenta que Cáritas ayuda a preparar la comida en el 

albergue y distribuye por la noche a los no alojados comida o leche caliente y mantas. 

Durante todo el año ofrecen servicios de inserción social y laboral, intervención 

necesidades básicas de manutención, vivienda y salud, formación de voluntariado, 

centro de convivencia y clases de español. 

También reciben atención sanitaria, a través de la tarjeta de reconocimiento 

temporal de derecho de asistencia para inmigrantes, que teniendo necesidad, no tienen 

cobertura oficial; con el fin de asignarle médico y régimen de farmacia. En Andalucía 

no es necesario el empadronamiento para obtenerla. 

Dejo carteles y dípticos y la trabajadora social decide acompañarme al albergue. 

Una vez llegado allí, haber llamado a la puerta varias veces y esperado una media hora 

nadie abre la puerta, por lo que decido acercarme al Punto de Información integrado del 

S.A.E. La trabajadora social me acompaña hasta allí y nos despedimos en la puerta. 

Entrevista con la mediadora del Punto de Información Integrado.  La mediadora me 

explica que el principal problema que tiene para dar salida a las demandas de empleo es 

la falta de vivienda en las contrataciones con la problemática añadida de que si son de 

nacionalidad marroquí el empresario no quiere contratarlo debido a la mala fama que 

tienen.

Se encuentra con la dificultad, de que es muy complicado localizar al trabajador, ya 

que facilitan números de teléfonos de conocidos o amigos que ya no están con él en ese 

momento o son números inexistentes, de esta forma se hace imposible contactar al 

empresario y al trabajador. Por eso en cuanto que hay una oferta de trabajo intenta 

concertar la entrevista en el mismo momento en las oficinas del S.A.E. y llama al 
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empresario y al trabajador, evita que la entrevista se haga en la calle porque a lo mejor 

esta ni llega a realizarse. 

Hasta la fecha ha atendido a unos 70 trabajadores y a unos 15 empresarios, de las 

cuales ninguno ofrece vivienda. Ha conseguido cubrir tan solo 7 ofertas de trabajo.  

Me comenta que existe un mediador árabe, pero que su función tan solo es la de 

traducir. 

Me dice que en una ocasión cerro una oferta de trabajo con un marroquí y 

empresario, y que cuando el jefe le dijo que se colgase la máquina para varear olivos le 

dijo que el no utilizaba la máquina y dejó el empleo. 

En una ocasión llamó a un trabajador, una empresa de trabajo temporal de Málaga, q 

ofreciéndole trabajo en la recolección a 5 € la hora. Desde el S.A.E. llamaron a 

A.S.A.J.A., para que le informasen sobre la tabla salarial del temporero. 

Dejo carteles y dípticos. 

Visita a Mancha Real. 18/12/2007. 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales y la trabajadora social no se encuentra en 

ese momento ya que ha tenido que ir a Villatorres, así pues me indican  en donde se 

encuentra el albergue y me dirijo hacia allí. Este se encuentra situado en una calle lateral 

al ayuntamiento. El responsable del albergue me dice que tienen 16 plazas y tres 

destinadas a mujeres y que normalmente se completan con hombres cuando calculan 

que ya no acudirá ninguna mujer. Hoy hay 9 alojados, aunque casi todos los días se 

encuentran completos. La mayoría de los usuarios son de nacionalidad marroquí y 

argelinos, y en menor proporción africanos, pocos rumanos y ningún sudamericano. Los 

marroquíes y argelinos suelen venir sin documentación. 

 Se presta servicio tanto a los alojados como a los no alojados, ya que ambos tienen 

servicios de comedor por turnos, primero los alojados y después los no alojados. 

También se ofrecen a ambos servicios de duchas y lavandería. 

Hasta la fecha han pasado un total de 120 alojados y 80 personas no alojadas. 

La Policía Local facilita el billete cuando marchan a otro lugar, normalmente los 

destinos elegidos son Jaén, Baeza o Úbeda. 

Cruz Roja, reparte comida y ropa de trabajo, pero no existe una coordinación entre 

ellos, ayuntamiento y Cáritas. 
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Me comenta que la mediadora lleva una bolsa de trabajo desde el propio albergue y 

que normalmente acuden los empresarios cuando necesitan personal, ya que hay mucho 

trabajo, pero normalmente prefieren a documentados, aunque de vez en cuando 

contratan a alguno sin documentación. El principal problema es la vivienda ya que no 

todos facilitan cortijos, o casas. En algunos casos  y cuando no tienen vivienda se meten 

en cortijos y casas abandonadas. 

Me enseña una ficha, en la que se van 

apuntando los servicios que va recibiendo la 

persona en concreto, con los siguientes servicios: 

desayuno, almuerzo, cena y billete. 

El responsable me enseña el albergue. Es algo 

frío y húmedo, el mobiliario es bastante viejo, pero 

reúne las condiciones adecuadas para vivir en el. 

Dejo dípticos y carteles.    

Comedor.

Visita a Villatorres. 18/12/2007. 

Me dirijo hacia el ayuntamiento, ya que allí se encuentra la oficina de asuntos 

sociales de la localidad y me entrevisto con la trabajadora social. Me comenta que el 

gran problema que se tiene en la población es el de la vivienda, ya que no se alquilan 

casas a nadie y los que encuentran casas se alojan en casas en ruinas sin luz ni agua. 

Hay algunos empresarios que se están empezando a concienciar y están arreglando 

algunos cortijos para dar vivienda a los temporeros, por ejemplo entre cuatro o cinco 

empresarios han restaurado una casa en ruinas para alojar a sus trabajadores. Hay 

también personas de nacionalidad marroquí asentada en el pueblo y que alquilan 

habitaciones de sus casas. Durante la conversación se dice que la apertura de albergues 

es un parche a las necesidades que existen y que ella propondría una residencia para 

temporeros en la que se pudiese estar alojado durante el tiempo que durase la campaña. 

La campaña comenzó en esta zona a principios de noviembre, pero no hace falta 

excesiva mano de obra ya que se ha mecanizado mucho el campo, por eso no ha habido 

mucha demanda de plazas en el albergue. 

No hay coordinación entre Cáritas, Cruz Roja y el ayuntamiento, solo funciona este 

último. 
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Se presta servicio tanto a los alojados como a los no alojados, proporcionándoles 

aseo personal, lavandería, comidas, vales de desplazamiento, vales para farmacia y 

vales para comida del banco de alimentos destinado principalmente a personas que 

tienen donde preparar la comida. 

Dejo carteles y dípticos, y la trabajadora social me acompaña al albergue. 

El mediador me comenta que han pasado un total de 78 personas, la mayoría de 

nacionalidad argelina y marroquí. La mayoría de los que pasan lo hacen con 

documentación y casi todos tienen estudios primarios aunque también los hay con 

estudios universitarios. En el día de hoy hay tan solo cuatro alojados. Abrieron el día 24 

de noviembre y tienen 22 plazas disponibles de las cuales dos son para mujeres, pero 

hasta la fecha no ha pasado ninguna mujer y solo ha hecho falta utilizar sus camas en 

una ocasión.

El albergue suele llenarse por las noches, cuando los temporeros llegan a sus 

destinos. Me explica que una noche que hizo mucho frío se vieron desbordados porque 

metieron a todos los que pudieron en el albergue. Al día siguiente fue a montarlos en el 

autobús a través de los vales que se facilitan y el conductor no quiso montarlos. 

Sobre el tema de la vivienda me dice que hay muchas chabolas entre los olivos, y 

que en ocasiones duermen en coches o en casas en ruinas. 

Con respecto al personal contratado son: 1 mediador a media jornada, 1 responsable 

durante todo el día, 1 cocinera y un limpiador. 

Le pregunto al responsable si es posible hacer fotos y me contesta que no puede ser, 

me enseña el mismo el albergue, que se encuentra en buenas condiciones pero 

mejorable, ya que la impresión que da es de algo “destartalado”. Dejo carteles y dípticos 

Visita a Villanueva de la Reina. 19/12/2007. 

Me dirijo a asuntos sociales de la localidad pero se encuentra cerrado y el punto de 

información para el inmigrante también. Decido esperar un rato y llega el mediador del 

albergue para realizar una gestión, me presento y comenzamos entrevista en el mismo 

punto de información.  

Dice que hasta la fecha han pasado 74 personas por el albergue que abrió el pasado 

día 21 de noviembre. El albergue cuenta con 10 plazas de la cuales dos son destinadas a 

mujeres que normalmente tienen reservadas por si acude alguna. 
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La mayoría de estos temporeros vienen sin documentación, sobre todo los de 

Senegal. Algunos vienen con el certificado que le permite la circulación, pero no tienen 

permiso de residencia ni de trabajo.  

La estancia en el albergue es de cinco días y desde su apertura ha estado casi todos 

los días completo. Me cuenta que un día y ante el frío que hacía dejaron pasar a todos 

cuantos pudieron y algunos durmieron incluso en el sofá. 

Se han dado un total de 61 billetes de corto recorrido, sobre todo a Andujar y Jaén. 

Se da servicio a los alojados y a los no alojados. Los alojados todas las comidas, 

aseo, lavandería y alojamiento. Los no alojados debe avisar antes de las once de la 

mañana de su llegada para poder hacer comida suficiente, sino lo hacen se le facilita 

bocadillo. También se les facilita el aseo personal en el albergue. 

Los empresarios van al albergue en busca de trabajadores. Han dado trabajo a unos 

25 de nacionalidad argelina, marroquí y senegalesa, y además les facilitan cortijos en 

buen estado, por eso no se suele ver a temporeros durmiendo en la calle. Procuran no 

mezclar nacionalidades para evitar conflictos. 

Villanueva de la Reina es un pueblo de paso, y no se suelen quedar muchos 

temporeros. Normalmente se contratan a trabajadores con documentación en regla ya 

que no se fían de posibles inspecciones. 

En la localidad hay unas diez familias de Marruecos que están asentadas en la 

localidad como una más. No alquilan tampoco a sus propios compatriotas. 

En cuanto al personal del albergue lo forman: 1 mediador, 2 responsables en turnos 

de noche y de día. No hay cocinera ya que la comida se prepara en la residencia de 

ancianos y después se acerca la comida al albergue. 

Los responsables hacen la limpieza. Me enseña el albergue que se encuentra en buen 

estado, hay calefacción en todas las habitaciones pero la secadora se encontraba 

estropeada y acababan de arreglar el calentador. 

Visita a Porcuna. 19/12/2007 

Me dirijo hacia el punto de información integrado del S.A.E., y el mediador me dice 

que espere un momento porque estaba atendiendo a unas personas. Espero durante más 

de tres cuartos de horas, mientras que el está comprobando por ordenador la tarjetas de 

residencia y trabajo y unos chicos de nacionalidad marroquí. Uno de ellos le pide que le 
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compruebe si está percibiendo ya las prestaciones, pero le contesta que hay una 

retención judicial y su cuenta está “congelada en ese momento”. 

 Cuando acaba me invita a pasar al despacho y se disculpa por el tiempo que me 

había hecho esperar, antes de entrar en el despacho le dice a unos usuarios marroquíes 

que le esperen un momento hasta que termine conmigo.  

Me comenta que hasta la fecha se han inscrito en la bolsa de empleo 45 personas en 

su mayoría de nacionalidad marroquí y que está bastante sorprendido porque hasta la 

fecha no ido ningún empresario reclamando personal para trabajar. Dice que este año 

hay mucho más inmigrantes que el año pasado, pero que no hay ningún albergue en la 

localidad y que la gente está durmiendo en coches o en la calle. Dice que ha escuchado 

que Cruz Roja ha abierto un dispositivo de emergencia en sus dependencias en los que 

dejan pasar dos días a las personas que no tienen alojamiento. La mayoría de los 

trabajadores que están llegando lo hacen desde Murcia, Almería y Huelva. 

Dice que ahora mismo hay muchos indocumentados debido a las pateras que están 

entrando ahora en España. 

Durante la conversación se da cuenta que los chicos que lo estaban esperando se 

marchan, esto no le sienta muy bien. Dice que sus compatriotas se están volviendo muy 

exigentes y que no se dan cuenta que todos tenemos los mismos derechos y debemos de 

respetar unas normas, en este caso el turno de atención. 

Damos terminada la conversación, ya que se le juntan muchos usuarios y tiene que 

atenderlos. Dejo carteles y dípticos. 

Visita a Ibros. 20/12/2007. 

Me dirijo hacia el ayuntamiento, ya que es allí donde está el despacho de la 

trabajadora social del pueblo y me indican que había salido. Espero en el ayuntamiento 

aproximadamente una hora hasta que vuelve. 

Me explica que abrieron el día 26 de noviembre con una capacidad de 16 plazas, dos 

de ellas reservadas a mujeres. La mayoría de los usuarios del servicio son de 

nacionalidad marroquí y argelina, y casi todos traen documentación en regla. En total 

han pasado 91 persona y hoy hay tan solo 7 alojados. El tiempo máximo de estancia es 

de cinco días, prestando servicio de comidas, lavandería y aseo a los alojados, y de 
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comida y aseo a los no alojados. Dice que este año está habiendo más restricción en el 

tema de la comida, ya que el pasado año había algunos de los vecinos asentados en el 

pueblo que iban a comer al albergue 

Se han dado diversos incidentes, en primer lugar hubo una pelea dentro del albergue 

el día 29 de noviembre a las 15h., con dos chicas que se pelearon con un chico dentro 

del albergue, allí acudió su proxeneta y tuvieron que llamar a la Guardia Civil, pero se 

presentó una hora y media más tarde. Según aconsejo la Guardia Civil, la mediadora 

puso una denuncia para que no pudiesen volver a entrar, tan solo con la Guardia Civil 

para recoger sus pertenencias. 

Al parecer hay muchos usuarios que se llevan las mantas y sábanas. “Últimamente 

se están poniendo llaves, cerrojos y candados por todas partes, ya que parecen no 

respetar las normas mínimas de convivencia y parece que hacen las cosas para hacer 

daño”, comenta la trabajadora social. 

Ha habido también problemas con la comida, ya que no se fían de la carne que se 

cocina, ante esta situación se opta por quitar la carne de la dieta y hacer el menú a base 

de pescado y verdura. 

La trabajadora social dice que hay una población asentada de unos 90  inmigrantes 

de nacionalidad marroquí, que se encuentra perfectamente asentadas.  

El personal que trabaja en el centro es: 1 cocinero a jornada completa, un mediador 

de Cruz Roja, 1 responsable y una limpiadora a media jornada. 

Pregunto si es posible visitar el albergue, pero me comenta que ahora mismo no hay 

nadie allí y que ella tiene que salir a realizar una visita. Dejo carteles y dípticos. 

3.- CONCLUSIONES. 

Este año se ha visto incrementado el número de personas inmigrantes que 

llegaban a nuestra provincia buscando trabajo, en proporción con la campaña del año 

anterior.

 La mayoría de los albergues de la provincia se han visto desbordados en cuanto 

a capacidad y prestación de servicios debido al gran número de usuarios. Debido a esto 

se han llegado a ver gran número de personas durmiendo en la calle y en las cercanías 

de las estaciones de autobuses, y en ocasiones mendigando algo de comida. También 
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duermen en coches o  se instalan en casas y cortijos en ruinas en unas condiciones 

tercermundistas, y en los denominados pisos pateras, llegando a pagar cantidades 

astronómicas por una habitación con derecho a baño y a cocina. 

 Los albergues no son la solución para dar acogida a todas estas personas, se trata 

más bien resolver un problema por un espacio muy corto de tiempo, normalmente entre 

tres y cinco días,  ya que este es el tiempo de estancia en los albergues, transcurrido este

volverá a aparecer.  

 El problema de la vivienda es algo latente en todas las poblaciones, ninguno  de 

los vecinos de los pueblos quieren alquilar sus viviendas por miedo a que se las 

destrocen. Son pocos los empresarios que facilitan una vivienda digna a sus empleados, 

estos deben tomar conciencia de que si ofrecen trabajo, este debe de ir unido a un 

alojamiento. En algún pueblo varios empresarios se han puesto de acuerdo para 

restaurar una casa en ruinas para poder alojar a todos sus trabajadores. 

 La mayoría de los albergues se encuentran en buenas condiciones y siguen 

mejorando con el tiempo, ya que casi todos los años reforman o mejoran sus 

instalaciones. Otros sin embargo son fríos, tienen humedad y poseen pocas 

comodidades.  

 En algún albergue harían falta más trabajadores, ya que el mediador y la 

cocinera no pueden estar permanentemente limpiando la casa, poniendo la ropa y 

tendiéndola, es decir falta de de recursos humanos. 

