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1. PRESTACIONES Y SERVICIOS DURANTE LA CAMPAÑA 

DE LA ACEITUNA 2008-2009 

 
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. 
 - Exenciones 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 Y OTROS 
 
Dirigido a inmigrantes de cualquier nacionalidad. 
 - Se han facilitado billetes de viaje a más de 15 personas al día, documentadas o 
no. 
 - Los viajes que se han facilitado han sido para la provincia de Jaén y para fuera 
de ella  en casos excepcionales. Se ha facilitado un solo billete por persona en toda la 
Campaña. 
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 - Se han dado 25 sacos de dormir en la calle a inmigrantes que no podían ser 
albergados en ninguno de los lugares habilitados para ello.  
 
 
• DERIVACIÓN A CENTROS DE SALUD: 
 

- Se han emitido 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. 
 
- Se ha informado a todos los inmigrantes temporeros que han pasado por la Asociación 
de la Red de Albergues de la provincia, sus domicilios y plazas disponibles. Elaboración 
para este fin de un Díptico informativo incluyendo la ubicación de los puntos de 
información integrados de la provincia. Se han distribuido 500 dípticos por toda la 
provincia. 
- Contacto y coordinación permanente con la Diputación a través de la Página Web para 
tener información exhaustiva y diaria de las plazas disponibles en todos los Albergues 
de la provincia. 
 
EL HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA HA SIDO 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 a 15 horas. 
Tardes de 17,30 a 20 horas. 
Viernes por la mañana de 12 a 14 horas. 
 
 
• TRABAJO DE CAMPO Y SENSIBILIZACIÓN: 
 
- Asistencia a las reuniones de los Consejos Locales de Servicios Sociales 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 Díptico “Por una Campaña en 
condiciones dignas.” 
- Elaboración de un Informe o Memoria sobre la Situación del Inmigrante Temporero en 
la Provincia. 
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• 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). 

 

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
2.1 MEMORIA DE LAS VISITAS A LOS ALBERGUES REALIZADAS 

DURANTE LA CAMPAÑA DE LA ACEITUNA 2008-2009 

 

 Puente Génave.  4/12/2008 

Día de apertura del albergue: 14/11/2008 

Plazas: 16 plazas 

Dispositivo de emergencia: Polideportivo 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 70 personas 

 

Crónica de la visita: 

A mi llegada a Puente Génave pregunto por el Ayuntamiento, de camino me voy 

encontrando bastantes grupos de inmigrantes sentados en los bancos de un paseo. 

Cuando llego al ayuntamiento pregunto por la trabajadora social o algún responsable 

del albergue. Entro en el despacho de la mediadora que me atiende muy 

amablemente. 

Este año se sienten completamente desbordados y no saben hasta cuando podrán dar 

cobertura a todas las necesidades, ya que es un pueblo pequeño y empiezan a 

quedarse sin recursos económicos. Les faltan mantas y ropa y no van a poder 

mantener abierto el polideportivo durante mucho más tiempo. 

 

El albergue abrió sus puertas el día 14/11/2008 y ese mismo día ocuparon todas las 

plazas. Tiene capacidad para 16 personas y ahora mismo la lista de espera es de 40 

personas. Han habilitado el polideportivo como dispositivo de emergencia  aunque 

algunos temporeros no quieren pasar allí la noche. En total calculan que debe haber 

unas 70 personas en el pueblo, la mayoría son de Senegal, Malí, Ghana, Argelia, 
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España, Bulgaria y Nigeria, vienen casi todos “sin papeles” o con papeles falsos o 

de otra persona, lo que les dificulta el acceso al poco trabajo que hay, ya que este 

año existe mayor control y les piden también el pasaporte. 

No han tenido ningún incidente importante en el albergue y existe buena relación 

entre temporeros y vecinos del pueblo. 

En cuanto a los servicios ofrecidos a los temporeros: se les proporciona comida y 

cena a todos, alojados y no alojados. Preparan la comida en el albergue teniendo en 

cuenta las 70 personas que hay y entran por turnos en el comedor del albergue. Para 

la cena se reparten bocadillos. 

Me comenta que el último camión de alimentos que ha llegado llevaba sobre todo 

azúcar y galletas y muy pocas latas de comida así que puede que en unos días les 

falte comida para dar a todos.  

El cura del pueblo está colaborando también repartiendo vales para bocadillos. 

El polideportivo que han habilitado no dispone de duchas pero dejan a todos los 

temporeros utilizar las 2 que hay en el albergue. 

 

Ofrecen billetes de autobús de corto recorrido a los temporeros para que puedan 

desplazarse a buscar trabajo a otros pueblos, a los que quieren realizar viajes más 

largos se les da un billete con destino Jaén para que en Cruz Roja les den billete de 

largo recorrido. 

 

La situación laboral es muy mala, este año han llegado muchos más temporeros que 

otros años y hay menos trabajo. Además este año se exige documentación para 

trabajar, casi ningún empresario se arriesga a dar trabajo a los que no tienen 

autorización para ello y eso dificulta el acceso al trabajo a la mayoría de los 

temporeros. Me comenta también que a día de hoy la mayoría de los empresarios ya 

tienen completa su cuadrilla y no van a contratar a más personas.  

Los pocos empresarios que aun necesitan gente contratan a los temporeros a través 

de la gestoría ya que muchos de ellos dejan allí sus datos. En la calle también 

buscan personal para trabajar pero siempre pasan por la gestoría y el secretario debe 

firmar una autorización. 

 

La vivienda es uno de los principales problemas ya que los empresarios que tienen 

cortijos si dan alojamiento pero hay muchos que no tienen donde alojarlos y están 
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encontrando muchas dificultades para alquilar viviendas a sus trabajadores ya que 

los dueños de los pisos en alquiler dicen que otros años han dejado en muy mal 

estado las viviendas y que para un mes de alquiler no les compensa porque luego 

tienen que pintar y reparar los pisos. Aunque algunos han accedido a alquilar si el 

empresario se hace responsable de los desperfectos. 

Me comenta el caso de una persona que alquilaba una casa en muy malas 

condiciones, no tenia baño y pedía 200 euros. 

 

 
 

 

 Beas de Segura  4/12/2008 

Día de apertura del albergue: 20/11/2008 

Plazas: 20 plazas 

Dispositivo de emergencia: Antiguo instituto, algunos han dormido en la comisaría 

de policía. 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 300 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al ayuntamiento y pregunto por algún responsable del albergue, llaman 

varias veces por teléfono al Centro de Servicios Sociales pero comunica, me 

explican como llegar hasta allí porque es tarde y si espero quizá no encuentre a 

nadie. Las indicaciones no son muy buenas, de camino veo una comisaría de policía 

y decido entrar para preguntar, me presento y le pregunto por el centro de servicios  
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sociales, me dice que no queda muy lejos pero llama por teléfono por si no hubiera 

nadie. Me pasa a la Trabajadora social y me dice que es la educadora la que lleva 

todo lo del albergue pero que no se encuentra allí y que ella no va a poder 

proporcionarme muchos datos así que me aconseja que vaya al albergue para hablar 

con los mediadores. 

Como voy un poco ajustada de tiempo porque viajo en autobús le pregunto al 

policía si el albergue queda muy lejos de allí y se ofrece a llevarme en su coche. Por 

el camino aprovecho para hacerle algunas preguntas.  

Este año han venido muchas más personas para la campaña que otros años, han 

tenido cerca de 300 personas en el pueblo y el albergue solo tiene 20 plazas. Han 

tenido que abrir un antiguo instituto para alojarlos pero es una medida provisional y 

en unos días van a cerrarlo. Incluso han dejado a algunas personas dormir en la 

comisaría, en la entrada tienen varias maletas de algunos de ellos, se las guardan allí 

para que no tengan que estar cargando con ellas todo el día.  

Este año están teniendo problemas de violencia e incluso están robando comercios, 

también me comenta que han agredido a alguna mujer. 

Están ofreciendo billetes de autobús para que puedan desplazarse a buscar trabajo a 

otros lugares ya que en Beas no hay trabajo para todos los temporeros que han 

llegado. Al principio no querían marcharse pero ya sí están cogiendo los billetes.  

El policía me deja en la puerta del albergue y se espera hasta que entro. 

Me abre la mediadora, me presento y me enseña el albergue, está en buenas 

condiciones, tiene capacidad para 20 personas, dice que no van muchas mujeres. 

Tienen dos habitaciones para los temporeros y una más para con una cama y baño 

propio para la persona que se queda por las noches en el albergue, si llega alguna 

mujer normalmente se le cede esa habitación. 

La lavadora y secadora está en un pequeño patio interior.  

El cuarto de baño no me lo puede enseñar porque está ocupado, el comedor tiene 

cocina americana amplia. 

Mientras me enseña el albergue llega el responsable. 

 

Abrieron el albergue el día 20/11/2008, el tiempo de estancia allí de 5 días. Hay 

mucha gente durmiendo en la calle porque no pueden alojar a todos los temporeros 

que han llegado este año. El albergue ha estado completo desde el día que abrió. 

Algunos vecinos se están volcando y ofrecen comida y mantas. 
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Están dando billetes de autobús para que puedan desplazarse a otros pueblos. Antes 

daban también vales de gasolina, pero los gastaban y volvían al pueblo a pedir más, 

por eso tuvieron que dejar de darlos. 

Hasta la fecha han tenido alojadas a 89 personas de las cuales solo 4 han encontrado 

trabajo. Esto se debe a que este año hay menos ofertas y al mal tiempo que está 

retrasando la campaña, no saben cuantas personas más encontrarán trabajo. 

 

La mayoría de los temporeros de este año son Senegaleses, Marroquíes y Argelinos, 

han venido menos Rumanos que otros años. Tuvieron a un español alojado en el 

albergue que se quejó porque se creía con más derechos que el resto. 

 

Se les ofrece servicio de desayuno, comida, cena, higiene personal y lavandería a los 

alojados en el albergue. A los no alojados se les da comida hasta que se termina la 

que han cocinado en el albergue. Normalmente comen los alojados y se les deja 

repetir, luego se deja pasar a los que no están alojados. 

El servicio de duchas es para todos, alojados o no, pero me comentan que en el 

campo de fútbol hay también duchas que pueden utilizar. 

Este año se sigue ofreciendo el servicio de farmacia, una vez que van al medico les 

acompañan a la farmacia para comprar los medicamentos que les han recetado. 

 

Me comentan que este año se están encontrando con algunas personas que son 

demasiado exigentes. No han tenido problemas importantes dentro del albergue 

aunque están algo enfadados porque algunos de los que han estado alojados en el 

albergue se han llevado mantas y toallas sin permiso. 

 

La mayoría de los temporeros que han llegado este año no tienen documentación en 

regla. 

Uno de los mayores problemas es el tema de la vivienda ya que los empresarios 

encuentran muchos problemas para conseguir alquilarles una vivienda a sus 

trabajadores. 