 No todos los temporeros han encontrado trabajo aunque tuvieran su 

documentación en regla. En algunos pueblos hay poco espacio agrícola y mucha 

mecanización, y con poco personal se puede hacer la recolección sin necesidad de 

contratar a mucha gente, por lo que obliga al inmigrante a cambiar de ciudad.  

Esto hace que se agolpen todos en pueblos donde posiblemente haya más recolección, 

pero no empleo para todos.  

 Cada vez más el empresario contrata a sus trabajadores con su documentación en 

regla, ya que teme a las futuras inspecciones que le puedan llegar, pero en ocasiones 

contrata  por ejemplo a quince legales y tres ilegales.  
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 Las nacionalidades más representativas son la marroquí, argelina y la 

subsahariana. En determinadas poblaciones como por ejemplo Villacarrillo existe una 

fuerte rivalidad entre marroquíes, argelinos y subsaharianos, ya que los empresarios 

demandan sobre todo a los “morenos”, porque los marroquíes están tomando mala 

fama. Procuran no mezclar nacionalidades cuando forman una cuadrilla para evitar 

problemas y más si les va a dar alojamiento. 

 Merece especial atención que analicemos porque acuden tan pocos empresarios 

a algunos de los Puntos de Información Integrados a reclamar personal para trabajar, 

puede que no sepan de la existencia del servicio, que lo sepan y prefieran el sistema 

tradicional buscando al trabajador en la plaza del pueblo, que sepa los tramites a seguir 

para contratar o debido a una falta de publicidad por parte del S.A.E. Hay puntos de 

información que hasta la fecha tan solo habían logrado cubrir tres ofertas de empleo.  

 También hay que comentar como algunos marroquíes que llevan viniendo 

algunos años a la recolección de la aceituna se muestran muy exigentes y se creen con 

más derechos que por ejemplo un subsahariano o un español. Lo mismo con los 

españoles, hay algunos que hacen la campaña que creen que por el hecho de ser español 

tiene más derecho que otra persona de otro país.   

 Todos tenemos derecho a un trabajo y a una vivienda digna. 

4.- ANEXOS AL INFORME DE LA CAMPAÑA 07/08. 

4.2 INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Canal Sur Televisión: Entrevista con motivo de la Pre-Campaña. Dispositivos y 
acciones de Jaén Acoge. 24/10/07. 
Cadena Ser: Impresión y valoración sobre la nueva Oficina de Extranjería e 
Inmigración  del Ayuntamiento de Jaén.12/11/07. 
Diario Jaén, Diario Ideal y Diario Viva Jaén: Comunicado de Prensa sobre la 
Situación de los Albergues en la provincia.10/12/07. 
Antena 3. Información sobre la situación de los inmigrantes en los diferentes 
albergues de la provincia.11/12/07. 
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4.3 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES. 

15/10/07. Reunión del Foro Provincial de Inmigración para la preparación e inicio 
de la Campaña de Aceituna 07/08. 

12/11/07. Reunión en la Concejalía del Area de Políticas Sociales, Inmigración, 
Cooperación Internacional e Igualdad, para la puesta en marcha  en la Atención al 
Colectivo de Inmigrantes Temporeros en la Campaña 07/08. 

20/11/07. Reunión de la Comisión Local de Inmigrantes en Beas de Segura para la 
apertura del Albergue de la Campaña 07/08. 

12/12/07. Reunión del Foro Provincial de Inmigración para el análisis de la 
situación actual de la Campaña. 

4.3 INDICE DOSSIER DE PRENSA. 

Diario Ideal. 20/11/07. “ Las últimas noches al raso de los inmigrantes adelantan la 
apertura del Albergue de Jaén “ 

Diario Jaen. 20/11/07. “ Los Albergues abren para cobijar a los temporeros del frio 
y la lluvia “ 

Diario Ideal. 26/11/07. “ Abre el Albergue municipal para inmigrantes con 36 plazas 
disponibles “ 

Diario Ideal. 28/11/07. “ Decenas de inmigrantes se agolpan cada día en las 
inmediaciones del Albergue municipal a la espera de un plato de comida y un techo. 

Diario Ideal. 27/11/07. “ El número de plazas ofertadas ascienden a 625 del total de 
702 que existen en la provincia “ 

Diario Jaén . 27/11//07. “ Sindicatos preven ocho mil trabajadores inmigrantes en la 
Campaña y revisarán el estado de trescientos cortijos “ 
Diario Ideal. 30/11/07. “ UGT vigilará que no se meta a temporeros en naves de 
aperos y maquinaria “ 

Diario Jaén. 30/11/07. Cazorla. “ Los temporeros duermen en la calle ante la falta de 
alojamientos “  

Diario Jaén. 01/12/07. “ Quejas por la masificación del Centro de Transeúntes “ “ El 
PP anuncia que temporeros duermen en el suelo “ 

Diario Ideal. 03/12/07. Úbeda “ Más de medio centenar de inmigrantes se ven 
obligados a dormir en la calle “ 

Diario Ideal. 04/12/07. Martos “ Inmigrantes ilegales “ 
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Diario Ideal. 05/12/07. Úbeda “ Los altercados entre los inmigrantes desbordan a la 
Policía Local y Nacional “ 

Diario Jaén. 10/12/07. “ Un centenar de personas duerme en la calle por el colapso 
en el Albergue “ “ Asuntos Sociales considera que el problema debe resolverse en 
un Foro Provincial “ 

Diario Ideal. 10/12/07. “ Voluntarios se concentrarán en el Albergue y exigirán 
recursos para todos “ “ Más de 250 personas pasan la noche en el Centro durante el 
fin de semana “ 

Diario Jaén. 10/12/07. “ Inmigrantes duermen en la calle ante la falta de camas en el 
albergue “  

Diario Ideal. 11/12/07. “ Habrá problemas si no alojamos a todos “ 

Diario Viva Jaén. 11/12/07. “ Colectivos y voluntarios protestan en el Albergue 
de Jaén “ “ Jaén Acoge pide medidas urgentes para los inmigrantes temporeros 
“

Diario Ideal. 11/12/07. “ Exigen un Dispositivo extra para los inmigrantes “  

Diario Jaén. 11/12/07 “ Concentración en el Albergue en apoyo a los 
inmigrantes sin techo “ “ La Junta dice que hay 52 plazas libres en los Centros 
de la provincia “ “ Jaén Acoge pide más planes de emergencia “ 

Diario Ideal. 12/12/07. Ubeda. “ Aglomeración de Temporeros en la Estación de 
Autobuses “ “ Responsabilizan de la situación a la ubicación de un Punto de 
Información para Inmigrantes “ 

Diario Ideal. 13/12/07. “ Inmigración asegura que las contrataciones de sin papeles 
son mínimas “ “ Se lanza el mensaje de que los que ya no tienen trabajo deben 
marcharse “ 

Diario Jaén. 13/12/07. “ La saturación del Albergue obliga a abrir el Centro de 
Transeúntes “ “ Voluntarios de varios colectivos adecentan unas instalaciones que 
llevaban tres años cerradas “ “ El colapso del Albergue obliga a la apertura del 
Centro de Transeúntes “ “ Temporeros sin papeles ponen en jaque a las autoridades” 

Diario Jaén. 14/12/07. “ Los sindicatos advierten de que la llegada de temporeros 
aumentará “ “ Ni un temporero en la Calle. HOAC “ Ya hay Denuncias a 
empresarios. UGT “ “ Cáritas dice que no es humano prolongar la situación de 
esperanza y sufrimiento “ “ Editorial. Inmigrantes en la calle, inmigrantes en busca 
de trabajo” “ La labor del Foro de la Inmigración es encomiable y merece el aplauso 
de todos nosotros “ 

Diario Ideal. 14/12/07. “ La Junta niega que haya dispositivo de emergencia para los 
inmigrantes “ “ El Delegado de Gobierno asegura que no se montará mientras siga 
habiendo plazas libres en la Red de albergues de la provincia “ 
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Diario Jaén. 17/12/07. “ El Albergue de Bailén funciona al máximo desde su 
apertura “ 

Diario Jaén. 18/12/07. Úbeda. “ Altercados en el dormitorio para inmigrantes de la 
Cruz Roja “ “ la falta de camas causa incidentes a las puertas del albergue municipal 
“

Diario Jaén. 19/12/07. “ Es una barbaridad que los temporeros sin trabajo sigan en la 
provincia, dice la Junta “ 

Diario Ideal. 19/12/07. Úbeda. “ Incrementan el número de camas del albergue 
municipal para inmigrantes “ “ Durante el fin de semana se produjeron incidentes a 
causa de la falta de plazas “ “ Cruz Roja está dispuesta a cerrar el dormitorio si no se 
aumenta la seguridad “ 

Diario Jaén. 20/12/07. “ Detenido por vender papeles falsificados “ 

Diario ideal. 20/12/07. “ Detenido por vender papeles falsos a africanos en la 
estación de autobuses “ El arrestado, procedente de Malí, se identificó a la Policía 
tras una pelea , con una tarjeta expedida a nombre de otra persona y falsificada 
burdamente “ 

Diario Ideal. 21/12/07. Úbeda. “ El PP da un suspenso al actual dispositivo local de 
atención a los inmigrantes “ “ Cuando el PSOE estaba en la oposición era un tema 
prioritario, pero ahora ya no lo es “ 

Diario Ideal. 26/12/07. “ El Albergue de inmigrantes de Jaén comienza a vaciarse “ 

Diario Jaén. 26/12/07. “ El Albergue temporero atiende a 275 inmigrantes en la 
campaña “ “ La Dirección del Centro prepara una cena especial para Nochebuena “ 
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1- PRESTACIONES Y SERVICIOS DURANTE LA CAMPAÑA DE ACEITUNA 

2007-2008.

ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE.

Dirección: C/ Adarves Bajos nº 9 1º Drcha. Jaén. 

Teléfono: 953 24 24 02 / Fax: 953 24 23 27 

ASESORAMIENTO JURÍDICO: 

Dirigido a inmigrantes y empleadores. 

- Información  y asesoramiento en tramitación de documentos. 

- Permisos iniciales. 

- Renovación de Permisos. 

- Excenciones de Visado. 

- Nacionalidad. 

- Régimen Comunitario. 

- Prórrogas de Estancia. 

Horario: Miércoles y  Jueves. De 10  a 13. horas. 

Nº máximo de usuarios: 13 personas/día. 

BOLSA DE EMPLEADORES E INMIGRANTES EN BUSCA DE TRABAJO: 

- Listado de empleadores en  busca de trabajadores temporeros. 

- Listado de inmigrantes en busca de empleadores. 

- Facilitar por orden de llegada y no por nacionalidad teléfonos para su posible 

contratación.

AYUDA A DESPLAZAMIENTOS Y VIAJES: 

Dirigido a inmigrantes de cualquier nacionalidad. 

- Se facilitarán billetes de viaje a 15 personas como máximo al día, documentadas 

o no y hasta el 31 de Diciembre de 2007. 

- Los viajes serán para la provincia de Jaén y no sobrepasarán la distancia de 100 

Kms. Se facilitará un solo billete por persona en toda la campaña. 
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DERIVACIÓN A CENTROS DE SALUD: 

- Se emitirán los documentos de derivación según el Convenio con la Consejería de 

Salud a todos los inmigrantes indocumentados para obtener con este documento la 

cartilla correspondiente que le asegure la asistencia sanitaria gratuita en cualquier centro 

del sistema público andaluz de salud. 

INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y 

PUNTOS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS. 

- Información a todos los inmigrantes temporeros que pasen por la asociación de 

la Red de Albergues de la provincia, sus domicilios y plazas disponibles. 

Elaboración para esté fin de un Díptico informativo que incluirá la ubicación de 

los  puntos de información integrados de la provincia. Se van a distribuir unos 

500 dípticos a ampliar si fuera necesario. 

- Contacto y coordinación permanente con la Delegación de Asuntos Sociales 

para tener información exhaustiva y diaria de las plazas disponibles en todos los 

Albergues de la provincia. 

EL HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA PARA LOS 

SERVICIOS DE: 

- Bolsa de empleadores y trabajadores. 

- Ayudas de desplazamientos y viajes. 

- Derivación a Centros de Salud. 

- Información y Derivación a Servicios de Alojamiento y Puntos de 

Información Integrados. 

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves. 

Mañanas de 8,30 a 14 horas. 

Tardes de 17,30 a 19,30 horas. 

Viernes por la mañana de 12 a 14 horas.
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TRABAJO DE CAMPO Y SENSIBILIZACIÓN: 

- Asistencia a las reuniones de los Consejos Locales de S.S.S.S. para tratar y 

aportar sugerencias para la atención al inmigrante. 

- Asistencia a Plataformas, Charlas, Mesas redondas, Jornadas y cursos 

relacionados con la inmigración y concretamente de inmigrantes temporeros. 

-   Elaboración y distribución en la provincia del Cartel y Díptico “Por una 

Campaña en Convivencia y con vivienda.”

- Elaboración de un Informe o Memoria sobre la situación del inmigrante 

temporero en la provincia. 

RESTO DEL TRABAJO: 

- Reuniones de voluntarios y trabajadores los viernes de 8.30 a 12 horas, para 

programar, planificar y coordinar acciones.(de Campaña y Programas 

permanentes durante todo el año) 

- Asistencia a Formaciones Internas de Federación (Fines de Semana). 
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2. MEMORIA DE ACTIVIDADES: 

2.1- MEMORIA DE LAS VISITAS A LOS ALBERGUES REALIZADAS 

DURANTE LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA 2007-2008. 

Visita a Jabalquinto. 3/12/2007

Me dirijo al ayuntamiento y pregunto a un Policía Local por la Trabajadora 

Social. Me acompaña a su despacho dentro del mismo ayuntamiento pero no está, 

me comenta que no sabe a que hora llegará y que pregunte en la segunda planta por 

si supiesen algo. Aprovecho la oportunidad para entablar conversación con el y le 

pregunto si hay muchos inmigrantes este año para la campaña de la aceituna, me 

comenta que no hay muchos más que otros años y que el pueblo está muy tranquilo, 

sin ningún tipo de desorden público. 

Subo a la segunda planta, me presento y me comunican que la Trabajadora 

Social se encuentra de vacaciones durante toda la semana, le planteo la posibilidad 

de visitar el Albergue y me dicen que no hay ningún problema. Llaman al Policía 

Local para que me acompañe, cuando sube me dice que espere un momento en la 

puerta mientras resuelve unos asuntos. Mientras espero veo que el despacho de la 

Trabajadora Social se encuentra abierto y llamo a la puerta, me recibe el Mediador 

del Albergue al que me presento, me dice que espere un momento mientras rellena 

en la base de datos el número de plazas disponibles en el Albergue a día de hoy.  

Cuando acaba me atiende y me dice que en ese momento iba a hacer la compra 

del día, pero que me acompañaba al Albergue y cuando acabásemos iría a hacerla. 

Antes de irme con el Mediador busco al Policía Local para comunicarle que me 

marcho al Albergue con el Mediador. 

El Albergue se encuentra situado cerca del ayuntamiento y en la entrada del 

pueblo. A la llegada el mediador me presenta al responsable del albergue y 

entablamos conversación. Me comunica que hasta la fecha han pasado por el 

albergue un total de 17 usuarios, de ellos 7 españoles, 6 marroquíes, 1 polaco y 1 

paraguayo. Existen  un total de 12 plazas disponibles, dos de ellas para mujeres pero 

hasta la fecha no ha habido ninguna. Este año hay más gente que el año pasado, pero 

en ningún momento han estado desbordados y el ambiente del albergue y el pueblo 
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es muy tranquilo. No han tenido ningún problema por incumplimiento de las normas 

internas y no han tenido que expulsar a nadie hasta la fecha. El responsable y 

mediador me comenta que a Jabalquinto no acuden muchos temporeros debido a la 

mala comunicación existente con los demás pueblos de la provincia ya que solo 

existen dos o tres autobuses diarios hacia Linares. 

El problema principal es la vivienda, ya que nadie está dispuesto a alquilar sus 

casas a estos temporeros inmigrantes por miedo a posibles desperfectos,  y los que 

encuentran trabajo tienen que marcharse cuando agotan la estancia de 5 días en el 

albergue porque no encuentran alojamiento, ya que los propios empresarios no 

facilitan dependencias. Son muy pocos los que quedan en el pueblo, me hablan de 

dos personas de nacionalidad argentina a las que le han cedido una casa en mal 

estado y que ellos mismos están restaurando.  