Les pregunto si se utiliza el punto de información del SAE, dicen que sí por los 

temporeros pero que este año hay muchas menos ofertas que años anteriores, aunque 

no pueden darme datos concretos. Algunos empresarios se acercan directamente a la 
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parada del autobús donde se concentran los temporeros y eligen allí a sus 

trabajadores. 

 

 

 Torredelcampo  5/12/2008 

Día de apertura del albergue: 19/11/2008 

Plazas: 50 plazas 

Dispositivo de emergencia: No. Hay muchas personas durmiendo en la calle. 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 83 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales de Torredelcampo. En la entrada veo a 

varios inmigrantes. Pregunto por el/la Trabajador/a  Social  o responsable del 

albergue y me dicen que ha salido a desayunar, decido esperar a que vuelva. Un rato 

después entran dos mujeres y les pregunto si alguna de ellas es la Trabajadora social 

responsable del albergue y me dicen que suba a la segunda planta para preguntar por 

la directora. Me dicen que ha salido un momento a desayunar y que la espere porque 

no tardará mucho, espero más de media hora y decido bajar para hablar mientras con 

las personas que he visto al entrar. Cuando bajo ya no hay nadie así que en la calle 

me acerco a 3 abuelos, les pregunto por la dirección del albergue y aprovecho para 

entablar conversación con ellos, este año no hay mucho trabajo en el campo para los 

temporeros que han llegado porque hay mucho paro de la construcción y van a 

recoger la aceituna los vecinos del pueblo. Hay bastantes personas durmiendo en la 

calle e incluso algunos se han metido en casas abandonadas. Me indican como llegar 

al albergue. 

De camino me encuentro con un chico de Mauritania y me paro a hablar con él, está 

durmiendo en la calle porque no hay plazas libres en el albergue, no encuentra 

trabajo, el día anterior le dieron de comer en el albergue pero no dan todos los días, 

le han dicho que el cura da comida y se dirige a la iglesia a comprobarlo. 

Al pasar por la estación me encuentro con un grupo de marroquíes y me paro a 

preguntarles que tal están. Me cuentan que están durmiendo en la calle, que hay 

muchas personas durmiendo en cajeros o donde pueden y que no encuentran trabajo. 

Me despido y me dirijo al albergue.  
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En la entrada encuentro  un grupo de chicos esperando a que abran. Llamo a la 

puerta y me abre el mediador que me deja pasar cuando le digo que vengo de Jaén 

Acoge, me hace pasar a un despacho y se va sin decirme nada. Poco después llega y 

empiezo a hacerle algunas preguntas, no se muestra muy amable conmigo y a veces 

me responde de malas maneras. 

El albergue tiene 50 plazas, 42 para hombre y 8 para mujeres. Abrieron el día 

19/12/2008. Han pasado 137 personas desde que abrieron más las 43 personas que 

hay alojadas ahora (una mujer). La mayoría son de Marruecos, Mauritania, Argelia, 

Senegal y Malí, con edades entre 30-33 años. De ellos el 60 % no tiene “papeles”. 

El tiempo de estancia en el albergue es de 5 días. 

Dan comida a los alojados y si sobra a algunos de los que no están alojados. Cáritas 

reparte al día 60 cenas, cada persona tiene derecho a 5 días de cena. No saben si les 

dan también desayuno.  

El servicio de duchas es tanto para alojados como para los no alojados a partir de las 

16 horas. 

Desde el albergue están dando billetes de autobús con destino a Jaén, 

Torredonjimeno y Martos. 

 

Me comenta que hay muchas personas durmiendo en la calle y que de todos los 

temporeros que han llegado este año a Torredelcampo encontrarán trabajo el 8-10 % 

 ya que se está contratando a muchas personas del pueblo que están en paro. 

Los empresarios van al albergue o a la estación de autobuses para contratar 

trabajadores para sus cuadrillas. 

Los que tienen cortijos alojan a sus trabajadores en ellos y los que no tienen sitio 

tienen la opción de alquilar el albergue para poder darles alojamiento, pagando los 

empresarios la mitad de la cuota y los trabajadores la otra mitad. 

 

Me despido y vuelvo al Centro de Servicios Sociales para hablar con la directora. 

Me comenta que han tenido quejas de españoles que se han alojado en el albergue 

porque dicen sentirse discriminados porque se atiende mejor a los inmigrantes que a 

ellos. 

Hay muchas personas durmiendo en la calle, calcula que alrededor de 40. Los 

empresarios que contratan temporeros para 5 días o menos no suelen ofrecerles 

alojamiento. No se están contratando este año a personas “sin papeles”. 
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 Alcaudete  9/12/2008 

Día de apertura del albergue: 14/11/2008 

Plazas: 26 plazas 

Dispositivo de emergencia: No. Hay muchas personas durmiendo en una nave 

abandonada. 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 400 personas 

 

Crónica de la visita: 

A mi llegada a Alcaudete me dirijo al Centro de Servicios Sociales y pregunto por 

el/la Trabajador/a Social responsable del albergue. En el despacho se encuentran dos 

mediadores del albergue y la Trabajadora Social. 

Me comentan que la situación de los temporeros este año es muy mala ya que hay 

más demandas que otros años y muchas menos ofertas porque hay un gran número 

de personas autóctonas que estaban trabajando en la construcción y que ahora se 

encuentran parados y son ellos los que van a recoger la aceituna esta campaña. 

 

El albergue lo abrieron el día 14/11/2008, unos días antes de la fecha prevista 

porque ya había muchos temporeros que estaban llegando y no tenían donde 

alojarse. Cuenta con 22 plazas para hombres y 4 para mujeres y se encuentra 

completo desde el día que abrieron.  

Calculan que hasta la fecha han pasado por el pueblo unos 400 inmigrantes y que 

habrá unas 100 personas durmiendo en la calle, la mayoría de ellos se han metido en 

una nave abandonada que se encuentra frente al albergue. 

De todos los temporeros que han llegado la mayoría de ellos son de Malí, Senegal, 

Marruecos y Argelia con edades entre 20-35 años. Un 50% tienen los papeles en 

regla, el otro 50% “no tienen papeles”. 

En el albergue pueden estar 5 días, se le esta dando comida a los alojados y si sobra 

a los no alojados. Cáritas da aparte 5 comidas más. Cruz Roja da 3 kit de aseo por 

persona y ofrece además servicio de ropero. El servicio de duchas del albergue es 

tanto para los alojados como para los no alojados, para estos últimos tienen un 

servicio que es independiente del albergue, exclusivo para las personas que no estén 

alojadas y pueden usarlas de 17 a 18:30 horas. 
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Todos los servicios que se les prestan se anotan en una ficha que se les entrega a los 

usuarios con sus datos. 

El equipo de trabajo del albergue está compuesto por un responsable, dos 

mediadores, una cocinera y una mujer para las tareas de limpieza. 

 

Se están dando billetes de corto recorrido a pueblos cercanos para que intenten 

buscar trabajo, me dicen que plantearon la posibilidad de dar billetes de largo 

recorrido pero no quiere atraer a más inmigrantes al pueblo. 

 

Existe una bolsa de empleo en el Centro de Servicios Sociales para aquellos que 

tienen documentación en regla, dejan sus datos y algunos empresarios acuden allí 

para buscar trabajadores, otros los buscan en la calle y muchos empresarios 

contratan a los mismos temporeros de años anteriores. Cuando quieren a varios 

chicos los de la misma nacionalidad para evitar problemas entre ellos. Me comentan 

que aquí los más demandados por los empresarios son los ciudadanos de Malí. 

 

Me despido y uno de los mediadores me acompaña al albergue. 

Antes de verlo pasamos por la nave abandonada de la que me habían hablado, es 

bastante grande y se encuentra justo frente al albergue. En la puerta veo a varias 

personas. Al entrar noto un fuerte olor a quemado, todo está lleno de humo y muy 

oscuro, cuesta respirar bien. La nave está llena de colchones, el mediador me dice 

que Cruz Roja les ha facilitado algunos y también mantas. Hay sillas y en un rincón 

veo también un sofá y una televisión encendida. Entre los colchones se reúnen por 

grupos algunos chicos alrededor de fogatas, me acerco a un grupo y veo que tienen 

una pequeña olla en la que están cocinando algo, no están muy comunicativos. 

Pregunto al mediador si sería posible hacer una foto, me dice que sí, pero al sacar la 

cámara empiezan a levantarse y acercarse a mí enfadados y me dicen que no puedo 

sacar fotos. Ya no consigo entablar conversación con ellos. 

  

El mediador me enseña el albergue, dice que no han tenido ninguna incidencia 

importante. El albergue está en buenas condiciones. Nos despedimos y me marcho. 

 

 

 Alcalá la Real  9/12/2008 
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Día de apertura del albergue: 20/11/2008 

Plazas: 18 plazas 

Dispositivo de emergencia: Piso de transeúntes, estación de autobuses. 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): más de 100 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales y pregunto por la Trabajadora Social 

responsable del albergue, creen que no está y me mandan al despacho de la directora 

del Centro. Me presento y me dice que con quien debo hablar es con la mediadora, 

la llama por teléfono por si estuviera en el edificio y llega al despacho un momento 

después. No puede atenderme en ese momento y me sugiere que me pase por el 

albergue sobre las 14:30 ó 15 horas para poder hablar más tranquilas. 

 

A las tres de la tarde llego al albergue, es el primer piso de un edificio. En la puerta 

veo a varias personas con maletas y les pregunto si se alojan en el albergue, dicen 

que no hay plazas.  

Llamo a la puerta y me abre un mediador, me presento y le digo que he quedado allí 

con una de las mediadoras, no sabe de quién le hablo y nadie le ha avisado para 

decirle que me iba a pasar. Le pregunto si él puede atenderme y me invita a pasar, 

aunque me dice que no sabe si podrá serme de mucha ayuda. 

El albergue abrió el día 20/11/2008 y ha estado completo desde entonces, tiene 

plaza para 18 personas.  

Me comenta que hay muchas personas durmiendo en la calle, algunos de ellos han 

pasado ya por el albergue, no han encontrado trabajo pero no quieren marcharse del 

pueblo por si saliera algo. 

Para los días que ha nevado han abierto un piso de transeúntes pero van a cerrarlo en 

unos días para evitar que estas personas se queden en el pueblo si no han encontrado 

trabajo. También están dejando abierta la estación de autobuses para que puedan 

dormir allí. 

 

Por el albergue han pasado desde que abrieron 85 personas, aunque calcula que en el 

pueblo habrá más de 100 temporeros, la mayoría de ellos son de Marruecos, 

Senegal, Argelia y algunos de Rumania y Pakistán, con edades entre 18 y 50 años, 

 14



aunque sospechan que algunos son menores de edad. Casi todos tienen 

documentación en regla.  

Dan comida a los alojados y a siete personas más al día. El servicio de ducha y 

lavandería es tanto para los alojados como para los no alojados. Y se están dando 

billetes de autobús de corto y de largo recorrido. 