En el albergue no tienen cocinera y la comida y cena se sirve en el Centro de Día 

de la localidad, el desayuno lo preparan los propios alojados. En cuanto al servicios 

de lavandería y limpieza son el propio responsable y mediador los que realizan esta 

tarea y en ocasiones ayudada por la cocinera que prepara la comida en el Centro de 

Día.

Me enseñan la nueva instalación de calefacción central que están estrenando este 

mismo año y que terminaron de poner el anterior. Poseen calentador, lavadora y 

secadora. El albergue cuenta con una planta baja donde se encuentran el recibidor, 

salón, cocina, despensa, lavadero, baño y un patio interior para tender la ropa. Tiene 

dos plantas más en las que se encuentran las habitaciones con un baño en cada una 

de las plantas.

En el momento de despedirme me encuentro con dos personas de nacionalidad 

marroquí sentadas en el salón y viendo la televisión. El mediador me comenta que 

se encuentran aquí por que no han encontrado trabajo y están esperando el autobús 

con dirección a Linares. Les pregunto como va la campaña, y me contestan que mal, 

no encuentran nada en el pueblo y tampoco hay sitio donde quedarse. Van a probar  

suerte en Villanueva de la Reina. Me dicen que viene de Jaén y que se fueron de allí 

porque había mucha gente y no estaban bien atendidos. Me comenta uno de ellos 

“en Jaén pides una manta y te dan una sábana”. 

Por último me comenta que se facilita billete de corto recorrido normalmente a 

Linares.

Me despido, y dejo carteles y dípticos. 
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Fotografías del albergue.

Baño con ducha      Habitación.

Cocina.         Salón 
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Visita a Linares. 3/12/2007. 

A mi llegada a Linares pregunto a un Policía Local por el Punto de Información 

Integrado, este me dice que no sabe donde se encuentra y me dirijo al ayuntamiento 

que se encuentra cerrado por obras y por tanto todos los servicios diseminados por 

la ciudad. Vuelvo a preguntar al mismo Policía Local por la Trabajadora Social y 

me comenta que no sabe donde está situado su despacho. Pregunto en la Policía 

Nacional por la dirección que se facilita en el díptico y me comenta que esa calle no 

existe en Linares, después llamo al teléfono que se facilita en el díptico y me dicen 

que estoy llamando a Jodar a una unidad de Andalucía Orienta.

Finalmente encuentro el despacho de la Trabajadora Social en un Centro Social, 

pregunto por ella y me comunican que está de vacaciones. Quedo con la Educadora 

Social en volver otro día. 

Vuelvo el día 18 de diciembre. Hoy si se encuentra en su despacho, después de 

presentarme me dice que no puede atenderme ya que tiene una visita domiciliaria 

prevista para ese preciso momento. Le comento que puedo esperarla y me dice que 

no sabe ya si volverá a la U.T.S., y que lo dejásemos para otro día, a lo que le 

contesto que ya no podría volver, ya que estuve otro día aquí y no pude localizarla 

ya que estaba de vacaciones, a lo que me contesta desairadamente que ella también 

tiene derecho a vacaciones. Además me comunica que en Linares no hay mucha 

campaña de recolección y no podría hablarme de esto concretamente ya que además 

tampoco hay albergue, le digo que podría hablarme de la población de inmigrantes 

asentadas en la ciudad, programas que ejecutan destinados a este colectivo…, pero 

me contesta que debe marcharse. Nos despedimos y nos marchamos. 
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Visita a Huelma. 4/12/2007 

Me dirijo al Punto de Información Integrado y la mediadora no se encuentra en 

la oficina y aprovecho para dar una vuelta por el pueblo. Entro a una cafetería y 

entablo conversación con el camarero, le pregunto si hay muchas personas 

inmigrantes para la recolección de la aceituna este año. Me comenta que no hay 

muchas personas y que se les suele ver por la plaza del ayuntamiento buscando 

trabajo. Le pregunto si ha habido algún incidente o problema y me dice que el 

ambiente que hay en el pueblo es muy tranquilo, que el principal problema que hay 

es el de la vivienda porque una vez que encuentran trabajo no pueden quedarse en 

ningún sitio ya que el albergue da alojamiento tan solo para dos días y los vecinos 

del pueblo son muy reacios a alquilar porque - “¿tu se la alquilarías?, me pregunta, 

a lo que le contesto que si, ya que existen tanto personas nacionales como 

extranjeras que te pueden destrozar la casa o dejarte mensualidades a deber. Me 

comenta también que en el pueblo cada vez quedan menos personas que quieran 

recoger la aceituna y que tienen que concienciarse de que necesitan de estas 

personas para la recolección.

Entrevistas con la mediadora en el Punto de Información Integrado. Me 

comunica que hasta la fecha han pasado un total de 23 personas por este servicio y 

que sus nacionalidades son saharauis y marroquíes. La mayoría llega con tarjeta de 

residencia y trabajo, pero algunos tiene la dificultad de que tienen limitación 

geográfica y no pueden trabajar en la provincia de Jaén. Me comenta que aunque se 

inscriben, cuando alguno encuentra trabajo por su cuenta no acude a comunicarlo. 

No todos  pasan por el punto de información y acuden directamente en busca del 

empresario o este tiene formada la cuadrilla del año anterior y se comunica con ellos 

a través del teléfono para informarles cuando tienen que venir. Algunos empresarios 

acuden también para informarse de la documentación necesaria y para comprobar 

que todo está en regla.

Existe también una guardería de temporal, para los hijos de trabajadores queno 

tiene donde dejar a sus hijos y que está abierta desde las siete de la mañana. 

La mediadora me indica que para ver el albergue me dirija directamente al 

ayuntamiento o Policía Local. 

Dejo carteles y dípticos a la mediadora. 
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Me dirijo al ayuntamiento en busca de la Trabajadora Social y me comunican 

que no está, pregunto si es posible visitar el albergue, pero no me saben contestar, 

por lo que me dirijo a la Jefatura de Policía Local, hablo con el cabo y me comenta 

que el no tiene ningún problema en enseñármelo pero que es conveniente que 

alguien del ayuntamiento lo sepa. Vuelvo al ayuntamiento y buscan a otra persona 

para comunicarle de mi presencia allí y me interés por ver el albergue, tampoco 

encuentran a nadie y me dirijo de nuevo a Policía Local. Le comento lo sucedido y 

me comenta que no me preocupe que me iba a acercar el.  

Visita al Albergue. 

Se encuentra situado a las afueras de la ciudad. Su aspecto por fuera parece el de 

una casa en obras, aunque por dentro se encuentra medianamente acondicionada. 

Cuenta con dos habitaciones de cuatro camas cada una, un salón y un baño. En cada 

habitación y el salón existen radiadores ya que hay mucha humedad en la casa. No 

hay televisor en el salón ni cocina y en el propio salón encuentran los utensilios 

necesarios y comida para tomar el desayuno. La comida y la cena la hacen 

normalmente en un bar mediante tickets que les facilita la propia Policía Local, el 

cabo me comenta que al ser tan solo la estancia de dos días no les merece la pena 

contratar a nadie para la cocina y es mejor que vayan a comer a un bar. 

A las personas que llegan cuando ha pasado la hora de la cena, se les lleva al bar 

para que le den un bocadillo. La Policía Local se encarga personalmente de facilitar 

los billetes cuando deciden marcharse a otra localidad, normalmente el destino es 

Jaén.

Me comenta que cuando comienza a anochecer es cuando se ve más por el 

pueblo a las personas que no han logrado encontrar trabajo o a los recién llegados y 

es cuando ellos los recogen y los llevan al albergue. 

Disponen de una ficha con el nombre de cada uno de las personas que pasan por 

el albergue y de los temporeros que están en el pueblo en que el anotan la ayuda que 

se les facilita: billete, comida o alojamiento. Poseen una lista de las personas que 

han pasado por el albergue durante  los últimos años y aquellos con los que han 

tenido algún problema están señalados en la lista con un punto negro para no 

dejarlos pasar al albergue. 

 Le dejo carteles y dípticos. 



12

Fotografías del albergue.

         Habitación.         Salón.

Visita a Pegalajar. 4/12/2007. 

El pueblo es bastante tranquilo y no encuentro a nadie por las calles, tan solo a un 

anciano que me indica su ubicación, aprovecho para preguntarle por la campaña de la 

aceituna y por el albergue, pero me contesta que no sabe como va la cosa y que no ha 

visto a ningún inmigrante por la calle. 

Me dirijo al albergue y me recibe un mediador. Al principio es un poco reacio a 

dejarme pasar pero finalmente me invita a que me siente en el salón mientras se pone en 

contacto con la trabajadora social a través del teléfono, seguidamente me pasa el 

teléfono para que hable con ella y me comenta que toda la información relativa al 

albergue me la pueden facilitar los mediadores, ya que son ellos los que llevan 

directamente el trabajo de campo. Le pregunto sobre la situación en el pueblo y me 

comenta que hay pocas personas de nacionalidad marroquíes asentadas y que sobre todo 
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son matrimonios mixtos y que no existe ningún tipo de problema con estas familias y se 

encuentran perfectamente integradas. 

Me reúno junto con los dos mediadores en el salón del albergue. Me comentan que 

abrieron el día 24 de Noviembre y que hasta la fecha han pasado un total de 28 personas 

por albergue y han notado el aumento de personas que pasan por el albergue en 

comparación con el año pasado. El tiempo de estancia es de 5 días y cuentan con 20 

plazas de las cuales 10 de ellas están destinadas para hombres exclusivamente y las 

otras 10 para permanentes. Con esta medida pretenden dar respuesta en la medida de sus 

posibilidades a la problemática de vivienda ya que los que encuentran trabajo no 

disponen de una vivienda con lo cual terminan por marcharse del pueblo. Los 

albergados permanentes deben pagar una cuota de 6,30 € , de los cuales 4,20 € sufraga 

el empresario y 2,10 € el trabajador. En el día de hoy las diez plazas para permanentes 

se encuentran cubiertas. La mayoría de las personas que han pasado son de nacionalidad 

marroquí y argelina, en menor medida subsaharianos y españoles. 

No han tenido ningún tipo de desbordamiento hasta el momento ya que todos los 

días le quedan libre dos o tres plazas y por tanto no hay nadie durmiendo en la calle. No 

se ofrecen servicio de aseo y comedor a los no alojados, aunque me comentan que “si

alguien acude no se le niega un plato de comida”.

Uno de los mediadores me comenta que hay que realizar un trabajo grandísimo de 

concienciación para el tema de la vivienda, ya que no se facilita ningún tipo de vivienda 

por parte de empresarios ni tampoco los vecinos se atreven a alquilar por miedo a 

destrozos en la vivienda alquilada, además los vecinos deben de darse cuenta que 

necesitan a estas personas para recoger la aceituna. 

El ambiente es bastante tranquilo y familiar, y no se ha dado ningún problema 

dentro del albergue hasta el momento. 

En cuanto a personal contratado son dos mediadores y una cocinera. 

Me comentan que existe muy buen ambiente en el equipo de trabajo y que están en 

comunicación permanente con la trabajadora social para tareas de coordinación. 

En cuanto a las instalaciones, se encuentran en un estado excelente ya que es nuevo 

y cuenta con todas las comodidades. Cuenta con cocina, lavadero con secadora y 

lavadora, calefacción central, salón-comedor, duchas, vestuarios y tres habitaciones. 

Dejo carteles y dípticos. 



14

Fotografías del albergue.

      
     Dormitorio. 
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    Vestuarios.             Duchas.

Visita a Jaén. 5/12/2007. 

Durante el camino hacia el albergue me encuentro con gran cantidad de 

inmigrantes que suben la Avda. de Granada en dirección al centro de la ciudad. Me 

paro con dos de ellos de nacionalidad subsahariana y le pregunto como se 

encuentran en el albergue, me contestan que hay mucha gente pero que por lo menos 

tienen un sitio en donde pasar la noche. No 

encuentran trabajo y pronto tendrán que 

marcharse a otro sitio. Ninguno de los dos 

disponen de documentación. Les deseo buena 

suerte y sigo caminando y me encuentro gran 

cantidad de personas sentadas en los bordes 

de las aceras y en toda la periferia del recinto 

ferial, esta afluencia de personas se hace 

mayor cuando llego a las inmediaciones del 

albergue y cuento aproximadamente 40 

personas sentadas por grupos y charlando, 

también observo un coche en la puerta del albergue que pertenece a un empresario 

que está hablando con tres inmigrantes para contratarlos. 
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El albergue se encuentra situado a las afueras de Jaén y junto al banco de 

alimentos. Me recibe la trabajadora social del albergue y comenzamos la entrevista. 

Me comenta que tenían previsto la apertura del albergue para el día 19 de 

Noviembre pero que ante la gran cantidad de gente que había ya en la ciudad se 

vieron obligados a adelantar la apertura al día 16 de diciembre. Tienen capacidad 

para 220 personas en total de las cuales 16 están reservadas a mujeres, cuando pasa 

el día y no ha llegado ninguna mujer completan estas plazas con más hombres. 

Fuera de la temporada de la aceituna el albergue funciona con 30 plazas destinadas a 

transeúntes. A día de hoy el albergue se encuentra completo. Según datos 

estadísticos facilitados por la trabajadora social a día 1 de Diciembre el 56,29% de 

los que han pasado por el albergue son de África del Norte, el 30,29% del África 

Subsahariana, el 6,36% de Europa del Este, el 4,35% españoles, el 1,45% europeos 

y el 1,25% sudamericanos.  Casi todos los que acuden son atendidos sin distinción, 

tengan o no documentación y desde su apertura ha estado completo durante todos 

los días. Me comenta que un día se atendieron a más de 300 personas y que 

necesitaron  cinco guardias jurados para controlar el desbordamiento. Se ofrece 

servicio a los nos alojados de duchas y comedor, pero el principal problema que 

existe es que cuando por la noche toman la cena resulta muy complicado distinguir 

quienes son alojados y quienes no y es muy dificultoso identificarlos para sacarlos 

fuera del albergue ya que no tienen plaza. A veces ante esta situación han tenido que 

poner colchones en el suelo porque no había plazas suficientes para todos. 

Durante el tiempo que llevan abiertos no ha habido ningún incidente digno de 

mención, tan solo la problemática existente a la hora de salir del albergue por parte 

de los no alojados después de cenar, ya que aquí entra en juego la picaresca para 

intentar quedarse dentro de las instalaciones. 

Casi todas las personas que pasan por el albergue carecen de documentación, 

pero esto en ocasiones no les impide encontrar trabajo. El principal problema es que 

el 99% de las personas que encuentran empleo no tienen vivienda y son alojados por 

parte de los empresarios o no, en cortijos que no reúnen las condiciones adecuadas 

para vivir, por lo que terminan por abandonar la ciudad o aguantar esta situación 

aprovechando el servicio de ducha y comedor que ofrece el albergue. 

Se ofrecen billetes de corto recorrido, a cada uno de los usuarios le corresponde 

un billete, pero en ocasiones a una misma persona se le han pagado dos por que se 
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ha ido y ha vuelto a venir. A veces y cuando ya han gastado el billete que le 

corresponde los deriva a Jaén Acoge o a Cruz Roja. 

La trabajadora social me enseña el albergue, justo en ese momento están 

limpiando, existe sensación de desorden, ya que en la misma entrada existen gran 

cantidad de maletas apiladas. Hay también utensilios de limpieza y bolsas de  basura 

que están sacando de las habitaciones. Las habitaciones cuentan con gran cantidad 

de literas y la trabajadora social me comenta que la capacidad aumenta y disminuye 

en función de la cantidad de literas que logren colocar. Aparte se encuentra el cuarto 

para mujeres y junto a el su cuarto de baño correspondiente. La sala de televisión se 

encuentra repleta de colchones tirados en el suelo. Seguidamente me enseña el 

comedor que cuenta con gran cantidad de mesas. Todas las habitaciones cuentan con 

calefacción y aire acondicionado. 

Finalmente le comento si tiene información con respecto al número de personas 

que están durmiendo en la calle, a lo que me responde que no tiene conocimiento de 

eso pero que cree que seguramente habrá. Realizo algunas fotos y dejo carteles y 

dípticos.

Fotografías del albergue de Jaén.

   Habitación.          Comedor. 
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Visita a Torredelcampo. 5/12/2007. 

Me dirijo a Centro de Servicios Sociales Comunitarios y pregunto por la persona 

responsable del albergue. Me dicen que se encuentra en el albergue junto a la 

trabajadora social. Llaman por teléfono al albergue y el responsable dice que me espera 

allí.

A mi llegada al albergue me encuentro en la puerta con una pareja de la Guardia 

Civil y otra de Policía Local. Le pregunto a uno de los Policías que como iba todo y me 

comenta que este año la situación está “muy apretada” y que  “hay mucha gente”. En 

la puerta hay varios temporeros de nacionalidad marroquí y dos coches de temporeros 

también marroquíes en los que se encuentran montados cuatro personas. Llamo a la 

puerta pero no me abre nadie y el mismo Policía llama al albergue para que me abran, 

finalmente me recibe uno de los mediadores que está acogiendo a varios temporeros y 

me dice que por favor espere un momento hasta que termine de atender. Mientras tanto 

acuden la concejala y el responsable del albergue, nos saludamos y me comentan que 

están bastante agobiados. No me pueden atender y me dicen que todo lo que necesite me 

lo facilitará el mediador. La concejala aprovecha para hacer unas indicaciones al 

mediador y le dice que por favor mantenga siempre la puerta cerrada excepto en horas 

de entrada y salida establecida, para evitar problemas.  

Tras pasar una media hora aproximadamente por fin me atienden. Me comunican 

que abrieron el pasado día 22 de Noviembre y que han estado completos durante todos 

los días hasta la fecha, me comenta que es normal hasta que todos los temporeros se 

asientan en un sitio fijo y dejan de viajar. La mayoría de los usuarios son marroquíes y 

argelinos y han pasado tan solo ocho mujeres. Tienen capacidad para 50 personas y son 

el albergue más grande de la provincia después de Jaén. Ocho de esas plazas están 

reservadas exclusivamente para mujeres. 

En una ocasión tuvieron que desalojar de la puerta a varias personas que estaban 

durmiendo en colchones, para eso tuvieron que llamar a la Policía Local, que 

normalmente prestan ayuda al albergue para organizar y poner orden durante el acceso 

en las horas de las comidas que es cuando puede surgir algún conflicto por que siempre 

alguien quien entrar sin estar alojado. 

Ha habido cuatro expulsados debido a dos peleas puntuales. 

Solo se presta servicio a los residentes y no a los no alojados. 
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Con respecto al personal contratado me comenta que son dos mediadores, un 

responsable, cocinera y personal de servicio. 

Durante el transcurso de la conversación existen interrupciones continuas debido a 

la cantidad de personas que llamaban a la puerta. En una ocasión el mediador se deja la 

puerta abierta sin darse cuenta e intenta entrar una persona sin carnet de alojado. El 

mediador lo desaloja y le dice que no hay plazas disponibles en ese momento, que lo 

intente por la tarde. 

Acto seguido el mediador me comenta que no puede seguir atendiéndome porque 

está solo y tiene mucho que atender. Le pregunto si me puede enseñar el albergue y 

echar alguna foto y me dice que le es imposible, que si puedo vuelva en otro momento.  

Aunque no puedo ver el albergue, se aprecia que las instalaciones y mobiliario son 

nuevos y reúne las condiciones básica necesarias para los albergados. 

Dejo carteles y dípticos. 

Visita a Úbeda. 7/12/2007 

Me dirijo hacia la oficina del S.A.E. y pregunto por el mediador responsable del 

Punto de Información Integrado, me explican que este año el punto de información se 

encuentra en las dependencias de la estación de autobuses, pero que hay un mediador de 

nacionalidad marroquí, encargado de gestionar ofertas de empleo. 

 Entrevista con el mediador. Este me facilita un listado con los trabajadores que 

hasta la fecha han utilizado este servicio, en total han pasado 98 personas de las cuales 

37 son de nacionalidad marroquí, 32 de Argelia, 11 de Mali, 3 españoles, 2 de Rumania, 

2 de Senegal, y el resto y en menor medida  de Ghana,  Mauritania y Portugal. Según la 

información facilitada todos acuden con la documentación en regla, a excepción de una 

persona de nacionalidad rumana al que le falta el certificado de residencia. Del total de 

personas casi todos están en espera de encontrar trabajo, tan solo han encontrado trabajo 

los nacionales de Mali y Senegal junto a los nacionales españoles, en una clara 

preferencia por los “morenos”, según los denominan los propios empresarios. En 

algunos casos y cuando los propios trabajadores se ponen en contacto con los propios 
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empresarios, son pocos los que acuden a decir que han encontrado trabajo, de forma que 

el mediador nunca sabe de forma exacta el número total de contratados exactos.  

 Me comenta que en ocasiones han acudido personas que no tienen 

documentación con la tarjeta de residencia de otros para poder inscribirse en la bolsa de 

empleo, ante esta situación se les explica que la documentación que aportan no es válida 

porque no es la suya, pero si la situación se pone difícil y prevén un conflicto con la 

persona  le toman los datos pero no cursan la solicitud de búsqueda de empleo. 

 Este año ha habido un conflicto en la sede de la U.G.T., ya que 

aproximadamente 40 personas de nacionalidad marroquí se agolparon en las oficinas 

demandando su contratación. Argumentaban que tan solo se le estaba dando trabajo a 

las nacionales de Mali, Senegal, Ghana… y que a muy pocos de ellos se les había 

contratado. Se les explico desde la oficina que ellos no podían hacer nada, ya que el 

empresario tenía la libertad de contratar a aquellos que el quisiera a excepción de los 

que se dirigiesen al S.A.E. y que estuviesen inscritos en la bolsa de empleo que guarda 

el riguroso orden de inscripción. Finalmente se tranquilizo la situación y no ha habido 

ningún problema más en este sentido en las dependencias de la U.G.T.

 El mediador me comenta que el albergue del ayuntamiento tiene 41 plazas y el 

dispositivo de emergencia de Cruz Roja dispone de 100, pero que resultan insuficientes 

ante la avalancha de personas que están sufriendo en esta campaña. Es fácil ver a 

muchas personas durmiendo en portales utilizando cartones, y en los alrededores y la 

propia estación de autobuses. El albergue del ayuntamiento y el dispositivo de 

emergencia abrieron el pasado día 26 y 25 de noviembre respectivamente, estando al 

máximo de su capacidad durante todos los días que lleva abierto. Se le da asistencia 

tanto a los alojados como a no alojados. A los no alojados se les facilita aseo e higiene, 

ropero, comedor, medicinas y billetes.  

SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LA CIUDAD. 

- Comedor de Cáritas. 

Apertura: 27 de Nov. 

Localización: C/ Emperador Carlos, n 1º 

Horario de Atención: De 18h. a 19.30h. 

Durante los últimos cinco días se han atendido aproximadamente a unas 240 

personas.



21

- Ropero. 

 Apertura: 27 de Noviembre. 

Localización: C/ Minas nº 39. 

Horario de atención: De 17h. a 20h. Miércoles y viernes. 

- Medicinas.(con receta médica) 

Apertura:  28 de Noviembre. 

Localización: C/ Minas, nº 39. 

- Alojamiento de emergencia (Cruz Roja) 

Apertura: 25 de Noviembre. 

Localización: Avda. de la Libertad. Nº 106 Bajo. 

Horario de Atención: de 19h. a 22h. (Entrada.) 

- Alimentos y billetes. 

Apertura: A día de hoy se encuentra abierto, pero no puede facilitar la fecha 

concreta.

Localización: Callejón de Santiago s/n. 

Horario de atención: De 10h a 13h. 

- Albergue Municipal. 

Apertura: 26 de Noviembre. 

Localización: C/ Granada, 3. 

Horario de atención: De 19h. a 21: 30h. (Entrada). 

- Aseo e higiene. 

 Apertura: 28 de Noviembre. 
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Localización: Piscina Municipal. C/ Comendador Mesías. (Polideportivo 

cubierto).

Horario de atención: De lunes a domingo de 15:30h. a 21h.  

 Una vez finalizada la entrevista con el mediador, me indica donde se encuentra 

la estación de autobuses y me da un mapa de la ciudad. Dejo carteles y dípticos. 

 Me dirijo hacia la estación de 

autobuses y a medida que me voy 

acercando encuentro cada vez más 

personas sobre todo argelinos y de 

nacionalidad marroquí. La puerta de 

la estación de autobuses está repleta 

de personas, aproximadamente unas 

sesenta personas, repartidos en 

diferentes grupos. Me acerco a un 

grupo de temporeros de nacionalidad 

argelina y me dicen que no tiene sitio donde quedarse porque el albergue está completo, 

duermen entre cartones en la parte de atrás de la estación de autobuses. Extrañamente 

me comentan que prefieren dormir en la calle y luego utilizar el servicio de aseo y 

ducha que se ofrece en el polideportivo cubierto, según ellos en el albergue hay mucha 

gente y no se está excesivamente cómodo y por eso prefieren la calle.

 Entrevista con la mediadora del Punto de Información Integrado en la estación 

de autobuses. Desde un primer momento la 

mediadora se muestra reacia a darme cualquier 

tipo de información y dice que ella no puede 

facilitarme demasiados datos, que para ello hable 

con la trabajadora social, le comento que mi 

próxima visita será a ella y que si quiere llamarla 

para comentarle que estoy aquí y así poder 

facilitarme información, que así lo hiciera. Llama 

por su teléfono personal, pero le es imposible 

localizarla, dice que hoy está casi todo el día 

fuera.
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 Aún así, me explica que si función allí es de facilitar billetes de corto recorrido a 

aquellos que se acercan al punto de información, corresponden un billete por persona y 

mes, aunque en alguna ocasión se han pagado dos una vez que ella sabía que había 

encontrado trabajo en otro lugar y ya no iba a regresar. A día de hoy a atendido en total 

a unas 200 personas aproximadamente. Me comenta que no puede desarrollar su trabajo 

en buenas condiciones, porque el lugar en donde han ubicado esta campaña (dentro de 

la estación de autobuses, junto a las ventanillas) no es el lugar más adecuado, ya que se 

encuentra un poco escondido y no es capaz de contactar con los empresarios que a 

menudo pasan por la estación de autobuses buscando gente para trabajar. Además se 

encuentra con el inconveniente de que a fecha de hoy no tiene teléfono para trabajar, de 

esta forma no puede contactar con ningún empresario, ni ningún trabajador en caso de 

que haya alguna oferta de trabajo. Dice que no sabe porque, pero ha escuchado hablar 

mal del albergue y aunque no lo sabe con exactitud cree que es debido a que creen que 

toda la carne que se cocina es cerdo o no está debidamente matada según sus 

costumbres. Dejo carteles y dípticos. 

 Me dirijo hacia el albergue municipal y se encuentra cerrado, posteriormente me 

dirijo al Dispositivo de Cruz Roja y también se encuentra cerrado y sin ningún 

temporero por las inmediaciones. 

Visita a Villanueva del Arzobispo.10/12/2007. 

Entrevista con la trabajadora social en el centro de servicios sociales comunitarios. 

El albergue abrió sus puertas el pasado día 23 de Noviembre y la estancia en el mismo 

es de cinco días y cuatro noches. Tienen capacidad para 26 personas, de las cuales 4 

están reservadas a mujeres. Se han atendido a un total de 105 alojados, de los cuales 28 

eran de nacionalidad marroquí, 32 de argelinos, 30 subsaharianos y en menos medida de 

Mali, Senegal, Gambia, Bulgaria y Bolivia. De todos estos tan solo dos eran mujeres.  

Con respecto a no alojados, se han atendido un total de 114 personas. A estos se les 

facilita gasolina, billetes para viajes de corto recorrido, bocadillo o bolsas de comida en 

función de si tienen vivienda o no. También se ofrece servicio de comedor, si queda 

espacio y comida, y de lavandería. Me comenta que el problema de la vivienda esta 

latente durante todo el año y que no existe gueto, pero normalmente las personas 

asentadas en la localidad viven en el casco antiguo y se encuentran totalmente 

integradas en la localidad. 
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La trabajadora social me expone, que ante la problemática y dificultad que 

encuentran para poder alquilar una vivienda por parte de las personas que están 

asentadas en la localidad, se está incentivando la compra de las mismas a través de 

subvenciones de la Junta de Andalucía, pero el resultado obtenido no ha sido positivo, 

ya que el año pasado tan solo compraron una vivienda 5 personas.  

Se trata también de incentivar el alquiler a través de subvenciones también que 

ofrece la Junta de Andalucía, a través de la cual el propietario recibe 6.000 € , y el 

inquilino recibe el 40% o 50% de alquiler mensual que debe de pagar, pero esto 

tampoco está obteniendo resultado, ya que según me explica esto obliga al propietario a 

declararlo. 

Hacemos referencia al nuevo centro que ha abierto Cruz Roja en la localidad, al 

parecer funciona de forma independiente y es únicamente para las personas que ellos 

mismos traen de Canarias, con o sin documentación.. Al parecer a los quince días de 

permanecer en el centro se marchan. 

Con respecto a la cantidad de personas atendidas en estas fechas en proporción 

al año pasado, la cantidad ha aumentado considerablemente.  

 La trabajadora social llama al albergue y avisa de mi visita, dejo carteles y 

dípticos.

 Me dirijo hacia el albergue, este se encuentra ubicado en frente de la Guardia 

Civil de la localidad y junto a un Colegio Público. Me recibe la mediadora y me explica 

que hoy están completos. Completa la información dada por la trabajadora social 

diciendo que de todos los albergados 55 personas son indocumentados y el resto posee 

el N.I.E. o tarjeta de residencia. 

 Desde el albergue manejan una bolsa de trabajo que resulta poco útil, ya que 

ningún empresario acude y prefieren hacerlo directamente en la gasolinera del pueblo 

que es donde tradicionalmente se ha buscado personal para la recolección de la aceituna. 

 Seguidamente la mediadora pasa a enseñarme el albergue, que cuenta con 

comedor, cocina, lavadero (3 lavadoras y 3 secadoras nuevas), almacén, dormitorio para 

mujeres, baño para mujeres, dos dormitorios con las plazas para hombres, dos baños 

para hombres y en cada habitación existe calefacción. En caso de que no se cubran las 

plazas de mujeres se completa con hombres. Las dependencias del albergue se 

encuentran en buen estado, y hasta la fecha no ha existido ningún incidente ni en el 
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albergue ni en el pueblo, solamente reseñar que en ocasiones se han encontrado sábanas 

del albergue que los propios albergados han tirado por la ventana. Dejo carteles y 

dípticos.

Fotografías del albergue.

Comedor.     Cocina.

Visita a Villacarrillo. 10/12/2007. 

Acudo al Centro de Servicios Sociales. En ese momento la trabajadora social se 

encuentra ocupada y espero una media hora hasta que puede atenderme. Me dice 

que faltan recursos en la localidad para atender a tantas personas, que hay un 

aumento de población sin documentación y lógicamente sin trabajo ya que los 

empresarios contratan solamente a los que tienen regularizada su situación. De todos 

estos los que encuentran trabajo casi al cien por cien son los subsaharianos. El 

albergue se encuentra lleno y existen colas en la puerta para poder comer, pero a los 

no alojados no se les facilita ningún servicio, ya que la experiencia les ha hecho ser 

inflexibles con las normas para evitar el agravio comparativo entre ellos, tan solo y 

cuando no se encuentran desbordados se le facilita tres días de ducha, comida y 

lavandería. Me indica que el punto de información integrado, no está siendo muy 

utilizado por parte de los empresarios y que solamente acuden para informarse sobre 

la documentación. Añade que últimamente aprecia que los nacionales marroquíes 
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creen que tienen más derechos sobre cualquier otra persona de otra nacionalidad y 

esto puede suponer problemas serios en el pueblo. 

 Seguidamente me dice que pase por el albergue y que la mediadora responsable 

me dará datos más exactos con respecto al mismo. Dejo carteles y dípticos y quedo 

en pasarme más tarde. 

Entrevista con la mediadora del Punto de Información Integrado. Cuando me 

dirijo hacia la oficina entablo conversación con una vecina que va en la misma 

dirección, que me comenta que cada vez hay más inmigrantes en el pueblo y que le 

da pena verlos en calle, pero por otro lado “ me da miedo sobre todo por los padres 

que tienen hijas jóvenes y les puede pasar cualquier cosa” Finalmente llego al 

Punto de información, la mediadora dice que se ha experimentado este año un 

aumento de personas de nacionalidad argelina y marroquíes, que estos tienen mala 

fama y ningún empresario se atreve a contratarlos, estos acuden al punto de 

información solicitando “morenos” y no suelen mezclar nacionalidades para evitar 

problemas, debido a esto cree que se está creando un caldo de cultivo entre y 

subsaharianos y marroquíes, y que sin ir más lejos un chico de nacionalidad 

marroquí ha estado dando voces esta mañana en la oficina quejándose de que no 

contratan a marroquíes y si a “negros”, y que todos tenían los mismos derechos. 