Cáritas está dando también comidas y cenas pero me comenta que van a dejar de dar 

tanta comida para que empiecen a marcharse del pueblo. Han pedido también 

mantas y ropa de abrigo a los vecinos del pueblo para repartirla. 

 

No han tenido incidentes graves en el albergue, aunque el fin de semana que nevó 

los vecinos se quejaron porque una persona durmió en el portal y además se roban 

mucho entre ellos y algunas veces se pelean, pero nada importante. 

 

En el albergue hay normalmente 3 profesionales aunque se hacen refuerzos a la hora 

de la comida y por las mañanas. 

 

En cuanto a la situación laboral, dice que años anteriores han ido al albergue 

empresarios, aunque muchos acudían a la estación de autobuses para buscar 

trabajadores, pero este año la aceituna la va a recoger gente del pueblo que está en 

paro. Algunos temporeros tendrán suerte y serán contratados por los jefes de años 

anteriores, pero la mayoría de los temporeros inmigrantes no encontrarán trabajo 

aquí. Hasta la fecha cree que solo una persona de las que han estado alojadas en el 

albergue lo ha conseguido. 

 

 

 Martos 10/12/2008 

Día de apertura del albergue: 15/11/2008 

Plazas: 35 plazas 

Dispositivo de emergencia:  

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 300 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales y pregunto por la Trabajadora Social o 

algún responsable del albergue. Me atiende la coordinadora.  
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En el albergue hay 35 plazas, 30 para hombres y 5 reservadas para mujeres. La 

fecha prevista de apertura era el 20 de noviembre pero tuvieron que abrir antes, el 

día 15 de noviembre, y desde entonces ha estado completo. Hay gente durmiendo en 

la calle, calcula que alrededor de 20 personas, muchos de ellos ya han agotado los 

cinco días de estancia en el albergue pero no han querido marcharse a otros pueblos 

y se concentran en la estación de autobuses y el casco antiguo, que es donde se 

encuentra el albergue. 

Se les están dando billetes de autobús de corto recorrido, muchos con destino Jaén 

para que una vez allí acudan a Cruz Roja para que des proporcionen billetes de largo 

recorrido. 

 

Me comenta que es muy difícil que estas personas encuentren trabajo en Martos este 

año porque hay mucha gente del pueblo que está en paro y son ellos quienes 

recogerán la aceituna. Han hablado con los temporeros inmigrantes que han llegado 

al pueblo para explicarles la situación, pero aun así muchos insisten en quedarse y 

probar suerte. 

 

Cruz Roja está proporcionando alimentación básica y ropa de abrigo. 

La comida en el albergue es con servicio de catering y piden un poco más del 

número de plazas que hay para que sobre y poder repartirla a algunos de los no 

alojados. A veces dan vales para bocadillos, pero un número limitado por cada 

persona.  

A los usuarios se les hace una ficha en la que se anotan los servicios que se les han 

prestado. 

 

La mayoría de los empresarios que contratan a temporeros les proporcionan 

alojamiento, otros les ayudan a buscar vivienda y a pagar la fianza, aunque este año 

no hay muchos contratados.  

 

Le pregunto si ha habido algún incidente en el pueblo y me dice que hasta la fecha 

nada importante. Me despido y me dirijo al albergue. 

 

Me atiende la directora del albergue, dice que este año han tenido al menos cuatro 

personas con problemas mentales, uno de ellos con tratamiento de salud mental y 
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algunos más con problemas de alcoholismo. También han tenido varios usuarios 

muy exigentes. 

Las habitaciones del albergue las mantienen cerradas desde que salen por la mañana 

hasta la noche porque se roban entre ellos y ya han roto las duchas un par de veces. 

 

Han tenido 205 personas alojadas hasta la fecha y han atendido a 180 no alojados, la 

mayoría son de Senegal, Ghana, Malí, Guinea, Mauritania y Costa de Marfil, dice 

que este año han venido muchos “morenos” que los años anteriores la mayoría eran 

de Marruecos. Las edades oscilan entre los 18 y los 59 años y la mayoría llegan con 

documentación en regla. 

 

Han tenido algunos problemas dentro del albergue porque a veces se saltan los 

horarios o llega alguno borracho y “mete follón”. Han tenido que fumigar el 

albergue una vez y los vecinos de la zona se quejan porque dicen que ensucian la 

calle. 

 

Se ofrece servicio de ducha tanto para los alojados como para los no alojados y se 

les da comida a los alojados y a los que están de paso o van coger el autobús para 

marcharse a otro pueblo, a estos normalmente se les da un vale para bocadillo, 

aunque si sobra comida en el albergue se les deja pasar. 

El servicio de lavandería es solo para los alojados y se pone un cupo de 7 u 8 bolsas 

de ropa diarias. 

Los billetes de autobús se están dando con destino a Alcaudete, Torredonjimeno, 

Torredelcampo y Jaén. 

 



 

 

Tanto a los temporeros como a los 

empresarios que van al albergue en 

busca de trabajadores se les deriva al 

SAE, pero este año no hay muchas 

ofertas. Algunos temporeros acuden a 

bares y cooperativas donde los 

empresarios que necesitan personal 

dejan sus datos. 

 

 

El equipo de trabajo del albergue está formado por dos monitores, un mediador, dos 

limpiadoras, la directora, un vigilante y un voluntario. 

 

Cáritas reparte ropa de abrigo, desde el albergue se les hace una ficha de derivación 

en la que anota la ropa que los usuarios les dicen que necesitan. Cruz Roja reparte 

mantas y leche caliente en la estación por las noches a las personas que duermen en 

la calle. 

 

Me despido y me dirijo al SAE.  Allí me dicen que tienen 180 demandas de empleo, 

sobre todo de marroquíes y hasta la fecha solo una oferta de empleo para dos 

mujeres españolas y que además no ofrecía alojamiento. Los empresarios que están 

trabajando con temporeros inmigrantes los han buscado por su cuenta en la calle o 

los han llamado por teléfono porque los conocen de otros años. 

 

 

 Torredonjimeno  10/12/2008 

Día de apertura del albergue: 24/11/2008 

Plazas: 32 plazas 

Dispositivo de emergencia: Polideportivo 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 200 personas  

 

Crónica de la visita: 
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Antes de ir al Centro de Servicios Sociales paso por el Cuartel de la Guardia Civil y 

pregunto por la situación este año con los temporeros. No han tenido ningún 

problema ni dentro del albergue ni en el pueblo y me dicen que me dirija al Centro 

de Servicios Sociales que es donde mejor podrán informarme. 

Cuando llego la Trabajadora Social me dice que debería haber pedido cita, que no 

puede atenderme, le pregunto si podría pasar por el albergue dice que es mejor que 

vuelva otro día porque pronto será la hora de la comida y no podrán atenderme. 

Me da cita para el día 12 de diciembre. 

 

• Segunda visita 12/12/2008 

Llego al Centro de Servicios Sociales y la Trabajadora Social me dice que me estaba 

esperando. Me atiende como si tuviese mucha prisa. 

El albergue tiene 36 plazas de las cuales 4 están reservadas a mujeres y no las 

ocupan con hombres, dice que por si llega alguna mujer.  

Las 32 plazas de hombres están ocupadas desde que abrieron el albergue el día 

24/11/2008.  

Los alojados tienen servicio de cama, comida y ducha durante 5 días. A los no 

alojados les dan bocadillos durante 5 días, uno para comer y otro para la cena y les 

ofrecen también servicio de ducha y lavandería. Los servicios que se prestan a cada 

usuario se anotan en unas fichas.  

 

La mayoría de los temporeros que han llegado este año son de Mauritania, Senegal, 

Marruecos, Argelia, Polonia y Rumania. 

 

Cree que solo hay dos personas durmiendo en la calle porque no han querido ir ni al 

albergue ni al dispositivo de emergencia que han habilitado. Este dispositivo lo 

abrieron el día 5 de diciembre, es una sala del polideportivo con 20 plazas y con 

duchas. 

 

Están dando billetes de autobús de corto recorrido y Cruz Roja los está dando de 

largo. 

Desde el ayuntamiento dan también ayuda para medicinas, tienen un convenio con 

una farmacia del pueblo y dice que también en el centro de salud les proporcionan 

los medicamentos que necesiten, siempre con receta. 
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En cuanto al empleo: este año no ha pasado por el albergue ningún empresario y no 

se prevé que haya trabajo. Dice que hasta la fecha solo tiene constancia de una 

persona que ha conseguido trabajo. Me comenta que el mediador y el responsable 

del albergue van a ir hoy a las cooperativas para hablar con los empresarios e 

intentar que hagan alguna oferta. 

Años anteriores algunos empresarios daban alojamiento a sus trabajadores, pero este 

año al no haber trabajo y con la lluvia, que está retrasando la recogida, no puede 

decirme con seguridad si los empresarios tendrán o no cortijos habilitados para los 

temporeros. 

 

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

una cocinera, una limpiadora, una monitora de prevención y el director. 

Para el dispositivo de emergencia hay otra persona. 

No ha habido ningún incidente importante en el albergue, dice que está todo muy 

tranquilo. 

 

Me comenta que Cruz Roja y Cáritas están dando mantas y ropa de abrigo, pero que 

hay de sobra. 

 

Terminamos la entrevista y llama por teléfono al albergue para avisar de que voy a 

pasarme, el mediador dice que tiene que irse al ayuntamiento pero la Trabajadora 

Social le pide que espere 5 minutos para atenderme. Me despido y me dirijo al 

albergue. 

 

Me abre el mediador que parece estar despistado, se nota que tiene prisa y me 

atiende a la vez que a varios chicos que llaman y entran al albergue.  

Le pregunto por el número de usuarios que han tenido alojados en el albergue desde 

que abrieron y me saca carpetas con otros datos, fichas de usuarios de Cruz Roja y 

listas de las comidas que han dado.  

Mientras hablamos no dejan de interrumpirnos. Me comenta que algunos 

temporeros tienen la documentación en regla  pero que otros no, e incluso han 

tenido personas que no han aportado ningún tipo de documentación. 
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En el dispositivo de emergencia solo pueden estar durante 5 días y hasta la fecha 

han pasado 43 personas. 

Para los no alojados están dando 30 bocadillos diarios para comer y 30 para cenar. 

 

El mediador empieza a atender a varios chicos y aprovecho para hablar con la 

cocinera que está también allí, le pregunto a ella por el número de personas alojadas 

que tienen registradas desde que abrieron el albergue, le pide al mediador el libro de 

registro pero le dice que se lo ha llevado alguien del equipo de trabajo. El mediador 

busca entonces el dato en el ordenador, 142 personas alojadas hasta la fecha de hoy. 

 

Hay varias personas viviendo en una casa abandonada, pero no sabrían decirme 

donde se encuentra. 

 

Cada vez entran más personas en el albergue y no quiero molestar, así que me 

despido y me marcho. 