 Me comenta también que algunos acuden con algunos documentos falsificados y 

que no puede proceder a su inscripción en la bolsa de empleo. Algunas veces los 

empresarios acuden a la oficina con la documentación de las personas que van a 

contratar y comprueban su situación. Algunos de estos contratan a la mayoría de los 

trabajadores en situación regular, pero en ocasiones contratan a uno o dos ilegales. 

Hasta la fecha han pasado por el servicio 7 empresarios y unos 100 usuarios.  

 Según la mediadora se está creando en la localidad un efecto llamada para todos 

aquellos subsaharianos, que creen que si llegan encontraran con casi total seguridad 

trabajo.

 Ante la dificultad para encontrar vivienda, no hay apenas población asentada en 

la localidad y tienden a marchar a Villanueva del Arzobispo. En cuanto a los 

temporeros, no encuentran vivienda y es fácil verlos durmiendo en la calle, sobre todo 

en la estación de autobuses y mendigando en  tiendas y bares. En ocasiones lo propios 

empresarios facilitan vivienda en algún cortijo en el campo, pero son los menos.  

 Dejo carteles y dípticos y me dirijo al albergue. 
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 Me recibe una mediadora, me comenta que abrieron el día 23 de Noviembre y  

hasta la fecha han pasado unas 190 personas  por el albergue, y que la mayoría son 

argelinos y subsaharianos, los marroquíes representan aproximadamente un 10% del 

total. El albergue tiene capacidad para 36 personas de las cuales 8 son reservadas para 

mujeres, cuando cumplen  los cinco días de estancia si no han encontrado trabajo suelen 

marcharse a otra localidad mediante el billete de autobús de corto recorrido que facilita 

la Policía Local. Casi todos los que están pasando carecen de documentación, sobre 

todo los subsaharianos. Me comenta que los no alojados tienen servicio de lavandería, 

comida y ducha, durante tres días, siempre y cuando no se encuentren desbordados. 

Cáritas da durante 3 días a la semana bocadillos a las personas no albergadas. Durante la 

conversación acuden dos personas que vienen a recoger sus cosas para marcharse a otro 

lugar, la mediadora les dice que se dirijan a la Policía Local, y les desea buena suerte. 

Acto seguido pasa a enseñarme el albergue. En el mismo trabajan 1cocinera, 1 

mediadora de Cruz Roja, 4 responsables y 2 mediadores de noche. Normalmente 

trabajan dos personas juntas siempre.  

 Dejo carteles y dípticos. 

Fotografías del albergue.

        Comedor.          Cocina. 
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     Salón.      Habitación. 

Visita a Puente Génave. 11/12/2007. 

A mi llegada al pueblo, me dirijo directamente al ayuntamiento y este se encuentra 

cerrado por obras por lo que las oficinas se encuentran situadas en la calle paralela y 

junto al albergue, por lo que no se hace difícil encontrarlo. Me recibe la mediadora del 

albergue y me dice que mejor me dirija a hablar con la trabajadora social responsable 

que se encuentra en el despacho de al lado, ella misma me acompaña. Cuando me 

presento y digo de donde vengo, me dice que se iba ya y que tenía muy poco tiempo 

porque tiene que irse al veterinario, así que la información que me proporciona es básica 

y bastante sesgada.  

El albergue tiene capacidad para 16 personas, de las cuales 6 son destinadas a 

mujeres y normalmente se completan con hombres cuando no se cubren. Han pasado un 

total de unas 90 personas en lo que va de campaña y a día de hoy están completos. Se 

dan asistencia tanto a alojados como a no alojados. A los no alojados se le facilita un 

plato de comida caliente si sobra en el albergue y si no es así un bocadillo, también el 

billete de corto recorrido casi siempre con destino Villanueva del Arzobispo, 

Villacarrillo o Úbeda. A los alojados cinco días de estancia, con servicio de ducha, 

comedor y lavandería. 

 Me comenta que casi todos los empresarios tienen ya trabajadores para cubrir la 

campaña y que los que van llegando no suelen encontrar trabajo y se marchan. En 

ocasiones los mismos empresarios contacta con los trabajadores que tuvieron en años 

anteriores de forma que los nuevos que llegan encuentran trabajo en menor medida.  
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Según la trabajadora social la mayoría viene “sin papeles” y alguno con permiso de 

residencia. 

 Para terminar me pregunta por las áreas de trabajo de Jaén Acoge, se las explico 

y le dejo el número de teléfono por si lo necesita junto a  los carteles y dípticos para el 

albergue y el ayuntamiento. 

 Antes de irme le pregunto si puedo ver el albergue, en un primer momento me 

dice que no puede ser, pero finalmente le dice a la mediadora que me acompañe.  

 El albergue es pequeño, y cuenta con una cocina pequeña y lavadero, tres 

habitaciones y una de ellas destinada a mujeres con cuartos de baño separados y salón 

con televisión. En cuanto a personal de trabajo está compuesto por la mediadora, un 

responsable y una cocinera. Las tareas de limpieza y comida las hace tanto la cocinera 

como la mediadora, pero en ocasiones nos le da tiempo debido a que cada una tiene una 

tarea y tiene que cumplir con ella. El albergue en bastante húmedo, aunque hay 

calefactores en las habitaciones. Me comenta que se les ha roto la secadora y están 

esperando que les lleven una nueva. 

Visita a Beas de Segura. 11/12/2007. 

Me entrevisto con la mediadora del Punto de Información Integrado del S.A.E.  que 

es de nacionalidad marroquí. Hasta la fecha han pasado 121 personas demandando 

empleo y han pasado un total de 26 empresarios, pero curiosamente pocos demandan 

personal sino información, ya que la mano de obra la suelen buscar en la calle y no 

utilizan este servicio, tan solo se han cubierto 6 ofertas de trabajo. En ocasiones se han 

dado problemas con la documentación ya que algunos temporeros han intentando 

subplantar a otra persona, con lo cual no se ha procedido a la inscripción en la bolsa de 

empleo. Se ha revisado la documentación a unas 67 personas aproximadamente. A este 

punto de información acude gente de Arroyo de Ojanco, Chiclana de Segura y Puente 

Génave, ya que allí no existe punto de información. 
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Me dirijo a la oficina de Servicios Sociales Comunitarios y me recibe muy 

atentamente el mediador del albergue, me comenta la trabajadora social está de reunión 

y que el me atendería, pero que esperase un poco a que atendiera a una persona que 

acababa de llegar. La persona que acaba de llegar es de nacionalidad española, el 

mediador le comenta el albergue en este momento está completo y que lo intente más 

tarde o al día siguiente por la mañana, este le contesta que es español y que tiene más 

derecho que cualquiera de los extranjeros que se encuentra ahora en el albergue y que si 

no podía darle alojamiento en ese momento que lo apuntase en una lista para reservarle 

plaza, el mediador le comenta que eso no se puede hacer y este le contesta que en 

algunos albergues como por ejemplo en Jaén están realizando una lista de espera, a lo 

que el mediador le dice que es imposible que se haga en otros lugares y aún así ese no 

es el caso de Beas de Segura. Se le informa de los servicios que se prestan a los no 

alojados y finalmente se marcha. 

Me explica que este año la afluencia de personas está siendo masiva, que hasta la 

fecha se han atendido 125 personas en el albergue y que de todos estos el 80% viene sin 

documentación. La mayoría vienen de Mali y Gambia, y en menor medida de 

Marruecos y Argelia. Acuden pocos rumanos y los que llegan se instalan en las casas de 

los compatriotas que se encuentran asentados en la localidad.  

Hay muchas personas que duermen en la calle y en las últimas noches el mediador 

ha salido repartiendo mantas, algunos de estas personas han acudido a devolverlas, otras 

sin embargo se han quedado con ellas.  El mediador me comenta que este año está 

notando especial agresividad y exigencia por parte de muchos que acuden demandando 

el servicio.

Se da servicio de farmacia, exclusivamente con receta, me comenta el caso de una 

persona que necesitaba un medicamento y se le dijo que fuese a enterarse a la farmacia 

cuanto costaba, y que Servicios Sociales corría a cargo del gasto. Al poco tiempo volvió 

diciendo que el medicamento costaba 4 €, se le facilita el dinero y al día siguiente se 

presenta con un tickets que ponía que el medicamento costaba 2 € y con la vuelta. Me 

cuenta este caso para hacerme ver que son muy desconfiados. Por ejemplo al acogerlos 

les piden cualquier documento que les sirva a los responsables del albergue para 

identificarlos, pero normalmente aunque posean no la enseñan por miedo o 

desconfianza.



31

Cáritas da bolsas de alimentos todos los miércoles, pero me comenta que es algo 

poco útil, ya que la mayoría de las personas no tienen vivienda y por tanto no la pueden 

cocinar.  

Damos por finalizada la entrevista en el Centro de Servicios Sociales y nos 

dirigimos al albergue. Antes de salir nos encontramos con la concejala, a la que saludo y 

le comento el trabajo que estoy desarrollando. Dejo carteles y dípticos. 

El albergue está situado a las afueras de la ciudad y lejos del centro y abrieron sus 

puertas el pasado 23 de Noviembre. En el mismo trabajan una cocinera, un responsable, 

un mediador y un mediador de nacionalidad marroquí de noche.  

Me informa de que este año han gastado en alimentación el mismo dinero que se 

gasto el año pasado en toda la temporada. 

Junto al albergue existe un casa antigua en la que hace unas semanas se metieron 

algunos temporeros, al parecer la casa estaba casi en ruinas con una tremenda humedad 

y con falta de comodidades. Hace dos días la Guardia Civil procedió al desalojo de 

todas estas personas. Los que no estaban en ese momento no pudieron recoger sus 

pertenencias y ahora para hacerlo deben buscar a la Guardia Civil para que se las de.  

Pido permiso para realizar fotos y me dice que no hay ningún problema. Dejo 

carteles y dípticos.

Fotografías del albergue.
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       Habitación.     Comedor. 

            Baño con ducha.       Cocina. 

Visita a Torreperogil. 12/12/2007. 

Acudo al Centro de Servicios Sociales y me entrevisto con la trabajadora social, que 

me comenta que están experimentando un aumento de demanda en comparación con el 

año anterior, pero que en ningún momento se están encontrando desbordados como está 

ocurriendo en otras localidades y cree que es debido a que en el pueblo no existen 

mucho terreno agrícola y por tanto hace falta poca mano de obra. Torreperogil es más 

bien un pueblo de paso en dirección a Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo. Además 

no se ve a ningún temporero por calle y no hay gente durmiendo en ella. En años 

anteriores si sabían de gente que dormía en unas tinajas que se encontraban cerca del 

albergue, pero eso esto año no está sucediendo. 
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Casi todas las personas de nacionalidad marroquí que llegan al pueblo se alojan en 

la casa de sus compatriotas que están asentados en la localidad, en esta también viven 

dos familias portuguesas. 

Las cuadrillas de trabajadores se encuentran ya hechas por parte del empresario, que 

llama por teléfono para pedirles que acudan a la campaña por lo que queda poco trabajo 

y los demás trabajadores que llevan terminan por agotar el tiempo de estancia en el 

albergue que es de cinco días.

La trabajadora social llama al albergue para informar de mi presencia y de que voy a 

ir a visitarlo. Dejo carteles y dípticos y me dirijo hacia el albergue.  

Este se encuentra situado junto a las afueras de la ciudad y junto al cementerio 

municipal. El responsable me comenta que abrieron el día 23 de Noviembre y que 

tienen 14 plazas de capacidad y que cuatro son reservadas para mujeres, y se completan 

con hombres si no acuden mujeres a lo largo del día. Hasta la fecha se han atendido a un 

total de 50 personas, la mayoría de estas son de nacionalidad marroquí y argelinos, 

siendo en menor medida rumanos, mauritanos o españoles.

Este año han tenido más reformas, ya que han puesto nueva la instalación eléctrica y 

han puesto todas las puertas nuevas. El albergue se encuentra en unas condiciones 

excelentes y tiene todo tipo de comodidades. 

Me dice que este año están teniendo problemas con la carne en las comidas, los 

marroquíes y argelinos son muy desconfiados y creen que la carne que se prepara es de 

cerdo. Cruz Roja envío latas de carne de ternera, pero tampoco las querían. Como 

solución determinaron eliminar del menú todo tipo de carne y optar por una dieta a base 

de pescado y verdura.

También me dice que disponen de un frigorífico normal, y que si tuviesen uno 

industrial o más grande podrían hacer compras de mayor tamaño para no tener que ir tan 

frecuentemente a la compra.  

En el albergue trabajan  un cocinero contratado por el ayuntamiento, un mediador, un 

responsable y dos limpiadores del ayuntamiento.  

Al albergue no ha acudido hasta la fecha 

ningún empresario demando personal, ya que 

como decía antes existe poco terreno agrícola y la 

mayoría de terreno y fincas pertenecen a familias 

que se encargan de la recolección ellas mismas. 
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Le pido que me enseñe el albergue y si puedo hacer fotos, me dice que no hay 

ningún problema. Dejo dípticos y carteles. 

         Cocina – comedor. 

Visita a Baeza.12/12/2007. 

Me dirijo a al Punto de Información Integrado del S.A.E. y me entrevisto con el 

mediador. Me comenta que son muy pocas las personas demandantes de empleo, 

aproximadamente unas 50 de nacionalidad marroquí y argelina, y que tan solo ha 

pasado un empresario demandando personal, además está contratación no se pudo 

efectuar debido a que no era de forma inmediata, sino que debían esperar durante dos 

semanas y ante esta situación los trabajadores rechazaron la oferta.  Durante la 

conversación se interroga sobre su utilidad en su puesto de trabajo, ya que ve que en 

ocasiones tiene poco trabajo que realizar y que su sueldo podría emplearse para paliar 

otras necesidades. Apela a que todas las instituciones deben de aunar esfuerzos para 

procurar al menos a todas estas personas una vivienda y un trabajo digno.  Son los 

propios empresarios los que ponen también trabas a su contratación ya que si algunos 

son contratados no le ofrecen vivienda y terminan por dormir en cortijos mal 

acondicionados, en la calle o marchándose de la ciudad.  

Dejo carteles y dípticos, y el propio mediador me acompaña al Patronato de Asuntos 

Sociales que se encuentra en el mismo edificio y en la segunda planta. 

Me presenta al jefe de servicio y me dice que espere al Educador Social que es el 

que lleva directamente el albergue, espero por espacio de casi una hora. Finalmente 

aparece el Educador y me comenta que el va por el albergue, pero que no lleva 

directamente el trabajo, aún así accede a darme información que parece no maneja 

suficientemente bien. Me comenta que el albergue abrió el día 24 de Noviembre y que 

cuenta con 26 plazas. En el propio albergue se facilitan vales de comida. Se proporciona 

desplazamiento tanto a los alojados como a los no alojados a través de billete de corto 

recorrido que normalmente es hacia Úbeda, Linares o Mancha Real, excepcionalmente 

se deriva a Cruz Roja que proporciona billetes de largo recorrido. 

Poseen también servicio de Farmacia previa receta médica, previo informe del 

S.A.S,  

Servicio de duchas a los no alojados de 17h. a 18h. y servicio de lavandería. 
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Me comenta que Cáritas tiene abierto un ropero en el que aparte de dar ropa de calle 

facilitan ropa para la “faena” en el campo. También reparten bolsas de comida. 

Le pregunto si me puede dar datos más específicos, en referencia al albergue y la 

localidad y me dice que esos datos los tiene el director, va a preguntarle y le dice que 

ellos no pueden facilitar ningún tipo de datos, con lo que da por terminada la 

conversación y me pide que lo acompañe donde está el jefe de servicio. El educador se 

despide y me dice que me quede allí por si pueden darme más información. Este me 

comenta que el albergue cuenta con un vigilante de seguridad que ayuda en la horas de 

las comidas de 11.30h. a 14.30h., un responsable de albergue, dos cuidadores de noche 

por turnos, un mediador intercultural marroquí, una limpiadora y una cocinera. También 

disponen de un cuidador para fines de semana y festivos. 2 voluntarios de la Cruz Roja 

acuden diariamente para ayudar en la cena. Cáritas ayuda también diariamente en la 

elaboración de la comida.  

 Preguntó que a quien me tengo que dirigir para pedir permiso y visitar el 

albergue y hace una llamada telefónica, dice que es la coordinadora de asuntos sociales 

del ayuntamiento que hoy no está en la oficina. Le comenta que puedo ir al albergue, 

pero que no me acerque a la hora de la comida porque no me iban a poder atender. Me 

despido del jefe de servicio y salgo a la calle aproximadamente a las 14:20 y decido dar 

por terminada la visita. 

Visita a Martos. 13/12/2007. 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales Comunitarios, donde me entrevisto con la 

Coordinadora del Centro. Me comenta que el albergue cuenta con 35 plazas de las 

cuales cinco son destinadas a mujeres. La mayoría de los usuarios son de nacionalidad 

marroquí.  

En cuanto al personal que trabaja en el albergue, dice que son: 1 responsable, 2 

monitores, 1 mediador marroquí, 1 vigilante de seguridad por la noche, dos limpiadoras. 

No existe cocinera por que la comida se sirve de un cathering que tienen contratado, por 

ahora no ha habido ningún problema con la comida. 
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Cáritas esta ofreciendo un servicio de ropero que funciona los sábados y algunos 

martes de 17h. a 19h.  Esta ropa es retirada por lo usuarios a través de unos vales que se 

facilitan en el propio albergue. 

Según datos que la Policía Nacional le facilita, se han detectado algunos pisos

pateras, que son regentados por algunos de los marroquíes que existen asentados en el 

pueblo cobrando por habitación con derecho al uso de la cocina 100 € mensuales, y 

“además deben sentirse afortunados”, comenta irónicamente la coordinadora. 

No se está haciendo ningún tipo de campaña de concienciación por el tema de la 

vivienda, pero cree que es muy necesaria. Dice que los empresarios se están empezando 

a concienciar de que son necesarios para la recolección, pero ofrecer vivienda les es más 

complicado, en ocasiones ofrecen cortijos en estados lamentables. 

Me dice que va a llamar al albergue para que suba a verlo y así completar los 

datos que me está dando. Le dejo carteles y dípticos y me dirijo al albergue. 

 Cuando llego me dicen que me estaban esperando. Me invitan a pasar a un 

despacho y allí comenzamos a hablar. Me explican que están funcionando desde el día 

24 de Noviembre. Las nacionalidades mayoritarias que acuden son marroquíes y 

argelinos, el resto como son polacos, rumanos, mauritanos, saharauis, españoles, 

colombianos y argentinos en menor proporción. La mayoría acuden con el N.I.E., 

aproximadamente el 70%, y otros vienen con la tarjeta de residencia. 

 Se presta servicio tanto a los alojados como a los no alojados. En cuanto a 

alojados han pasado hasta fecha 180 personas, a estos se les facilita el servicio propio de 

comedor, lavandería, aseo e higiene, desplazamientos  ropero. En cuanto a no alojados 

han pasado 125 personas hasta la fecha, se le presta servicio de aseo y ducha durante 

todos los días en horario de 17:30h. a 19h. dentro del propio albergue. También se les 

facilita desayuno, almuerzo y cena a través de un vale que se les da en el albergue para 

que lo entreguen en un restaurante. Los desplazamiento son normalmente de corto 

recorrido con destino Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno y Alcaudete.  

No acuden empresarios al albergue en busca de trabajadores, siguen prefiriendo 

acercarse a la estación de autobuses y establecer contacto directo con el trabajador. 

Coinciden con la coordinadora de asuntos sociales en que existen pisos pateras y que 

también suelen alojarse en casas viejas y deshabitadas. Este año hay algunos que están 

durmiendo en la estación de autobuses pero no hay muchos. 
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 Normalmente suelen dejar libres las plazas que tienen libres para mujeres, pero 

que el pasado día 30 de noviembre tuvieron que completar con esas plazas porque se 

vieron desbordados. 

 Me enseñan las dependencias del albergue, y observe que hay humedad. Las 

dependencias son las de un antiguo colegio y poco a poco van adaptándolo a las 

necesidades del albergue. Por ejemplo las aulas son los dormitorios, en cada uno de 

ellos existen taquillas para cada uno de los alojados, pero se vieron obligados a dejar de 

utilizarlos porque normalmente no se devolvía la llave y se quedaban inservibles. 

 Dejo trípticos y carteles y me dirijo hacia el punto de información integrado del 

S.A.E. 

 Entrevista con la mediadora del punto de información.  

 Me explica que maneja un total de 164 demandas de empleo, pero que solamente 

se han acercado ocho empresarios durante lo que llevamos de campaña y solamente lo 

hacen para efectuar la comprobación del permiso de la persona que van a contratar. Tan 

solamente a cubierto tres ofertas de trabajo. Dice que habría que analizar las causas del 

porque este servicio se a utilizado tan poco, piensa que posiblemente habría que lanzar 

una campaña anunciando el servicio a través de cuñas de radio o cartelería por todo el 

pueblo. Los empresarios siguen prefiriendo pasarse por la plaza del ayuntamiento o por 

la estación de autobuses. 

Visita a Torredonjimeno, 13/12/2007. 

Me dirijo hacia el ayuntamiento, y allí me indican que debo ir al Centro de Servicios 

Sociales Comunitario. Cuando llego localizo al responsable del albergue pero me dice 

que ahora mismo tiene atención y no puede atenderme, quedamos a las doce y media de 

la mañana, mientras tanto decido ir a Martos. 
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Vuelvo un poco más tarde de la hora a la que habíamos quedado debido al tráfico y 

ya me estaba esperando en su despacho. El trabajador social no se explica el incremento 

de personas inmigrantes que ha experimentado el pueblo esta campaña en comparación 

con la anterior. Me comenta que aunque el es el responsable directo del albergue, la 

gestión del mismo no la efectúa este año el ayuntamiento y que lo hace Cruz Roja, 

según el trabajador social es más una cuestión política que otra cosa. Así que me dice 

que puede darme algunos datos pero no todos porque no los tiene y que para eso el 

mismo llamaría al albergue para decir al director que me dejase pasar. 

Me explica durante el año y desde el ayuntamiento se han dado clase de castellano 

básico durante cinco días a los alojados en el albergue, se hace de forma cíclica así pues 

cada cinco días empieza el mismo curso de nuevo. Se hacen cursos de prevención en 

salud y de sensibilización sobre la inmigración en colegios. 

Existe una comisión local para la inmigración, compuesta por los servicios sociales 

del ayuntamiento, Cruz Roja, Cáritas, Centro de Salud y Policía Local. Durante esta 

campaña Cáritas está dando bolsas de comida para preparar y también está facilitando 

ropa a través del ropero que han abierto. El ayuntamiento, Cruz Roja y Cáritas se han 

comprometido a pagar este año a partes iguales la medicación necesaria para los 

temporeros que los necesiten, previa receta médica. La Policía Local se encarga de la 

seguridad controlando en la puerta del albergue a las horas de las comidas. El 

ayuntamiento se hace cargo del desplazamiento de corto recorrido, tales destinos son 

normalmente Jaén, Porcuna, Torredelcampo y Martos. Cruz Roja excepcionalmente se 

hace cargo de algunos destinos de largo recorrido como Córdoba, Sevilla y Cádiz.  

 Una vez terminada la conversación con el trabajador social me dirijo hacia el 

albergue. Dejo carteles y dípticos. 

 Me recibe el director de Cruz Roja. Me explica que tiene capacidad para 36 

personas y que seis plazas están reservadas para mujeres, normalmente no se completan 

con hombres porque no saben si en cualquier momento van a tener que alojar a alguna. 

El albergue abrió el día 24 de noviembre y el periodo de estancia en el mismo es de 

cinco días. No pueden volver entrar en el albergue hasta que no hayan pasado al menos 

quince días. Posteriormente llama a un mediador para que continúe hablando conmigo 

ya que considera que el maneja mejor la información, este me dice que en total han 

pasado este año unas 167 personas y que el 75% de ellos de argelinos, el 25% 
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marroquíes y el resto subsaharianos, rumanos, bolivianos y costarricenses. La mayoría 

de los que están llegando son indocumentados y el mediador cree que son los 

provenientes de una patera que ha entrado hace unos pocos días.

 Me comenta que el problema de la vivienda es grandísimo, ya que muchos 

temporeros están durmiendo en obras y en el parque de al lado del albergue. Hace poco 

la Policía tuvo que desalojar una casa que estos habían ocupado. Cruz Roja ha repartido 

ya 250 mantas a las personas no alojadas que han ido pasando.  

 No ha pasado ningún empresario buscando a trabajadores y además prefieren 

“solo morenos”, porque creen que estos les van a dar menos problemas.  

 A los no alojados se les facilita servicio de lavandería, desplazamiento y hace 

hace unos pocos días el ayuntamiento estaba facilitando bocadillos a una media de unos 

cien bocadillos diarios, pero han decidido dejar de ofrecer este servicio. 

 Hasta el momento no ha habido ningún problema dentro del albergue, aunque el 

director se queja de algunos son muy sucios, y que otros llegan a llevarse hasta las 

sábanas. Solamente a la hora de guardar el turno de la comida hay más problema porque 

se agolpan en torno a la puerta y la Policía tiene que controlar la situación.  

 Con respecto al personal del albergue, trabajan: el director, 1 responsable, 1 

mediador intercultural, 1 cocinera, 1 limpiador del ayuntamiento y una educadora. 

 El director pasa a enseñarme las dependencias del albergue y me explica que han 

tenido que soldar la puerta de acceso a un balcón porque por ahí se saltaban por las 

noches para colarse dentro del albergue.  Las dependencias del albergue se encuentran 

en buen estado. 

 Dejo dípticos y carteles. 

Visita a Bailén. 14/12/2007. 

Acudo al ayuntamiento, pero justo en la puerta hay un gran socavón que coge toda 

la plaza debido al parking subterráneo que están realizando, con lo cual toda la plaza se 

encuentra vallada. Entro en la oficina de atención a la mujer a preguntar donde se 

encontraba la trabajadora social o responsable del albergue. Me comenta que acaba de 

hablar con ellos por teléfono y que si quería me ponía en contacto con ellos. Así pues 
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marca el número de teléfono y me lo pasa. Logro hablar con el responsable del albergue 

y quedo con el allí mismo. 

Entrevista con el responsable del albergue. Abrió el día 23 de noviembre y disponen 

de 26 plazas de las cuales 16 son para hombres y el resto para mujeres. Han pasado 

hasta la fecha 79 personas de la cuales la mayoría son argelinos y marroquíes, de estos 

el 50% llegan con documentación. Ha habido un incremento de mauritanos que 

posiblemente provengan de las pateras que han entrado en los días anteriores, y en 

menor proporción rumanos, Europa del este e iberoamericanos y españoles. El tiempo 

de estancia en el albergue es de cinco días, aunque en alguna ocasión y si el albergue no 

está completo se le ha dejado dormir alguna noche más.  

Los empresarios no pasan por el albergue buscando a trabajadores, ya que la 

mayoría de estos tienen hechas sus cuadrillas, de forma que cuando empiezan a 

necesitar mano de obra se pone en contacto con los temporeros y estos comienzan a 

acudir a la localidad utilizando el albergue hasta que el empresario los recoge para 

comenzar el “tajo”, de forma que casi todos los que acuden todos los años son 

conocidos. La mayoría de los empresarios no facilitan vivienda, en años anteriores se 

han alojado a trabajadores en hoteles corriendo el gasto de este a medias entre el 

empresario y trabajador, pero actualmente los empresarios se desentienden del tema de 

la vivienda.

No ha habido ningún problema serio dentro del albergue, tan solo que muestran 

bastante desconfianza con la carne que se cocina porque aunque no sea cerdo, el pavo y 

la ternera no está matado según su costumbre y en alguna ocasión no se lo han querido 

comer.   

El responsable comenta que ha observado como los españoles que han ido pasando 

se muestran muy exigentes y reivindicativos, como si nosotros tuviésemos más 

derechos que cualquier otra persona por ser español. 

Ve un inconveniente que la Policía Local lleve al albergue de temporeros a personas 

que encuentran en la calle a altas horas de la madrugada y que presentan problemas de 

alcohol y drogas. 

Me comenta que existe la falsificación de pasaportes y que lo ha podido comprobar 

con un chico que estuvo el año pasado con pasaporte de Mauritania, y este año ha 

llegado al albergue con nombre diferente y con pasaporte de Nigeria. Dice que logró 

darse cuenta gracias a unas fotografías que tomaron el año pasado durante una fiesta. 
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El servicio que se presta a alojados es el de aseo, lavandería y comida ( teniendo en 

cuenta enfermedades tales como la diabetes, previamente informando al responsable.). 

Con respecto a no alojados, se les facilita también la comida, asesoramiento dentro del 

albergue, un mediador entre el empresario y el trabajador, ropero y duchas. 

El equipo de trabajo del albergue está formado por un mediador marroquí, una 

cocinera, un director, un responsable y un vigilante de seguridad. 

Cáritas colabora aportando ropa interior y la asociación de mujeres de la localidad 

ayuda a organizar el ropero. También hay tiendas del pueblo que colaboran llevando 

ropa nueva que se ha pasado de temporada y que en el albergue es muy bien recibida. 

Las almazaras aportan varias garrafas de aceite para cocinar y Cruz Roja colabora 

facilitando mantas, aunque antes daba comida a los no alojados, ya no lo hace. 

El responsable me comenta que todos los años hacen una jornada de puertas abiertas 

para todos los vecinos del pueblo y los alojados, en la que todas las nacionalidades 

cocinan un plato típico de su país. 

Acto seguido me enseña el albergue, que se encuentra en muy buenas condiciones. 

Está divido en dos módulos. Este año estrenan 

todas las ventanas nuevas de aluminio y sillas 

nuevas, para el próximo año quieren poner las 

cubiertas nuevas al tejado, poner azulejos a la 

pared del patio para quitar humedad, subir el 

televisor del comedor a la pared. El albergue 

posee también calefacción, pero quieren 

actualizar la instalación. Dejo carteles y 

dípticos.

Lavadero.

Visita a Andújar. 14/12/2007.

La localidad cuenta con dos albergues de titularidad privada. Uno perteneciente a la 

orden religiosa de San Vicente de Paúl y otra a la asociación Ágape-Betania. Me dirijo 

al albergue de San Vicente de Paúl pero se encuentra cerrado, así pues me dirijo al otro 

que se encuentra en la vía de servicio de la localidad en dirección Madrid en el Km.323. 

A mi llegada me recibe el presidente de la asociación y me indica que el mediador me 
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facilitará todos los datos que necesite, es la hora de la cena y los alojados comienzan a 

llegar. 

Entrevista con el mediador. El albergue tiene capacidad para 27 personas, de las 

cuales una plaza es destinada a minusválidos y dos para mujeres, cuando no hay 

mujeres albergadas se completan sus plazas con hombres pero hasta la fecha solo han 

pasado dos mujeres con sus respectivas parejas. Abrieron el día 13 de Noviembre y me 

comenta que este año están atendiendo a más personas que en los últimos dos años. 

Hace tres años atendieron en toda la campaña a un total de 83 personas, el año pasado a 

40 y este año a día de hoy y sin terminar la campaña a 93. Esta noche y contra todo 

pronóstico hay tan solo 9 albergados. De todos los alojados el 25% es de nacionalidad 

marroquí, el 15% de nacionalidad rumana, 15% argelinos y mauritanos, 10% de Europa 

del Este, 5% de Sudamérica y el resto nacionales españoles. El 90% de los marroquíes, 

llegan con documentación. Mención especial merecen los rumanos, que aunque ya son 

miembros de la U.E. no tienen autorización de trabajo hasta el próximo año dos mil 

nueve a excepción de que el empresario le ofrezca un contrato de un mínimo de un año, 

algo que se antoja bastante complicado. 

Solo se atiende a los alojados, proporcionándoles desayuno, un picnic para medio 

día, cena caliente, ropero y lavandería. Debido a la lejanía del albergue de la ciudad, el 

albergue dispone de una furgoneta que utiliza como medio de transporte para llevar y 

traer a los alojados. A las 8.30h. parte la furgoneta con destino Andujar y hacia las 

19:30h. vuelve al albergue. Durante el día los alojados aprovechan para buscar empleo 

en la ciudad.

Se facilita a los albergados poder dar la dirección del albergue en el ayuntamiento 

para ser empadronados en la localidad, esto le facilita los trámites para solicitar la 

tarjeta del S.A.S. y poder recibir asistencia médica. 

Cáritas y Cruz Roja ofrecen billetes de corto recorrido con un radio de 100 Km., 

excepcionalmente se pagan desplazamientos a Madrid. 