 

 

 Baeza  11/12/2008 

Día de apertura del albergue: 17/11/2008 

Plazas: 26 plazas 

Dispositivo de emergencia: Estación de autobuses 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 200 personas  

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales pero la Trabajadora Social responsable del 

albergue no se encuentra en ese momento y se ofrece a ayudarme en lo que pueda el 

responsable del Plan de acción de inmigrantes. 

 

El albergue lo abrieron el día 17 de noviembre, una semana antes de la fecha 

prevista y acudieron muchos temporeros que estaban por la zona y en pueblos 

cercanos. Ese mismo día se ocuparon todas las plazas. 

Me comenta que este año hay muchos más temporeros inmigrantes que otros años, 

hacía tiempo que no acudían tantos a Baeza, además hay muchos más negros que 

ningún año, antes venían sobre todo Marroquíes. Y no hay trabajo para la mayoría. 
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Le han dicho que en otras zonas de España se estuvieron repartiendo octavillas a las 

personas inmigrantes donde anunciaban que en Jaén había trabajo y que daban 

también alojamiento, pero no ha conseguido ver ninguna. Cree que este es uno de 

los motivos por los que este año han venido tantos temporeros. 

 

Están dando billetes de autobús de corto y de largo recorrido y unas 200 comidas 

diarias que se ofrecen en el albergue por turnos. Cáritas colabora en las horas de la 

comida. A los no alojados solo se les da la comida de medio día. 

 

Este año han abierto la estación de autobuses para que puedan dormir los 

temporeros, ningún año anterior habían tenido que recurrir a esta medida, pero esta 

vez están desbordados. 

Los empresarios suelen ofrecer alojamiento a sus trabajadores, normalmente tienen 

cortijos habilitados, ya que al estar en Baeza la academia de guardias civiles los 

dueños de pisos en alquiler no tienen problema para encontrar inquilinos y prefieren  

alquilar sus viviendas a los guardias civiles que además están más tiempo. 

 

Me deriva al punto de información del SAE para que hable con el mediador que 

Cruz Roja tiene contratado. Se encuentra en la primera planta del mismo edificio. 

Cuando entro pregunto por el mediador y me pide que salgamos fuera para hablar 

más tranquilos y tomar un café. Por el camino me comenta que cree que su trabajo 

es inútil aquí y que ese dinero se podría destinar a otras cosas, que ya lo dijo el año 

pasado. 

Tiene registro de 144 demandas y ninguna oferta de trabajo, el Punto de 

información no se utiliza por los empresarios ya que cuando necesitan trabajadores 

los buscan en la estación de autobuses o por la calle, como se ha hecho 

tradicionalmente. Aunque este año hay muy poco trabajo para los temporeros. 

Me comenta el caso de un empresario que le pidió un trabajador que no fuese “moro 

ni negro” y que cuando le encontró a un chico español no le ofrecía alojamiento. 

 

Me despido del mediador y me marcho al albergue. 
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Cuando llego ya hay un grupo de personas pidiendo número para comer. Pregunto 

por el mediador al guardia y me dice que no está, me invita a pasar y contesta él 

mismo a mis preguntas. 

 

El albergue tiene 26 plazas, todas están ocupadas por hombres porque hay muy 

pocas mujeres. Hasta la fecha han pasado por el albergue 161 personas, algunos 

tienen documentación en regla, pero otros no.  

Solo han tenido problemas con alguno que ha llegado bebido, pero nada importante. 

Hay muchos temporeros durmiendo en la estación de autobuses que se deja abierta y 

con la calefacción encendida, pero dice que también hay algunos durmiendo en 

cajeros.  

 

Me enseña el listado de las comidas de este año y las del año pasado para que 

compare, se están proporcionando este año el triple de comidas diarias. 

La mayoría de los temporeros inmigrantes vienen de Marruecos, Argelia, Senegal y 

también han tenido algunos españoles. 

El servicio de ducha es tanto para los alojados como para los no alojados, se les 

facilitan toallas, gel y todo que necesiten. 

El servicio de lavandería es solo para las personas que están alojadas. 

Se están dando billetes de autobús de corto y de largo recorrido, se distribuyen 

desde la policía, que los acompañan a la estación hasta que cogen  el autobús. Los 

billetes de largo recorrido son con destino Elche, Barcelona, Córdoba, Madrid, 

Valencia, Almería, Sevilla, Málaga, Granada. 

 

Cáritas se encarga de dar ropa de abrigo y Cruz Roja ha estado repartiendo sacos de 

dormir a las personas que duermen en la calle. 

 

El equipo de trabajo del albergue lo componen 5 empleados contratados por el 

ayuntamiento y voluntarios de Cáritas. 

 

Le  pregunto por la situación laboral y me dice que algunos de los que han pasado 

por el albergue sí han encontrado trabajo, pero que los empresarios no van hasta allí, 

los buscan por la calle y en la estación. 
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 Ibros   11/12/2008 

Día de apertura del albergue: 24/11/2008 

Plazas: 16 plazas 

Dispositivo de emergencia: No 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 70 personas  

 

Crónica de la visita: 

Llego al ayuntamiento y pregunto por la Trabajadora Social responsable del 

albergue, se encuentra en su despacho reunida con dos personas más pero me invita 

a pasar, me presento y me deriva al albergue para que hable con la responsable que 

es quien mejor podrá informarme. 

 

En la puerta del albergue encuentro a tres chicos y me paro un momento para hablar 

con ellos, se alojan en el albergue pero me dicen que no tienen trabajo y no saben 

donde van a ir cuando deban abandonar el albergue. 

Llamo a la puerta y me abre la responsable que me invita a pasar. 

 

Este año están desbordados en todos los sentidos, han tenido muchas más personas 

que otros años, incluso algunos están durmiendo en la calle o en sus coches porque 

ya han agotado los días de estancia en el albergue, no han encontrado trabajo y no 

quieren marcharse por si encuentran algo.  

Los alojados abandonan el albergue cuando han encontrado trabajo y vivienda o 

cuando han pasado los 5 días de estancia. 

 

Me comenta que hay una familia de Bulgaria que han encontrado trabajo pero que 

empiezan el día 1 de enero, le han encontrado una casa y la dueña les ha dejado que 

se instalen y paguen el alquiler cuando puedan. 

 

El albergue se abrió el día 24 de noviembre, tienen 16 plazas y están todas 

ocupadas. Hasta la fecha han pasado 64 personas por el albergue, la mayoría de 

Maruecos, Rumania, Argelia, Guinea, Senegal, una persona de Holanda y algún 

español también. Algunos de ellos tienen la documentación en regla, otros solo 
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tienen pasaporte y tan solo hombre llegó al albergue sin ningún tipo de 

documentación. 

 

Dan comida a los alojados y a los no alojados hasta que se termina la comida, unas 5 

ó 6 personas, depende del día. 

Me comenta que cree que hay algunos que van a comer al albergue a pesar de que 

tienen casa, pero que no pueden negarse a darla porque se enfadan y algunos se 

ponen violentos. No tienen guardia de seguridad, dice que la policía debería pasarse 

por allí pero que casi nunca van. 

Han estado dando billetes de autobús pero se les han terminado y ahora ofrecen 

vales para gasolina. 

El servicio de ducha y lavandería es tanto para alojados como para los no alojados. 

 

Las personas que están encontrando trabajo son sobre todo rumanos y búlgaros, pero 

todos empiezan a partir del día 1 de enero.  

Los empresarios suelen ofrecer alojamiento, pero este año no ha pasado ninguno por 

el albergue a buscar trabajadores ya que hay mucha gente del pueblo en paro y este 

año se están contratando sobre todo a españoles para recoger la aceituna. 

 

Hasta la fecha no han tenido problemas ni dentro del albergue ni en el pueblo. Y me 

cuenta que hay una asociación de vecinos del pueblo que ha ofrecido su ayuda para 

lo que necesiten. 

 

El equipo de trabajo del albergue está formado por 4 personas. 

 

No saben decirme el número aproximado de temporeros que han pasado este año 

por el pueblo porque dice que hay muchas familias asentadas. 

 

Les dejo los folletos y me marcho. 

 

 Mancha Real  15/12/2008 

Día de apertura del albergue: 17/11/2008 

Plazas: 19 plazas 

Dispositivo de emergencia: Salón del albergue 
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Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): Más de 100 personas  

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Centro de servicios Sociales y pregunto por la Trabajadora Social 

responsable del albergue, espero un rato y paso a su despacho. Me presento y llama 

por teléfono a la mediadora del albergue que se encuentra en el mismo edificio, 

cuando estamos las tres en el despacho empiezo la entrevista. 

 

Lo primero que me dicen es que este año hay muy poco trabajo para los temporeros 

inmigrantes. 

El albergue lo abrieron el día 17 de noviembre, antes de la fecha prevista, y desde 

entonces ha estado completo. Tiene 19 plazas, 3 de ellas para mujeres. 

Han habilitado el salón del albergue como dispositivo de emergencia porque había 

mucha gente durmiendo en la calle, este dispositivo no tienen plazas limitadas. 

Creen que ahora no hay personas durmiendo en la calle. 

 

Ofrecen comida y servicio de ducha y lavandería tanto para los alojados como para 

los no alojados. La mayoría de los temporeros son este año de Marruecos, Argelia, 

Rumania y Senegal con edades entre 22 y 55 años. La mayoría tienen 

documentación en regla. También han tenido españoles alojados en el albergue. 

En total han pasado más de 100 personas entre alojados y no alojados. No han 

tenido ningún problema de convivencia en el albergue. 

 

Están dando billetes de autobús de corto recorrido a Jaén, Úbeda y Baeza. Para largo 

recorrido se deriva a los usuarios a Jaén para que les den un billete en Cruz Roja. 

Cáritas colabora dando comida, ropa de trabajo y zapatos. Cruz Roja ha dado 

mantas al albergue pero la mediadora dice que no sirven para nada porque son 

mantas muy pequeñas. 

 

El mayor problema para los temporeros es la búsqueda de vivienda cuando 

encuentran trabajo, ya que la mayoría de los empresarios no les ofrecen alojamiento 

y nadie quiere alquilar sus viviendas a los inmigrantes. 

Me  comentan que hay población inmigrante asentada en el pueblo que son los que 

están ofreciendo cama a los temporeros. 
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Este año hay muchos más temporeros que otros años y pocos empresarios que les 

ofrecen trabajo, normalmente acuden al albergue en busca de trabajadores porque 

organizan una campaña informativa antes de que empiece la temporada.  Algunos 

temporeros han encontrado trabajo, pero muchos menos que otros años. Ni siquiera 

los que han estado trabajando durante varios años con un mismo empresario han 

conseguido trabajo este año. 

Que ellas conozcan solo han encontrado trabajo dos mujeres y sus respectivas 

parejas  y el empresario les ha dado aojamiento. 