Hasta el momento se han registrado dos expulsiones por alcohol dentro del albergue, 

sin llegar a haber ningún incidente de mención. Normalmente esto se ha detectado 

cuando vuelven de la ciudad de buscar trabajo y al ser detectado por el mediador no se 

le deja pasar al albergue. Me comenta  que hay personas que se dedican a hacer turismo 

de albergues y que no se preocupan en buscar trabajo y en ocasiones llegan bebidos. 
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Este albergue suele ser de paso, ya que en la zona no hay mucha campaña de 

recolección de la aceituna, y aunque normalmente se pueden quedar en el albergue si 

encuentran trabajo pagando una cuota de 6€, casi todos terminan por marcharse. El 

mediador está en contacto con la trabajadora social para facilitarle las plazas disponibles 

que quedan en el albergue y así poder ponerlas en la página web de la Diputación. 

Este año la afluencia de temporeros a la localidad a ha sido mayor pero no se ha 

habido ningún conflicto, como robos, atracos…, además no se ha visto a mucha gente 

durmiendo en la calle o en la estación de autobuses. 

Dejo carteles y dípticos. 

Visita a Alcaudete. 17/12//007. 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales de la localidad en el que pregunto por la 

trabajadora social o responsable del albergue. No tarda mucho en recibirme y me 

comenta que porque no he avisado de mi llegada, pero aún así accede a recibirme junto 

a un mediador de Cruz Roja que se encuentra en ese momento en su despacho.  

Me comentan que no hay problemas con los temporeros que acuden a la localidad, 

ya que existe una gran colonia de personas de Mali y de Guinea que se encuentran 

perfectamente integrados. Actualmente existen unas doscientas personas de esta 

nacionalidad empadronados en esta localidad.  

En la localidad existen viviendas cerradas que no se alquilan y desde el 

ayuntamiento se ha lanzado una campaña de sensibilización con el lema “No cierres los 

ojos, abre tu puerta”, se han puesto cuñas de radio y cartelería por toda la localidad, 

pero el resultado no ha sido positivo hasta el momento. Según la trabajadora social hay 

mucha oferta para trabajar y algunos empresarios ofrecen empleo y vivienda en cortijos 

que han acondicionado para este menester. 

En el mismo Centro de Servicios Sociales existe una oficina de atención al 

inmigrante en la que la trabajadora social presta los siguientes servicios:  

- Asesoría jurídica: permisos de trabajo, residencia, reagrupación familiar… 

- Asesoramiento y ayuda a la situación personal de inmigrantes. 

- Información de recursos disponibles, derechos y deberes. 

- Orientación laboral, formación y cultural. 

- Información sobre ayuda y subvenciones. 
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De lunes a viernes de 8 a 15horas. 

 Me explican que llevan una ficha de atención social al inmigrante. En esta figura 

su nombre y apellidos y nacionalidad junto a su D.N.I. o pasaporte. En el se detalla los 

servicios que se les va prestando. En la primera columna referente al albergue se detalla 

los días de alojamiento, si se da comida sin alojamiento en el propio albergue y el 

desplazamiento a través de la Policía Local, normalmente a Baena, Alcalá la Real y 

Jaén.. En la segunda columna si se le entrega ropa o alimentos por parte de Cruz Roja y 

en la tercera columna, entrega de alimentos o ropero por parte de Cáritas. 

Me explican que llevan una bolsa de empleo en el punto de información 

mencionado anteriormente y que acuden personas sustituyendo a otras. La trabajadora 

social me comenta que está teniendo especial dificultad para explicarles el tema del 

arraigo a las personas que llevan un tiempo viviendo en la localidad. Me pregunta si 

tenemos servicio jurídico y le doy el teléfono de la asociación para que se pongan en 

contacto con el. 

 Comentan que hace un par de días ha habido una inspección de trabajo, pero que 

no saben si han detectado a ilegales trabajando.

Dejo carteles y dípticos y me dirijo al albergue junto al mediador de Cruz Roja. 

 El albergue se encuentra situado junto al cementerio municipal. Cuenta con 26 

plazas, 22 para hombres y 4  para mujeres. Según el libro de registro han pasado un total 

de 92 personas, de las cuales el 60% son de Senegal y Mali, el resto son marroquíes. El 

periodo de estancia es de 5 días sin hacer ningún tipo de excepción. 

 El equipo de trabajo está formado por 1 mediador las 24h del día, 1 limpiadora, 

1 cocinera y 1 mediador de Cruz Roja. El albergue lleva abierto desde el pasado día 23 

de noviembre y ha estado lleno todos los días desde que se abrió.

El mediador pasa a enseñarme las dependencias del albergue, que se encuentran 

en muy buen estado. Este año son nuevas una batería de duchas con acceso desde la 

calle sin necesidad de entrar por las dependencias del albergue. Este servicio es muy útil 

para dar el servicio de ducha y aseo a los no alojados. Finalizando la visita al albergue 

me comenta que justo en frente hay una nave 

industrial en la que varios subsharianos han 

“pegado la patada en la puerta”, para refugiarse 

del frío. Decido entrar y el mediador de Cruz Roja 
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me acompaña, la situación es esperpéntica y tercer mundista. Hay colchones tirados en 

el suelo, maletas apiladas y en el centro del  recinto una gran hoguera para calentarse, 

huele mal a humedad y ha quemado.  

Nueva batería de duchas. 

Un grupo de inmigrantes prepara, en una lata de leche en polvo que proporciona 

Cruz Roja, una infusión con cuatro sobres de manzanilla. Les pregunto que como se 

encuentran pero no se muestran muy dialogantes, así que nos despedimos. El mediador 

me comenta que algunos de los empresarios cuando terminan de trabajar los traen a la 

nave y les deja leña para que se calienten durante la noche. Hay vecinos que en los días 

de navidad les lleva comida caliente. También me comenta que al tener el albergue en 

frente, cuando sobra comida se le acerca para que se la coman o ellos acuden al mismo 

albergue. 

Le dejo carteles y dípticos. 

       Comedor. 

Visita a Alcalá la Real. 17/12/2007. 

Me dirijo al centro de asuntos sociales de la localidad. Allí encuentro a la 

trabajadora social responsable del área de inmigración. Me comenta que es posible ver 

el albergue pero que el responsable no está en ese momento, así pues lo llama por 

teléfono y me lo pasa. El albergue tiene 18 plazas de las cuales 16 son para mujeres y 2 

para hombres, como en otros lugares se completa hasta 18 cuando no estas plazas no 

son ocupadas por mujeres. Hasta la fecha han pasado por el albergue 125 personas de 

las cuales el 98% son de nacionalidad marroquí, el 1% de Senegal y el resto son 

argelinos y españoles. La mayoría acuden con documentación, normalmente con tarjeta 
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de residencia. Se presta servicio a los no alojados de comida, ducha y lavandería, para la 

cena se da normalmente un bocadillo. 

Me comenta que el albergue está compuesto por dos pisos unidos, y que el año 

pasado hicieron una reforma general Este año se está acondicionando por ejemplo se ha 

adquirido: bombas de calor para todas las habitaciones, lavadora, secadora, microondas, 

otra televisión para el comedor, mesas y sillas nuevas, dos sofás, un ordenador portátil 

para el quipo de trabajo y acceso a Internet, cortinas y persianas nuevas. 

Con respecto al personal contratado es: un responsable, un vigilante de seguridad y 

una mediadora.  

Acuden muy pocos empresarios al albergue en busca de trabajadores. 

La trabajadora social me comenta que Cáritas ayuda a preparar la comida en el 

albergue y distribuye por la noche a los no alojados comida o leche caliente y mantas. 

Durante todo el año ofrecen servicios de inserción social y laboral, intervención 

necesidades básicas de manutención, vivienda y salud, formación de voluntariado, 

centro de convivencia y clases de español. 

También reciben atención sanitaria, a través de la tarjeta de reconocimiento 

temporal de derecho de asistencia para inmigrantes, que teniendo necesidad, no tienen 

cobertura oficial; con el fin de asignarle médico y régimen de farmacia. En Andalucía 

no es necesario el empadronamiento para obtenerla. 

Dejo carteles y dípticos y la trabajadora social decide acompañarme al albergue. 

Una vez llegado allí, haber llamado a la puerta varias veces y esperado una media hora 

nadie abre la puerta, por lo que decido acercarme al Punto de Información integrado del 

S.A.E. La trabajadora social me acompaña hasta allí y nos despedimos en la puerta. 

Entrevista con la mediadora del Punto de Información Integrado.  La mediadora me 

explica que el principal problema que tiene para dar salida a las demandas de empleo es 

la falta de vivienda en las contrataciones con la problemática añadida de que si son de 

nacionalidad marroquí el empresario no quiere contratarlo debido a la mala fama que 

tienen.

Se encuentra con la dificultad, de que es muy complicado localizar al trabajador, ya 

que facilitan números de teléfonos de conocidos o amigos que ya no están con él en ese 

momento o son números inexistentes, de esta forma se hace imposible contactar al 

empresario y al trabajador. Por eso en cuanto que hay una oferta de trabajo intenta 

concertar la entrevista en el mismo momento en las oficinas del S.A.E. y llama al 
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empresario y al trabajador, evita que la entrevista se haga en la calle porque a lo mejor 

esta ni llega a realizarse. 

Hasta la fecha ha atendido a unos 70 trabajadores y a unos 15 empresarios, de las 

cuales ninguno ofrece vivienda. Ha conseguido cubrir tan solo 7 ofertas de trabajo.  

Me comenta que existe un mediador árabe, pero que su función tan solo es la de 

traducir. 

Me dice que en una ocasión cerro una oferta de trabajo con un marroquí y 

empresario, y que cuando el jefe le dijo que se colgase la máquina para varear olivos le 

dijo que el no utilizaba la máquina y dejó el empleo. 

En una ocasión llamó a un trabajador, una empresa de trabajo temporal de Málaga, q 

ofreciéndole trabajo en la recolección a 5 € la hora. Desde el S.A.E. llamaron a 

A.S.A.J.A., para que le informasen sobre la tabla salarial del temporero. 

Dejo carteles y dípticos. 

Visita a Mancha Real. 18/12/2007. 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales y la trabajadora social no se encuentra en 

ese momento ya que ha tenido que ir a Villatorres, así pues me indican  en donde se 

encuentra el albergue y me dirijo hacia allí. Este se encuentra situado en una calle lateral 

al ayuntamiento. El responsable del albergue me dice que tienen 16 plazas y tres 

destinadas a mujeres y que normalmente se completan con hombres cuando calculan 

que ya no acudirá ninguna mujer. Hoy hay 9 alojados, aunque casi todos los días se 

encuentran completos. La mayoría de los usuarios son de nacionalidad marroquí y 

argelinos, y en menor proporción africanos, pocos rumanos y ningún sudamericano. Los 

marroquíes y argelinos suelen venir sin documentación. 

 Se presta servicio tanto a los alojados como a los no alojados, ya que ambos tienen 

servicios de comedor por turnos, primero los alojados y después los no alojados. 

También se ofrecen a ambos servicios de duchas y lavandería. 

Hasta la fecha han pasado un total de 120 alojados y 80 personas no alojadas. 

La Policía Local facilita el billete cuando marchan a otro lugar, normalmente los 

destinos elegidos son Jaén, Baeza o Úbeda. 

Cruz Roja, reparte comida y ropa de trabajo, pero no existe una coordinación entre 

ellos, ayuntamiento y Cáritas. 
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Me comenta que la mediadora lleva una bolsa de trabajo desde el propio albergue y 

que normalmente acuden los empresarios cuando necesitan personal, ya que hay mucho 

trabajo, pero normalmente prefieren a documentados, aunque de vez en cuando 

contratan a alguno sin documentación. El principal problema es la vivienda ya que no 

todos facilitan cortijos, o casas. En algunos casos  y cuando no tienen vivienda se meten 

en cortijos y casas abandonadas. 

Me enseña una ficha, en la que se van 

apuntando los servicios que va recibiendo la 

persona en concreto, con los siguientes servicios: 

desayuno, almuerzo, cena y billete. 

El responsable me enseña el albergue. Es algo 

frío y húmedo, el mobiliario es bastante viejo, pero 

reúne las condiciones adecuadas para vivir en el. 

Dejo dípticos y carteles.    

Comedor.

Visita a Villatorres. 18/12/2007. 

Me dirijo hacia el ayuntamiento, ya que allí se encuentra la oficina de asuntos 

sociales de la localidad y me entrevisto con la trabajadora social. Me comenta que el 

gran problema que se tiene en la población es el de la vivienda, ya que no se alquilan 

casas a nadie y los que encuentran casas se alojan en casas en ruinas sin luz ni agua. 

Hay algunos empresarios que se están empezando a concienciar y están arreglando 

algunos cortijos para dar vivienda a los temporeros, por ejemplo entre cuatro o cinco 

empresarios han restaurado una casa en ruinas para alojar a sus trabajadores. Hay 

también personas de nacionalidad marroquí asentada en el pueblo y que alquilan 

habitaciones de sus casas. Durante la conversación se dice que la apertura de albergues 

es un parche a las necesidades que existen y que ella propondría una residencia para 

temporeros en la que se pudiese estar alojado durante el tiempo que durase la campaña. 

La campaña comenzó en esta zona a principios de noviembre, pero no hace falta 

excesiva mano de obra ya que se ha mecanizado mucho el campo, por eso no ha habido 

mucha demanda de plazas en el albergue. 

No hay coordinación entre Cáritas, Cruz Roja y el ayuntamiento, solo funciona este 

último. 
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Se presta servicio tanto a los alojados como a los no alojados, proporcionándoles 

aseo personal, lavandería, comidas, vales de desplazamiento, vales para farmacia y 

vales para comida del banco de alimentos destinado principalmente a personas que 

tienen donde preparar la comida. 

Dejo carteles y dípticos, y la trabajadora social me acompaña al albergue. 

El mediador me comenta que han pasado un total de 78 personas, la mayoría de 

nacionalidad argelina y marroquí. La mayoría de los que pasan lo hacen con 

documentación y casi todos tienen estudios primarios aunque también los hay con 

estudios universitarios. En el día de hoy hay tan solo cuatro alojados. Abrieron el día 24 

de noviembre y tienen 22 plazas disponibles de las cuales dos son para mujeres, pero 

hasta la fecha no ha pasado ninguna mujer y solo ha hecho falta utilizar sus camas en 

una ocasión.

El albergue suele llenarse por las noches, cuando los temporeros llegan a sus 

destinos. Me explica que una noche que hizo mucho frío se vieron desbordados porque 

metieron a todos los que pudieron en el albergue. Al día siguiente fue a montarlos en el 

autobús a través de los vales que se facilitan y el conductor no quiso montarlos. 

Sobre el tema de la vivienda me dice que hay muchas chabolas entre los olivos, y 

que en ocasiones duermen en coches o en casas en ruinas. 

Con respecto al personal contratado son: 1 mediador a media jornada, 1 responsable 

durante todo el día, 1 cocinera y un limpiador. 

Le pregunto al responsable si es posible hacer fotos y me contesta que no puede ser, 

me enseña el mismo el albergue, que se encuentra en buenas condiciones pero 

mejorable, ya que la impresión que da es de algo “destartalado”. Dejo carteles y dípticos 

Visita a Villanueva de la Reina. 19/12/2007. 

Me dirijo a asuntos sociales de la localidad pero se encuentra cerrado y el punto de 

información para el inmigrante también. Decido esperar un rato y llega el mediador del 

albergue para realizar una gestión, me presento y comenzamos entrevista en el mismo 

punto de información.  

Dice que hasta la fecha han pasado 74 personas por el albergue que abrió el pasado 

día 21 de noviembre. El albergue cuenta con 10 plazas de la cuales dos son destinadas a 

mujeres que normalmente tienen reservadas por si acude alguna. 
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La mayoría de estos temporeros vienen sin documentación, sobre todo los de 

Senegal. Algunos vienen con el certificado que le permite la circulación, pero no tienen 

permiso de residencia ni de trabajo.  

La estancia en el albergue es de cinco días y desde su apertura ha estado casi todos 

los días completo. Me cuenta que un día y ante el frío que hacía dejaron pasar a todos 

cuantos pudieron y algunos durmieron incluso en el sofá. 

Se han dado un total de 61 billetes de corto recorrido, sobre todo a Andujar y Jaén. 

Se da servicio a los alojados y a los no alojados. Los alojados todas las comidas, 

aseo, lavandería y alojamiento. Los no alojados debe avisar antes de las once de la 

mañana de su llegada para poder hacer comida suficiente, sino lo hacen se le facilita 

bocadillo. También se les facilita el aseo personal en el albergue. 

Los empresarios van al albergue en busca de trabajadores. Han dado trabajo a unos 

25 de nacionalidad argelina, marroquí y senegalesa, y además les facilitan cortijos en 

buen estado, por eso no se suele ver a temporeros durmiendo en la calle. Procuran no 

mezclar nacionalidades para evitar conflictos. 

Villanueva de la Reina es un pueblo de paso, y no se suelen quedar muchos 

temporeros. Normalmente se contratan a trabajadores con documentación en regla ya 

que no se fían de posibles inspecciones. 

En la localidad hay unas diez familias de Marruecos que están asentadas en la 

localidad como una más. No alquilan tampoco a sus propios compatriotas. 

En cuanto al personal del albergue lo forman: 1 mediador, 2 responsables en turnos 

de noche y de día. No hay cocinera ya que la comida se prepara en la residencia de 

ancianos y después se acerca la comida al albergue. 

Los responsables hacen la limpieza. Me enseña el albergue que se encuentra en buen 

estado, hay calefacción en todas las habitaciones pero la secadora se encontraba 

estropeada y acababan de arreglar el calentador. 

Visita a Porcuna. 19/12/2007 

Me dirijo hacia el punto de información integrado del S.A.E., y el mediador me dice 

que espere un momento porque estaba atendiendo a unas personas. Espero durante más 

de tres cuartos de horas, mientras que el está comprobando por ordenador la tarjetas de 

residencia y trabajo y unos chicos de nacionalidad marroquí. Uno de ellos le pide que le 
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compruebe si está percibiendo ya las prestaciones, pero le contesta que hay una 

retención judicial y su cuenta está “congelada en ese momento”. 

 Cuando acaba me invita a pasar al despacho y se disculpa por el tiempo que me 

había hecho esperar, antes de entrar en el despacho le dice a unos usuarios marroquíes 

que le esperen un momento hasta que termine conmigo.  

Me comenta que hasta la fecha se han inscrito en la bolsa de empleo 45 personas en 

su mayoría de nacionalidad marroquí y que está bastante sorprendido porque hasta la 

fecha no ido ningún empresario reclamando personal para trabajar. Dice que este año 

hay mucho más inmigrantes que el año pasado, pero que no hay ningún albergue en la 

localidad y que la gente está durmiendo en coches o en la calle. Dice que ha escuchado 

que Cruz Roja ha abierto un dispositivo de emergencia en sus dependencias en los que 

dejan pasar dos días a las personas que no tienen alojamiento. La mayoría de los 

trabajadores que están llegando lo hacen desde Murcia, Almería y Huelva. 

Dice que ahora mismo hay muchos indocumentados debido a las pateras que están 

entrando ahora en España. 

Durante la conversación se da cuenta que los chicos que lo estaban esperando se 

marchan, esto no le sienta muy bien. Dice que sus compatriotas se están volviendo muy 

exigentes y que no se dan cuenta que todos tenemos los mismos derechos y debemos de 

respetar unas normas, en este caso el turno de atención. 

Damos terminada la conversación, ya que se le juntan muchos usuarios y tiene que 

atenderlos. Dejo carteles y dípticos. 

Visita a Ibros. 20/12/2007. 

Me dirijo hacia el ayuntamiento, ya que es allí donde está el despacho de la 

trabajadora social del pueblo y me indican que había salido. Espero en el ayuntamiento 

aproximadamente una hora hasta que vuelve. 

Me explica que abrieron el día 26 de noviembre con una capacidad de 16 plazas, dos 

de ellas reservadas a mujeres. La mayoría de los usuarios del servicio son de 

nacionalidad marroquí y argelina, y casi todos traen documentación en regla. En total 

han pasado 91 persona y hoy hay tan solo 7 alojados. El tiempo máximo de estancia es 

de cinco días, prestando servicio de comidas, lavandería y aseo a los alojados, y de 
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comida y aseo a los no alojados. Dice que este año está habiendo más restricción en el 

tema de la comida, ya que el pasado año había algunos de los vecinos asentados en el 

pueblo que iban a comer al albergue 

Se han dado diversos incidentes, en primer lugar hubo una pelea dentro del albergue 

el día 29 de noviembre a las 15h., con dos chicas que se pelearon con un chico dentro 

del albergue, allí acudió su proxeneta y tuvieron que llamar a la Guardia Civil, pero se 

presentó una hora y media más tarde. Según aconsejo la Guardia Civil, la mediadora 

puso una denuncia para que no pudiesen volver a entrar, tan solo con la Guardia Civil 

para recoger sus pertenencias. 

Al parecer hay muchos usuarios que se llevan las mantas y sábanas. “Últimamente 

se están poniendo llaves, cerrojos y candados por todas partes, ya que parecen no 

respetar las normas mínimas de convivencia y parece que hacen las cosas para hacer 

daño”, comenta la trabajadora social. 

Ha habido también problemas con la comida, ya que no se fían de la carne que se 

cocina, ante esta situación se opta por quitar la carne de la dieta y hacer el menú a base 

de pescado y verdura. 

La trabajadora social dice que hay una población asentada de unos 90  inmigrantes 

de nacionalidad marroquí, que se encuentra perfectamente asentadas.  

El personal que trabaja en el centro es: 1 cocinero a jornada completa, un mediador 

de Cruz Roja, 1 responsable y una limpiadora a media jornada. 

Pregunto si es posible visitar el albergue, pero me comenta que ahora mismo no hay 

nadie allí y que ella tiene que salir a realizar una visita. Dejo carteles y dípticos. 

3.- CONCLUSIONES. 

Este año se ha visto incrementado el número de personas inmigrantes que 

llegaban a nuestra provincia buscando trabajo, en proporción con la campaña del año 

anterior.

 La mayoría de los albergues de la provincia se han visto desbordados en cuanto 

a capacidad y prestación de servicios debido al gran número de usuarios. Debido a esto 

se han llegado a ver gran número de personas durmiendo en la calle y en las cercanías 

de las estaciones de autobuses, y en ocasiones mendigando algo de comida. También 
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duermen en coches o  se instalan en casas y cortijos en ruinas en unas condiciones 

tercermundistas, y en los denominados pisos pateras, llegando a pagar cantidades 

astronómicas por una habitación con derecho a baño y a cocina. 

 Los albergues no son la solución para dar acogida a todas estas personas, se trata 

más bien resolver un problema por un espacio muy corto de tiempo, normalmente entre 

tres y cinco días,  ya que este es el tiempo de estancia en los albergues, transcurrido este

volverá a aparecer.  

 El problema de la vivienda es algo latente en todas las poblaciones, ninguno  de 

los vecinos de los pueblos quieren alquilar sus viviendas por miedo a que se las 

destrocen. Son pocos los empresarios que facilitan una vivienda digna a sus empleados, 

estos deben tomar conciencia de que si ofrecen trabajo, este debe de ir unido a un 

alojamiento. En algún pueblo varios empresarios se han puesto de acuerdo para 

restaurar una casa en ruinas para poder alojar a todos sus trabajadores. 

 La mayoría de los albergues se encuentran en buenas condiciones y siguen 

mejorando con el tiempo, ya que casi todos los años reforman o mejoran sus 

instalaciones. Otros sin embargo son fríos, tienen humedad y poseen pocas 

comodidades.  

 En algún albergue harían falta más trabajadores, ya que el mediador y la 

cocinera no pueden estar permanentemente limpiando la casa, poniendo la ropa y 

tendiéndola, es decir falta de de recursos humanos. 

 No todos los temporeros han encontrado trabajo aunque tuvieran su 

documentación en regla. En algunos pueblos hay poco espacio agrícola y mucha 

mecanización, y con poco personal se puede hacer la recolección sin necesidad de 

contratar a mucha gente, por lo que obliga al inmigrante a cambiar de ciudad.  

Esto hace que se agolpen todos en pueblos donde posiblemente haya más recolección, 

pero no empleo para todos.  

 Cada vez más el empresario contrata a sus trabajadores con su documentación en 

regla, ya que teme a las futuras inspecciones que le puedan llegar, pero en ocasiones 

contrata  por ejemplo a quince legales y tres ilegales.  
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 Las nacionalidades más representativas son la marroquí, argelina y la 

subsahariana. En determinadas poblaciones como por ejemplo Villacarrillo existe una 

fuerte rivalidad entre marroquíes, argelinos y subsaharianos, ya que los empresarios 

demandan sobre todo a los “morenos”, porque los marroquíes están tomando mala 

fama. Procuran no mezclar nacionalidades cuando forman una cuadrilla para evitar 

problemas y más si les va a dar alojamiento. 

 Merece especial atención que analicemos porque acuden tan pocos empresarios 

a algunos de los Puntos de Información Integrados a reclamar personal para trabajar, 

puede que no sepan de la existencia del servicio, que lo sepan y prefieran el sistema 

tradicional buscando al trabajador en la plaza del pueblo, que sepa los tramites a seguir 

para contratar o debido a una falta de publicidad por parte del S.A.E. Hay puntos de 

información que hasta la fecha tan solo habían logrado cubrir tres ofertas de empleo.  

 También hay que comentar como algunos marroquíes que llevan viniendo 

algunos años a la recolección de la aceituna se muestran muy exigentes y se creen con 

más derechos que por ejemplo un subsahariano o un español. Lo mismo con los 

españoles, hay algunos que hacen la campaña que creen que por el hecho de ser español 

tiene más derecho que otra persona de otro país.   

 Todos tenemos derecho a un trabajo y a una vivienda digna. 

4.- ANEXOS AL INFORME DE LA CAMPAÑA 07/08. 

4.2 INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Canal Sur Televisión: Entrevista con motivo de la Pre-Campaña. Dispositivos y 
acciones de Jaén Acoge. 24/10/07. 
Cadena Ser: Impresión y valoración sobre la nueva Oficina de Extranjería e 
Inmigración  del Ayuntamiento de Jaén.12/11/07. 
Diario Jaén, Diario Ideal y Diario Viva Jaén: Comunicado de Prensa sobre la 
Situación de los Albergues en la provincia.10/12/07. 
Antena 3. Información sobre la situación de los inmigrantes en los diferentes 
albergues de la provincia.11/12/07. 



55

4.3 PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES. 

15/10/07. Reunión del Foro Provincial de Inmigración para la preparación e inicio 
de la Campaña de Aceituna 07/08. 

12/11/07. Reunión en la Concejalía del Area de Políticas Sociales, Inmigración, 
Cooperación Internacional e Igualdad, para la puesta en marcha  en la Atención al 
Colectivo de Inmigrantes Temporeros en la Campaña 07/08. 

20/11/07. Reunión de la Comisión Local de Inmigrantes en Beas de Segura para la 
apertura del Albergue de la Campaña 07/08. 

12/12/07. Reunión del Foro Provincial de Inmigración para el análisis de la 
situación actual de la Campaña. 

4.3 INDICE DOSSIER DE PRENSA. 

Diario Ideal. 20/11/07. “ Las últimas noches al raso de los inmigrantes adelantan la 
apertura del Albergue de Jaén “ 

Diario Jaen. 20/11/07. “ Los Albergues abren para cobijar a los temporeros del frio 
y la lluvia “ 

Diario Ideal. 26/11/07. “ Abre el Albergue municipal para inmigrantes con 36 plazas 
disponibles “ 

Diario Ideal. 28/11/07. “ Decenas de inmigrantes se agolpan cada día en las 
inmediaciones del Albergue municipal a la espera de un plato de comida y un techo. 

Diario Ideal. 27/11/07. “ El número de plazas ofertadas ascienden a 625 del total de 
702 que existen en la provincia “ 

Diario Jaén . 27/11//07. “ Sindicatos preven ocho mil trabajadores inmigrantes en la 
Campaña y revisarán el estado de trescientos cortijos “ 
Diario Ideal. 30/11/07. “ UGT vigilará que no se meta a temporeros en naves de 
aperos y maquinaria “ 

Diario Jaén. 30/11/07. Cazorla. “ Los temporeros duermen en la calle ante la falta de 
alojamientos “  

Diario Jaén. 01/12/07. “ Quejas por la masificación del Centro de Transeúntes “ “ El 
PP anuncia que temporeros duermen en el suelo “ 

Diario Ideal. 03/12/07. Úbeda “ Más de medio centenar de inmigrantes se ven 
obligados a dormir en la calle “ 

Diario Ideal. 04/12/07. Martos “ Inmigrantes ilegales “ 
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Diario Ideal. 05/12/07. Úbeda “ Los altercados entre los inmigrantes desbordan a la 
Policía Local y Nacional “ 

Diario Jaén. 10/12/07. “ Un centenar de personas duerme en la calle por el colapso 
en el Albergue “ “ Asuntos Sociales considera que el problema debe resolverse en 
un Foro Provincial “ 

Diario Ideal. 10/12/07. “ Voluntarios se concentrarán en el Albergue y exigirán 
recursos para todos “ “ Más de 250 personas pasan la noche en el Centro durante el 
fin de semana “ 

Diario Jaén. 10/12/07. “ Inmigrantes duermen en la calle ante la falta de camas en el 
albergue “  

Diario Ideal. 11/12/07. “ Habrá problemas si no alojamos a todos “ 

Diario Viva Jaén. 11/12/07. “ Colectivos y voluntarios protestan en el Albergue 
de Jaén “ “ Jaén Acoge pide medidas urgentes para los inmigrantes temporeros 
“

Diario Ideal. 11/12/07. “ Exigen un Dispositivo extra para los inmigrantes “  

Diario Jaén. 11/12/07 “ Concentración en el Albergue en apoyo a los 
inmigrantes sin techo “ “ La Junta dice que hay 52 plazas libres en los Centros 
de la provincia “ “ Jaén Acoge pide más planes de emergencia “ 

Diario Ideal. 12/12/07. Ubeda. “ Aglomeración de Temporeros en la Estación de 
Autobuses “ “ Responsabilizan de la situación a la ubicación de un Punto de 
Información para Inmigrantes “ 

Diario Ideal. 13/12/07. “ Inmigración asegura que las contrataciones de sin papeles 
son mínimas “ “ Se lanza el mensaje de que los que ya no tienen trabajo deben 
marcharse “ 

Diario Jaén. 13/12/07. “ La saturación del Albergue obliga a abrir el Centro de 
Transeúntes “ “ Voluntarios de varios colectivos adecentan unas instalaciones que 
llevaban tres años cerradas “ “ El colapso del Albergue obliga a la apertura del 
Centro de Transeúntes “ “ Temporeros sin papeles ponen en jaque a las autoridades” 

Diario Jaén. 14/12/07. “ Los sindicatos advierten de que la llegada de temporeros 
aumentará “ “ Ni un temporero en la Calle. HOAC “ Ya hay Denuncias a 
empresarios. UGT “ “ Cáritas dice que no es humano prolongar la situación de 
esperanza y sufrimiento “ “ Editorial. Inmigrantes en la calle, inmigrantes en busca 
de trabajo” “ La labor del Foro de la Inmigración es encomiable y merece el aplauso 
de todos nosotros “ 

Diario Ideal. 14/12/07. “ La Junta niega que haya dispositivo de emergencia para los 
inmigrantes “ “ El Delegado de Gobierno asegura que no se montará mientras siga 
habiendo plazas libres en la Red de albergues de la provincia “ 
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Diario Jaén. 17/12/07. “ El Albergue de Bailén funciona al máximo desde su 
apertura “ 

Diario Jaén. 18/12/07. Úbeda. “ Altercados en el dormitorio para inmigrantes de la 
Cruz Roja “ “ la falta de camas causa incidentes a las puertas del albergue municipal 
“

Diario Jaén. 19/12/07. “ Es una barbaridad que los temporeros sin trabajo sigan en la 
provincia, dice la Junta “ 

Diario Ideal. 19/12/07. Úbeda. “ Incrementan el número de camas del albergue 
municipal para inmigrantes “ “ Durante el fin de semana se produjeron incidentes a 
causa de la falta de plazas “ “ Cruz Roja está dispuesta a cerrar el dormitorio si no se 
aumenta la seguridad “ 

Diario Jaén. 20/12/07. “ Detenido por vender papeles falsificados “ 

Diario ideal. 20/12/07. “ Detenido por vender papeles falsos a africanos en la 
estación de autobuses “ El arrestado, procedente de Malí, se identificó a la Policía 
tras una pelea , con una tarjeta expedida a nombre de otra persona y falsificada 
burdamente “ 

Diario Ideal. 21/12/07. Úbeda. “ El PP da un suspenso al actual dispositivo local de 
atención a los inmigrantes “ “ Cuando el PSOE estaba en la oposición era un tema 
prioritario, pero ahora ya no lo es “ 

Diario Ideal. 26/12/07. “ El Albergue de inmigrantes de Jaén comienza a vaciarse “ 

Diario Jaén. 26/12/07. “ El Albergue temporero atiende a 275 inmigrantes en la 
campaña “ “ La Dirección del Centro prepara una cena especial para Nochebuena “ 