 

El equipo de trabajo del albergue está formado por la responsable, una mediadora de 

Cruz Roja, un vigilante de noche, una monitora y el cocinero. 

Después de hablar con la Trabajadora Social y la mediadora me dirijo al albergue. 

Allí me encuentro con la monitora y me comenta que este año hay muy poco trabajo 

porque está recogiendo la aceituna la gente del pueblo que está parada. 

Desde el día 26 de noviembre hasta ahora tiene registro de 64 alojados en el 

albergue, pero me dice que falta otro cuaderno con fecha de 13 a 26 de noviembre y 

que no puede decirme cuantos hay registrados en él porque no lo tiene allí. 

Le dejo los folletos y me marcho. 

 

 

 Úbeda  16/12/2008 

Día de apertura del albergue: 22/11/2008 

Plazas: 46 plazas 

Dispositivo de emergencia: Polideportivo 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 800 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al albergue y de camino paso por la comisaría de policía a preguntar. Este 

año han tenido una avalancha de personas, han venido muchos más que ningún año 

anterior, me dicen que vaya al albergue que es donde mejor pueden informarme. 

 

En el albergue hablo con la directora, me comenta que abrieron antes de la fecha 

prevista y se vieron completamente desbordados, “Úbeda se convirtió en algo 
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insostenible, era imposible atenderlos a todos”. Han tenido abierto el polideportivo 

como dispositivo de emergencia durante 15 días, ya está cerrado pero han estado 

alojando en él hasta 500 personas. Y desde Caritas han llegado a dar hasta 800 cenas 

en un mismo día. Las prestaciones globales de alojamiento y alimentación en los 

meses de noviembre y diciembre son 1144. 

 
El albergue se abrió el día 22 de noviembre y ha estado completo todos los días 

desde entonces. Cruz Roja tiene aparte un albergue con 100 camas abierto como 

dispositivo de emergencia. 

 

El albergue del ayuntamiento cuenta con 46 plazas, dos de ellas para mujeres que 

son ocupadas por hombres los días que no hay ninguna mujer.  

Desde que abrieron han tenido alojadas a 248 personas con edades entre los 18 y los 

60 años, aunque la mayoría se encuentran en el intervalo de edad de 20 a 45 años. 

Sólo tienen duda de que un chico sea menor de edad. 

La mayoría de los alojados son hombres de Malí, Marruecos y Argelia, también han 

tenido algunos de Gambia, España, Costa de Marfil, Guinea, Rumania y Senegal. 

Tres de Camerún y Mauritania, dos de Burkina Fasso y Portugal, un chico de 

Bulgaria y otro de los Países bajos. Mujeres han tenido 6 en total, tres de Rumania, 

dos de Polonia y una española. 

Con documentación en regla llegan el 50% de las personas, muchos con 

autorización de trabajo en el sector de la construcción y en concreto de Murcia y 

Valencia, otros presentan la tarjeta sanitaria y algunos han llevado documentos 

falsos o fotocopia de la documentación de otra persona. 

 

A los alojados se les ofrece servicio de higiene personal en el albergue, hay aseos en 

cada dormitorio. A los no alojados se les ofrece este servicio en la piscina 
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municipal, que cuenta con unas duchas en muy buenas condiciones, se les 

proporcionan toallas y productos de aseo a todos. 

El servicio de lavandería es solo para ropa de cama y toallas. 

Se da comida a los alojados y algunos días a 10 ó 15 personas más, según lo que 

sobre. En el albergue se da la comida y el desayuno, que es tanto para las personas 

alojadas como para las no alojadas. Cáritas reparte las cenas.  

El albergue y Cruz Roja están dando billetes de autobús de corto y de largo 

recorrido, pero todos se distribuyen en el punto de información de Cruz Roja. 

Billetes del albergue se dan desde las 9 a las 14:30 horas. Cruz Roja da 20 billetes 

de largo recorrido al día.  

Han tenido algunos problemas en el albergue, a veces se roban entre ellos y me dice 

que son más personas de las que pueden atender y los conflictos y tensiones 

aparecen cuando se sienten desatendidos. 

Hay personas durmiendo en la calle, cajeros y pasajes. Cuando cerraron el 

polideportivo había bajado la demanda porque dieron muchos billetes para que se 

marchasen a otros lugares, el problema es que algunos no quieren marcharse y son 

los que están durmiendo en la calle porque ya han agotado los 5 días de estancia en 

el albergue. 

Este año hay menos trabajo que otros años y muchos empresarios están contratando 

a gente del pueblo que está parada. Además uno de los mayores problemas es que 

cuando los empresarios contratan a temporeros inmigrantes no suelen darles 

alojamiento. 

 

Después de hablar con la responsable del albergue me dirijo al Punto de información 

al inmigrante de Cruz Roja. 

Está abierto desde el día 26 de noviembre y tienen registradas hasta la fecha 340 

atenciones. 

Cada día pasan por allí entre 20 y 50 personas solicitando información y billetes de 

transporte. La información que más solicitan es para apuntarse al albergue, saber si 

hay plazas libres en alguno y preguntar si pueden ir al médico aunque no tengan 

papeles, porque temen que llamen a la policía. 
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Los billetes de largo recorrido se dan como mucho hasta Valencia, ya que no les 

llega el presupuesto para más. Cuando piden destinos más lejanos les dan billete 

hasta Jaén para que acudan a Cruz Roja a solicitarlo. 

Solo se da un billete de autobús al mes por persona, así que se les recomienda que 

una vez que salgan de Úbeda no regresen. 

 

Me comenta que hay personas durmiendo en la calle y que ha visto entrar a varios 

chicos en una casa abandonada. Durante el día se refugian en la estación de 

autobuses para no pasar frío. 

 

Algunos vecinos del pueblo 

colaboran en lo que pueden y 

llevan a Cruz Roja comida, 

aunque dice que otros se 

quejan por la presencia de 

tantos temporeros 

inmigrantes en el pueblo. 

 
 

Han pasado por este punto de información dos empresarios preguntando cómo 

pueden hacerle los papeles a unos temporeros que quieren contratar, ya que este año 

nadie se atreve a dar trabajo a los que no tienen la documentación en regla porque 

hay más control en el campo para que no se de trabajo a los “sin papeles” y los 

empresarios tienen miedo a las multas. 

 

Este año no han hecho ninguna lista para apuntar a los temporeros demandantes de 

empleo porque dice que no hay trabajo. 

 

Me despido y me voy al SAE. El mediador me dice que tiene anotadas 300 

demandas de empleo pero que solo le han llegado dos ofertas de trabajo  y que el 

empresario no ofrecía vivienda. 
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Hay más contrataciones que se hacen en la calle y la estación de autobuses aunque 

muchas menos que otros años.  No puede darme datos reales del número de 

temporeros que han encontrado trabajo en la campaña este año.  

 

 

 Jabalquito  17/12/2008 

Día de apertura del albergue: 13/11/2008 

Plazas: 12 plazas 

Dispositivo de emergencia: No 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 105 personas 

 

 

Crónica de la visita: 

Llego a Jabalquinto y me dirijo directamente al Ayuntamiento, pregunto por la 

Trabajadora Social pero me dice que va a salir a desayunar y llama al responsable 

del albergue para que venga a recogerme y me enseñe mientras el albergue. 

Mientras llega el responsable aprovecho para hablar con el policía que hay en la 

entrada. Me comenta que este año hay más inmigrantes que años anteriores, no han 

tenido ningún incidente importante, solo un pequeño problema una noche con 5 

chicos de Ghana que se negaban a marcharse del albergue después de pasar allí los 5 

días que pueden estar alojados, dice que iban bebidos. 

No sabe si están encontrando trabajo, pero dice que seguro que menos que otros 

años. Cree que no hay inmigrantes viviendo en casas abandonadas. 

 

Llega el mediador al ayuntamiento y nos dirigimos al albergue. Está en muy buenas 

condiciones, muy limpio y ordenado. En la primera planta hay una sala de estar, un 

pequeño aseo, cocina que solo utilizan para el desayuno o si alguna persona que no 

esté alojada no tiene nada para comer, le hacen un bocadillo o algo rápido. Dentro 

de la cocina hay una despensa donde guardan las medicinas, son los mediadores y 

responsables quienes se las administran a los alojados cuando las necesitan para 

evitar que se automediquen. Y una habitación con las lavadoras. 

Arriba están los dormitorios, cada uno con un baño completo. En todas las 

habitaciones hay una copia de las normas, horarios del albergue y horarios de los 

autobuses que salen del pueblo. 
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Dan billetes de corto recorrido a Linares, Jaén y Mengibar, no dan billetes de largo 

recorrido porque no pueden hacerse cargo de esos gastos. 

 

El albergue abrió el día 13 de noviembre y han pasado hasta la fecha 93 personas, 

me comenta que en toda la temporada del año pasado tuvieron 83 personas. El 

albergue tiene 12 plazas que se ocupan por hombres y cuando llega alguna mujer se 

le cede una cama. Ha tenido todas las plazas ocupadas desde que abrieron, solo una 

noche les quedó libre una plaza. 

Este año han venido muchos temporeros de Ghana, Senegal y “morenos” en general, 

también muchos marroquíes y algunos españoles, la mayoría con edades entre 30 y 

35 años. Y hasta ahora todos los que han pasado tienen la documentación en regla. 

Dice que ha cambiado mucho el perfil de los españoles este año, antes eran 

normalmente transeúntes, pero este año ha venido gente que está en paro y muchos 

de 40 años en adelante. 

 

Han tenido alrededor de 20 personas al día que no han podido alojar en el albergue 

porque todas las plazas estaban cubiertas y los han derivado a otros pueblos. 

 

Dentro del albergue han tenido problemas con algunos españoles que se creen con 

más derechos que el resto de las personas, aunque terminan aceptando la situación y 

cumpliendo las normas. 

 

Encontrar trabajo este año es muy difícil porque hay muchas personas paradas en el 

pueblo, además los empresarios no ofrecen alojamiento. Los que han conseguido 

encontrar trabajo son los temporeros inmigrantes que ya han ido otros años y 

trabajan siempre con el mismo empresario. 

 

La vivienda es uno de los principales problemas porque nadie quiere alquilar a los 

inmigrantes, los que logran encontrar un trabajo tienen que marcharse a Linares o 

Bailen a buscar alojamiento. 

 

El equipo de trabajo del albergue está formado por 5 personas, dos responsables, un 

mediador, cocinera y limpiadora. 
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A los alojados se les ofrecen todos los servicios: alojamiento, comida, higiene 

personal, lavandería y billetes de desplazamiento. 

A los no alojados les dejan utilizar la ducha y la lavadora si en la vivienda que 

tengan alquilada no tienen. Se les da comida cuando están de paso, pero no si se 

quedan en el pueblo.  

 

Calcula que en total han pasado por el pueblo unas 105 personas. 

Le dejo folletos y me dirijo al ayuntamiento. 

 

La Trabajadora Social me dice que no se han sentido desbordados como en otros 

pueblos.  

Para ayudar a los temporeros a buscar trabajo se apuntan en una lista a los 

demandantes y se lleva esa lista a las cooperativas. Van actualizándola cada poco 

tiempo para apuntar a los que lleguen nuevos y eliminar a los que ya se han 

marchado del pueblo. 

Hay varias personas esperando para hablar con la Trabajadora social, así que me 

marcho para no hacerlas esperar más. 

 

 

 Bailén  17/12/2008 

Día de apertura del albergue: 18/11/2008 

Plazas: 20 plazas 

Dispositivo de emergencia: No 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 140 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Ayuntamiento y pregunto por algún responsable del albergue o 

Trabajadora Social al policía que se encuentra en la entrada. Llama por teléfono al 

albergue pero no contesta nadie y me manda a la segunda planta para que pregunte 

allí. También me informa de donde está el Centro de Servicios Sociales por si quiero 

pasarme. 

Decido subir primero a la segunda planta por si estuviera allí la responsable del 

albergue, me encuentro con ella y me presento. Se ofrece a acompañarme al 
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albergue y le pregunto si queda muy lejos del Centro de Servicios Sociales para 

llegarme después, me comenta que ella es Trabajadora Social y que trabaja allí todo 

el año, excepto durante la temporada de la campaña que trabaja como responsable 

del albergue así que es la persona que mejor puede informarme. Decido entonces 

visitar solo el albergue. 

Cuando llegamos entramos a su despacho y empezamos la entrevista. 

Abrieron el día 18 de noviembre, antes de la fecha prevista, y han tenido todas las 

plazas ocupadas desde entonces.  

La mayoría de las personas que han estado alojadas son de Marruecos, Mauritania, 

España, Senegal y Argelia. Y casi todos ellos tienen la documentación en regla. Han 

venido muchos más españoles que ningún año anterior y con un perfil diferente, 

antes eran sobre todo transeúntes y de mayor edad, este año muchos de los que han 

llegado son jóvenes y en paro. 

 

El albergue dispone de 20 plazas, 4 de ellas para mujeres, pero han estado todas 

ocupadas por hombres. 

Desde que abrieron han alojado a 133 personas, cuatro de ellas mujeres. No se han 

habilitado en el pueblo dispositivos de emergencia. Algunas personas que no tenían 

plaza en el albergue se han estado alojando en casa de compatriotas que están 

asentados en el pueblo, aunque también ha habido personas durmiendo en la calle, 

una media de 7 personas por día. 

 

Me comenta que este año se han sentido desbordados y en alguna ocasión incluso en 

situación de peligro. Han tenido problemas dentro del albergue porque algunas 

personas han llegado bebidas y algunos incluso se han enfrentado con otros 

compañeros y con los mediadores. En una ocasión sacaron una navaja cuando uno 

de los responsables intentó mediar entre varios chicos. Desde ese día intentan estar 

siempre dos personas a la hora de la comida y la cena.  

También se han producido varias peleas entre los alojados y han tenido que expulsar 

a varias personas. 

La mayoría de los españoles que han estado alojados en el albergue han sido 

conflictivos y normalmente se creen con más derechos que el resto, un día tuvieron 

que echar a varios porque discutieron con un grupo de chicos marroquíes. 
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Los servicios que se ofrecen a los alojados son: cama, aseo personal, alimentación, 

ropero, lavandería e información y asesoramiento. A los no alojados se les ofrece 

aseo personal, comida para los que estén de paso, no se les da a quienes tienen una 

vivienda alquilada. Y lavandería para los que se alojan en pensiones o viviendas que 

no dispongan de lavadora. 

 

Se están dando billetes de autobús de corto recorrido y en algunos casos vales de 

gasolina. Normalmente cogen los billetes para marcharse del pueblo cuando 

terminan su estancia de 5 días en el albergue. Están repartiendo mantas a todos 

cuando salen del albergue. 

 

La situación laboral es muy mala este año. Además los empresarios no suelen dar 

vivienda a sus trabajadores, aunque insiste en que este es un dato de años anteriores, 

ya que al no haber ofertas de trabajo este año, no sabe si los empresarios ofrecerán o 

no alojamiento. 

Me comenta que todos los años se han acercado empresarios al albergue para buscar 

temporeros para sus cuadrillas pero este año no ha pasado ninguno. Hay muchos 

habitantes del pueblo en paro y son ellos los que van a trabajar en el campo este año. 

 

El equipo de trabajo de albergue está compuesto por un vigilante de noche, 

cocinero, limpiadora, un mediador, dos responsables y la directora. 

 

Le pregunto si sabe si se está utilizando el Punto de información del SAE, dice que 

sí por los trabajadores pero que le consta que no ha salido ninguna oferta. 

 

Terminamos la entrevista y me enseña el albergue. Es un antiguo colegio y se divide 

en 3 bloques. En uno de ellos está el comedor, cocina, despensa, lavadoras, 

despacho de los responsables y el baño del equipo de trabajo. 

Los otros dos son iguales, tienen cada uno dos habitaciones, una con 10 plazas para 

hombres, otra con dos camas para mujeres y aparte  un baño con varias duchas. 

 

 

 Villanueva de la Reina  18/12/2008 

Día de apertura del albergue: 19/11/2008 
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Plazas: 10 plazas 

Dispositivo de emergencia: No 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 100 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Ayuntamiento y pregunto por la Trabajadora Social responsable del 

albergue, me dicen que hoy está en otro pueblo, pero que puedo hablar con el 

responsable del albergue que se encuentra allí mismo. 

Vamos a su despacho y hay dos chicos esperándolo, han ido a buscar trabajo para 

ellos y dos amigos más, un empresario ha pedido varios trabajadores pero el 

mediador les insiste en que no le lleven amigos con papeles falsos o de otra persona. 

Cuando los chicos se marchan empezamos la entrevista. Me comenta que se sienten 

absolutamente desbordados, hay personas que están durmiendo en la calle, aunque 

no muchas, porque o cogen un billete de autobús y se marchan o duermen en casa de 

algún compatriota asentado en el pueblo. Los que no quieren marcharse suelen ser 

los que han trabajado en el pueblo otros años. 

 

La mayoría no tienen documentación en regla y presentan papeles falsos o de otra 

persona. 

 

El albergue abrió el día 19 de noviembre y han tenido todas las plazas completas la 

mayoría de los días. En lo que va de campaña han pasado por el albergue 70 

personas y casi todas han agotado los 5 días que pueden estar alojados. La mayoría 

de estas personas son de Senegal, Ghana, Malí, Burkina Fasso, Guinea, Rumania, 

Bulgaria, Marruecos y Argelia. Con edades entre 19 y 50 años, aunque hay un chico 

que sospechan que es menor, pero no tiene ninguna documentación, así que no 

puede probarlo. 

También han tenido alojados a algún español y a una familia de portugueses que 

llegaron con 3 niños, me comenta que se pidió permiso en diputación para alojarlos, 

los menores estuvieron escolarizados los  días que estuvieron allí. 

No ha habido ningún incidente destacable dentro del albergue. 

 

El albergue tiene 10 plazas más la cama del responsable, una de las habitaciones 

tiene dos camas y está reservada para mujeres, todas tienen calefacción. En la 
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habitación del responsable hay una cama más para alguna emergencia, por ejemplo 

si llega una persona de paso que se va al día siguiente. 

Tienen registro de 124 demandas de empleo, de ellos entre 15 y 20 personas tienen 

documentación en regla. Han encontrado trabajo dos personas y ahora hay una 

oferta de un empresario que pide 3 subsaharianos para su cuadrilla. 

 

Hasta la fecha han dado 92 billetes de autobús de corto recorrido y un viaje en taxi 

para 5 personas. 

 

A los alojados se les ofrece servicio de alimentación, higiene personal, lavandería y 

billete de autobús cuando terminan la estancia. A los no alojados se les da bocadillo 

a la hora de la comida y a los que duermen en la calle se les proporciona también 

cena, servicio de aseo y lavandería. 

La comida se prepara en la residencia de mayores del pueblo, el desayuno y la cena 

en el albergue. 

El equipo de trabajo del albergue lo forman 3 personas, un responsable del 

ayuntamiento, un mediador de Cruz Roja y un responsable de noche. 

 

Cáritas ayuda repartiendo ropa y mantas que los vecinos del pueblo les van dando 

porque no disponen de ropero. 

 

La situación laboral está peor que años anteriores, ya que los empresarios están 

cogiendo a los habitantes del pueblo que se encuentran desempleados porque así no 

tienen que buscarles alojamiento. Algunos empresarios tenían la cuadrilla completa 

desde junio. 

En campañas anteriores han pasado por el albergue muchos empresarios, algunos 

incluso de pueblos cercanos, para buscar trabajadores. Este año no ha pasado 

ninguno, exceptuando el que hace unos días les pidió a 3 trabajadores, aunque no 

está confirmado y puede que luego diga que quiere menos. 

Dice que ya es difícil que las personas que quedan encuentren trabajo a pesar de que 

aun no ha empezado la campaña debido al mal tiempo. 

 

Hay un grupo de inmigrantes asentados en el pueblo que están trabajando porque ya 

conocen a los empresarios y tienen su propia vivienda. Cree que esto afecta en cierta 
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manera a los temporeros que pasan por el albergue, ya que cuando los empresarios 

buscan trabajadores, acuden en muchas ocasiones a estos inmigrantes asentados y 

son ellos los que buscan a amigos y familiares que no tengan trabajo. 

 

Los temporeros que logran encontrar trabajo pero no vivienda deben “buscarse la 

vida” y se encuentran además con el problema de que los dueños de los pisos en 

alquiler no quieren alquilar a inmigrantes. Aunque la mayoría de los empresarios sí 

ofrecen alojamiento. 

 

Le dejo algunos folletos y me marcho. Cuando salgo del ayuntamiento me encuentro 

con un policía local y aprovecho para hacerle algunas preguntas. Dice que este año 

está todo muy tranquilo, no ha habido ningún incidente en el pueblo, a pesar de que 

han venido muchos más temporeros que otros años. 

 

 

 Andujar   18/12/2008 

Andujar cuenta con dos albergues de titularidad privada. 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Ayuntamiento y pregunto por algún responsable del albergue, me 

derivan al Centro de Servicios Sociales pero la Trabajadora Social no se encuentra y 

me mandan a la iglesia para ver si encuentro allí al responsable de uno de los dos 

albergues que hay en el pueblo pero no hay nadie. 

 

Decido preguntar la dirección del albergue de San Vicente de Paúl que se encuentra 

dentro del pueblo, ya que el otro está situado a las afueras.  

De camino hacia el albergue paso por la puerta del edificio de los sindicatos y entro 

a preguntar si saben algo. Me comentan que no se ha abierto ningún dispositivo de 

emergencia como se ha echo en otros pueblos. Hay personas durmiendo en la calle e 

incluso alguna noche han dormido en el edificio de los sindicatos porque se cuelan 

antes de que cierren. Como no pueden darme más información me marcho. 

 

El albergue de San Vicente de Paúl se encuentra en la zona de la plaza de toros junto 

a un lavadero de coches, está un poco escondido. 
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Cuando llego me presento y me dicen que no llego en muy buen momento, ya que 

están esperando que llegue la televisión, aún así se ofrecen a atenderme un 

momento. 

El albergue es un centro de acogida de transeúntes que está abierto prácticamente 

todo el año, desde el 27 de septiembre hasta el 1 de julio, y llevan a cabo un 

proyecto de inserción de transeúntes. 

Atienden a un temporero al día y los servicios que se ofrecen son: una noche de 

alojamiento, desayuno, comida y cena del día que llega y comida del día que se 

marcha y la del día después; aseo personal, ropero, lavandería e información. 

 

En todo el año atienden a unas 800 personas y en los dos últimos meses han pasado 

por el centro 477 personas. 

No pueden dedicarme mucho más tiempo así que me marcho. 

 

Decido ir entonces al albergue de la asociación Ágape-Betania. Pregunto a varias 

personas para que me indiquen cómo llegar hasta allí pero no conocen el albergue, 

me cuesta bastante encontrarlo. El albergue se encuentra en una vía de servicio que 

va paralela a la autovía, la carretera no es muy buena. 

Cuando llego llamo a la puerta y a las ventanas varias veces pero no me abre nadie, 

espero allí un rato por si llegase alguien pero no hay suerte. Son más de las dos de la 

tarde, así que decido marcharme. 

 

 

 Pegalajar   19/12/2008 

Día de apertura del albergue: 15/11/2008 

Plazas: 10 plazas 

Dispositivo de emergencia: No 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 75 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Ayuntamiento y el despacho de la Trabajadora Social está cerrado, veo 

una oficina de la policía, llamo a la puerta pero tampoco hay nadie. Subo a la 

segunda planta y pregunto por la Trabajadora social o algún responsable del 

 39



albergue. La Trabajadora Social se encuentra de vacaciones y me indican cómo 

llegar al albergue para que hable con el responsable. 

 

Cuando llego al albergue llamo a la puerta y por la ventana me abre una mujer, me 

presento y me dice que su marido no está y que debo esperar una media hora. Le 

pregunto si hay algún mediador que me pueda atender, dice que ella y su marido son 

los responsable, llama a su marido y me pide que espere 15 minutos. En ningún 

momento me abre la puerta. 

 

Espero unos 10 minutos y llegan el responsable y el mediador con bolsas de la 

compra. Me invitan a pasar, nos sentamos los 3 en el salón y empiezo la entrevista. 

Abrieron el día 15 de noviembre, la idea era abrir el día 25, pero como el albergue 

de Jaén ya estaba lleno decidieron adelantar la fecha. 

Han tenido todas las plazas ocupadas desde que abrieron. 

El albergue tiene capacidad para 10 personas, solo hombres. Ahora mismo disponen 

de 3 plazas libres. Desde que abrieron han pasado por el albergue 75 personas, la 

mayoría de Marruecos, Argelia, Senegal, Malí, 2 personas de Indonesia, Rumania y 

Mauritania. Con edades entre 20 y 40 años, han tenido un chico de 18 años pero 

ningún menor de edad. 

La mayoría tienen la documentación en regla, aunque algunos no disponen de 

ningún documento que los identifique. 

 

A los alojados se les ofrecen los servicios de alimentación, higiene personal y 

lavandería. A los no alojados no se les proporciona ningún servicio, aunque si sobra 

comida se la suelen dar. 

El tiempo de alojamiento es de 5 días para los que no están trabajando. 

Desde el albergue no se proporcionan billetes de autobús, es el ayuntamiento el que 

los ofrece. 

 

El equipo de trabajo está compuesto por el responsable, una cocinera que hace 

también las labores de limpieza y un mediador contratado por Cruz Roja. 

 

Dentro del albergue no han tenido problemas entre los alojados. Solo un chico que 

me comentan que les ha dado bastantes problemas, incluso un día tuvieron que 
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llamar a la guardia civil, después pasó a manos de la policía pero lo han soltado y ha 

vuelto al albergue. Dicen que es un peligro para sí mismo y para el resto, ya que 

cuando bebe se vuelve muy violento, incluso un día se autolesionó, rompió el cristal 

de una puerta con la cabeza para culpar a otra persona. 

Este chico no tiene ninguna documentación, dijo que tenía 21 años para entrar en el 

albergue, pero cuando llegó la guardia civil les dijo que era menor. 

No está alojado en el albergue pero la última vez entró por la fuerza. No entienden 

que las autoridades no pongan solución a este problema. 

Solo han tenido gente durmiendo en la calle un día porque no quedaban plazas libres 

en el albergue. 

 

La situación laboral es muy mala este año, se está contratando a muchos habitantes 

del pueblo que están en paro. Solo 7 personas han conseguido trabajo con el mismo 

empresario con el que han trabajado años anteriores. Los temporeros que han venido 

por primera vez este año no están encontrando trabajo. 

 

Algunos empresarios van al albergue a buscar trabajadores. Los temporeros acuden 

a las cooperativas. Y el mediador va a los bares donde se concentran los empresarios 

para hablar con ellos e intentar conseguir ofertas de trabajo.  

 

Los empresarios no dan vivienda a sus trabajadores, lo tienen más fácil para 

encontrar alojamiento los que vienen acompañados por su familia o con su esposa. 

Para evitar que duerman en la calle los empresarios tienen la opción de alojar a sus 

trabajadores en el albergue, que dispone de 10 plazas más para personas que estén 

trabajando. El empresario debe pagar por cada persona una cuota diaria de 4,40 

euros y el trabajador abona 2,20 euros. 

 

Les dejo varios folletos y me marcho. 

 

 

 Villatorres   19/12/2008 

Día de apertura del albergue: 20/11/2008 

Plazas: 24 plazas 

Dispositivo de emergencia: Salón del albergue para los días de más frío 
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Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 150 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Ayuntamiento pero no hay nadie en el despacho de la Trabajadora 

Social, subo a la segunda planta y solo encuentro a una persona. Me dice que me 

dirija al albergue y me explica cómo llegar. 

Antes de ir al albergue me acerco al edificio de Cruz Roja pero no hay nadie. 

Llego al albergue y pregunto por el responsable, hay dos mediadores, uno de ellos 

me invita a pasar y me saca una silla para que me siente en el pasillo. 

Está todo un poco desordenado y el mediador va y viene mientras habla conmigo. 

El albergue tiene 16 plazas para hombres y 8 para mujeres, pero como no hay 

ninguna mujer se ocupan todas las plazas con hombres. El tiempo de estancia son 5 

días. Abrieron el día 20 de noviembre y ya había un grupo de personas en la puerta 

esperando, el albergue ha estado completo desde el primer día.  

Han pasado 150 personas desde que abrieron,  más que ningún año anterior. La 

mayoría de ellos son de Marruecos, Congo, Malí, dos personas de Portugal, dos 

españoles (una mujer) y dos suizos que solo se quedaron una noche. Casi todos con 

documentación en regla, solo el 10% de las personas alojadas en el albergue “no 

tenían papeles”. 

 

Llega el responsable del albergue y pasamos a su despacho. 

Dice que hay mucha gente durmiendo en la calle, calcula que unas 20 personas, 

duermen en cajeros o garajes cedidos por algunos vecinos del pueblo. 

Se prestan los mismos servicios tanto a los alojados como a los no alojados, excepto 

dormir. Estos servicios son: desayuno, comida y cena, ducha y lavandería. 

Se dan billetes de autobús pero solo con destino a Jaén. 

El ayuntamiento está pagando las medicinas que necesiten, siempre con receta 

médica. 

Los voluntarios de Cruz Roja están repartiendo mantas, ropa, zapatos y sacos de 

dormir a las personas que duermen en la calle. 

 

Los días que ha hecho más frío han dejado a las personas que no tienen plaza en el 

albergue pasar allí la noche, les dan una manta y duermen en el salón. 
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No han tenido ningún incidente dentro del albergue, aunque dice que a veces se 

pelean entre ellos, pero siempre fuera del albergue. Me comenta que incluso hay 

unos chicos que se han puesto una denuncia y han llamado al mediador desde la 

policía para que traduzca lo que ocurrió. 

 

El equipo de trabajo del albergue lo forman: un mediador, dos encargados y la 

cocinera, dice que las tareas de limpieza se hacen entre todos. 

En cuanto al tema del trabajo, me comenta que solo hay 28 personas que han 

encontrado trabajo, pero la mayoría de los que han pasado por el albergue no han 

tenido esa suerte. Algunas familias de inmigrantes asentados en el pueblo están 

trabajando, pero no todos. 

Los empresarios no ofrecen alojamiento y los que encuentran trabajo duermen en la 

calle. 

Dice que él busca a empresarios para que llamen al albergue  si necesitan 

trabajadores, pero que hay mucho paro de la construcción y son los habitantes del 

pueblo los que van a recoger la aceituna este año. Aunque cree que algunos de los 

temporeros aún pueden encontrar trabajo. 

 

Le dejo algunos folletos y me marcho. 

 

 

 Villanueva del Arzobispo   22/12/2008 

Día de apertura del albergue: 20/11/2008 

Plazas: 36 plazas 

Dispositivo de emergencia: Casa de la cultura 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 965 personas 

 

Crónica de la visita: 

Me dirijo al Centro de Servicios Sociales y espero a que la Trabajadora Social 

termine de atender a varios usuarios que han llegado antes que yo. 

Paso a su despacho, me presento y empezamos la entrevista. 

 

El albergue lo abrieron el día 20 de noviembre, dice que han ido muchas más 

personas que otros años y se han sentido desbordados.  
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El albergue tiene 36 plazas, de ellas 4 son para mujeres. Alojadas han tenido desde 

que abrieron a 338 personas, cuatro de ellas mujeres. Y han atendido a un total de 

965 personas, a las que se les han prestado diferentes servicios. 

La mayoría de estas personas son de Argelia, Subsaharianos, Marruecos y Búlgaros, 

con edades entre 25 y 35 años. La mayoría no tienen documentación en regla, llevan 

“papeles falsos” o de otra persona. Esto les dificulta el acceso al trabajo. 

 

Durante los primeros días durmieron en la calle entre 50 y 60 personas, pero ya se 

va estabilizando la situación y pueden gestionarlo todo mejor. 

A los alojados se les está prestando servicio de orientación e información, 

alimentación, higiene personal y lavandería. A los no alojados, se presta ayuda de 

información y orientación y bocadillos o bolsas de comida para los que se alojan en 

alguna vivienda. Tan solo se da un bocadillo por persona, es para el día que se 

marchan del pueblo. 

Y para todos, alojados y no alojados, se da ayuda de transporte que consiste en 

billetes de autobús de corto y largo recorrido o vales de gasolina. Y servicio de 

farmacia con receta médica. 

El ropero lo llevan Cruz Roja y Cáritas. 

 

Para los días de más frío se abrió un servicio alternativo en la casa de la cultura 

donde durmieron cerca de 200 personas y se les dio comida a todos. Este servicio 

estuvo abierto durante 5 días. 

 

El equipo de trabajo está formado por 4 auxiliares, un vigilante de noche, una 

mediadora y la Trabajadora Social del Centro de Servicios Sociales. 

 

En cuanto al trabajo, dice que en el albergue tienen una lista con los demandantes y 

que algunos temporeros han encontrado trabajo, pero muchos menos en 

comparación con años anteriores. Antes iban los empresarios al albergue para 

buscar trabajadores para sus cuadrillas, pero este año no ha pasado ninguno. 

Hay un 7% de población asentada que ha encontrado trabajo porque llevan muchos 

años en el pueblo y conocen a los empresarios. 

 

Me despido de la Trabajadora Social y me marcho al albergue. 
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De camino me encuentro con un grupo de temporeros inmigrantes y me paro a 

hablar con uno de ellos que me acompaña al albergue mientras me cuenta que no ha 

encontrado trabajo, está durmiendo en la calle junto con 7 personas más, esperando 

que alguna plaza del albergue quede libre, casi no come desde hace días. Me cuenta 

que está esperando a que un amigo suyo vuelva de Ghana para que le ayude.  

Me despido de él y entro en el albergue.  

La mediadora me enseña el albergue que está en muy buenas condiciones, me 

cuenta que este año han tenido que atender a muchas personas pero a pesar de todo 

no han tenido ningún problema en el albergue. 

Dejo folletos y me marcho. 

 
 

 

 Torreperogil   22/12/2008 

Día de apertura del albergue: 19/11/2008 

Plazas: 14 plazas 

Dispositivo de emergencia: Dejan entrar a no alojados en el albergue los días de más 

frío. 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 110 personas 

 

Crónica de la visita: 

De camino al albergue paso por la comisaría de la policía y me dicen que este año 

han pasado por el pueblo más temporeros inmigrantes que otros años, pero no se han 

sentido tan desbordados como en otros sitios. Llama por teléfono a la Trabajadora 

Social para asegurarse de que está en el despacho. Me despido y me marcho al 
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Centro de Servicios Sociales. Cuando llego empiezo la entrevista con la Trabajadora 

Social. 

El albergue ha estado lleno desde el primer día hasta la semana pasada que 

empezaron a quedarse plazas libres. Me cuenta que los primeros días fueron muy 

difíciles, han tenido más problemas que otros años, sobre todo con personas de 

Argelia y Marruecos porque han llegado muy exigentes. Han ido al Ayuntamiento a 

quejarse por el menú y a pedir vales de comida porque decían que no tenían porque 

comerse la comida del albergue y que el menú debía ser de al menos 25 euros por 

persona. Algunos han llamado a la policía y han ido a ver a la concejala para 

quejarse. 

Comparan los servicios que se les prestan con los albergues de otras ciudades, entre 

ellas Madrid, donde dicen que les atienden mejor. 

Algunas personas han llegado borrachas al albergue y no cumplen los horarios. Me 

comenta el caso de unos chicos que se quejaron porque cuando llegaron a las 2 de la 

madrugada no querían hacerles nada de cenar y registraron el frigorífico. 

Otros se marchaban del albergue antes de 5 días y volvían al poco tiempo diciendo 

que les quedaban aún días de alojamiento. 

Unos españoles que estuvieron alojados en el albergue querían denunciar a los 

responsables por daños psicológicos después de que se les diera de postre media 

pieza de fruta porque no llegaba para todas las personas. Además querían quedarse 

más de 5 días alojados. Finalmente volvieron al albergue a disculparse y pedir un 

billete de autobús. 

Cuando todas estas personas que estuvieron poniendo quejas se marcharon del 

albergue la situación mejoró mucho. 

 

El albergue lo abrieron el día 19 de noviembre. Tiene 14 plazas, no hay ninguna 

reservada para mujeres, cuando llega alguna se le cede una habitación, pero hasta la 

fecha no ha pasado ninguna. 

Desde que abrieron han tenido alojadas a 110 personas. La mayoría de Marruecos, 

Argelia, Subsaharianos, Países del Este y algunos españoles, casi todos con 

documentación en regla. Los días que ha echo más frío han dejado pasar la noche en 

el albergue a todas las personas que querían, aunque algunas han preferido dormir 

en cajeros incluso los días que había plazas libres. 

 

 46



A los alojados se les prestan todos los servicios: cama, higiene personal, 

alimentación, lavandería. A los no alojados se les ofrece servicio de ducha, 

lavandería y comida. No han dejado sin comer a ninguna persona, en el albergue se 

hacen unas pocas raciones de más, se comparte lo que hay y si no llega se reparten 

bocadillos. 

 

Estuvieron dando vales de gasolina pero se dispararon los gastos y tuvieron que 

dejar de repartirlos. Dan billetes de autobús de corto recorrido con destino a Úbeda 

o Villacarrillo. 

Cáritas ofrece servicio de ropero y reparte mantas. 

En cuanto al trabajo, ninguno de los temporeros que han pasado por el albergue 

hasta ahora ha encontrado. En campañas anteriores pasaban los empresarios por el 

albergue para buscar trabajadores, pero este año no ha ido ninguno. Dice que sobra 

mano de obra, que no hay trabajo ni siquiera para todas las personas autóctonas que 

están en este momento en paro. 

Los pocos inmigrantes que han encontrado trabajo son los temporeros que han 

venido otros años y están trabajando con el mismo empresario porque éste los ha 

llamado. 

 

Por último me dice que el equipo de trabajo del albergue está formado por dos 

responsables, un mediador, una cocinera y varias limpiadoras. 

Me despido y me marcho al albergue para dejar algunos folletos, cuando llego están 

fregando y no quiero molestar, como la Trabajadora Social me ha dado bastantes 

datos dejo los folletos y me macho. 

 

 

 Villacarrillo   22/12/2008 

Día de apertura del albergue: 20/11/2008 

Plazas: 50 plazas 

Dispositivo de emergencia: Estación de autobuses 

Nº de temporeros en el pueblo (aproximado): 420 personas 

 

Crónica de la visita: 
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Me dirijo al Centro de Servicios Sociales pero la trabajadora social no se encuentra 

allí y me mandan al albergue. Cuando llego me abre la puerta la responsable que me 

hace pasar a su despacho donde empezamos la entrevista. 

El albergue tiene 50 plazas, 6 de ellas para mujeres que se ocupan por hombres 

cuando no va ninguna mujer. Abrieron el día 20 de noviembre y han estado todas las 

plazas ocupadas hasta hace unos días. 

Los primeros días había personas durmiendo en la calle porque no había plazas en el 

albergue para todos. Se habilitó la estación de autobuses como dispositivo de 

emergencia para los días de frío pero ya está cerrado. Ahora los que quedan en la 

calle son aquellos que ya han agotado los 5 días de estancia en el albergue y no 

quieren marcharse del pueblo. 

Desde que abrieron el albergue han alojado a un total de 420 personas, no sabe 

decirme el total de temporeros que han atendido, pero han estado dando al día entre 

15 y 20 bocadillos.  

La mayoría de los temporeros alojados son de Argelia, Senegal, Malí, Marruecos, 

Guinea y algunos españoles, entre ellos 3 mujeres. Con edades entre 20 y 50 años, 

me comenta que llegó un menor de edad y tuvieron que llamar a la Guardia Civil. El 

50% de estas personas tienen la documentación en regla (más que otros años), y del 

resto hay incluso quienes no tienen ningún documento que los identifique. 

 

A los alojados se les ofrecen los servicios de alimentación, aseo, lavandería y 

billetes de autobús de corto y largo recorrido. A los que no están alojados en el 

albergue Cáritas les da comida los lunes, miércoles y viernes, el albergue les da el 

resto de los días un bocadillo o comida caliente si sobra. Este servicio de 

alimentación es limitado. Les dejan utilizar el servicio de aseo y lavandería pero 

también un número limitado de veces. 

Cáritas ofrece además servicio de ropero los martes y jueves y han repartido mantas 

a las personas que duermen en la calle. 

Me comenta también que hay un grupo de habitantes del pueblo que ha colaborado 

llevando comida a la estación de autobuses. 

 

No ha habido ningún incidente importante dentro del albergue y todos cumplen las 

normas y horarios. 
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El equipo de trabajo está formado por dos responsables de noche y dos de día, una 

cocinera, un mediador contratado por Cruz Roja y la directora. 

 

En cuanto al tema del trabajo, dice que este año no ha ido ningún empresario al 

albergue. Se esta contratando a gente del pueblo que está en paro o a las mismas 

cuadrillas de campañas anteriores. Los temporeros inmigrantes que han encontrado 

trabajo son los que otros años pertenecieron a la cuadrilla de un empresario y este 

año el patrón los ha llamado por teléfono, por tanto venían ya con el trabajo 

asegurado. Para los que esta es su primera campaña el acceso al empleo es mucho 

más difícil, la mayoría de ellos no encontrará trabajo. 

 

Le dejo varios folletos y me marcho. 

Me dirijo a un paseo cercano a la estación de autobuses, donde me han dicho que 

suelen concentrarse los temporeros. Me acerco a un chico senegalés que me dice 

que  ha estado también en Úbeda, hace una semana que llegó a Villacarrillo, no 

tiene trabajo y ha estado durmiendo en la calle todos los días excepto dos días que 

ha dormido en casa de un amigo suyo que está trabajando y tiene vivienda. Me 

comenta que cuando no tiene nada para comer entra en un supermercado, coge 

cualquier cosa y se la come allí mismo. 

Me despido y me marcho a la 

estación de autobuses. Está llena 

de cartones y maletas. Fuera me 

encuentro con un grupo de chicos 

que están esperando a que algún 

empresario les ofrezca trabajo. 

 
 Me cuentan que duermen en la estación y hacen fuego en un descampado que hay 

al lado para calentarse y cocinar, ninguno de ellos ha encontrado trabajo y están 

desesperados. Uno de ellos me dice que lleva en paro 7 meses y ya no le queda casi 

dinero para vivir. No me dejan hacerles fotos y ya es tarde, así que me despido de 

ellos y me marcho. 
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• Jaén.  

Este año la situación de los temporeros inmigrantes ha sido de las más dramáticas 

que se han vivido en la provincia de Jaén en los últimos años, principalmente por la 

crisis económica que afecta a gran parte de la población autóctona, esto ha motivado 

que la necesidad de mano de obra de personas foráneas no sea necesaria ya que se 

ha cubierto por los autóctonos que están parados. En la reunión del Foro Provincial 

de Inmigración de Octubre, del que forman parte la Administración, Ayuntamientos, 

Sindicatos, Ong,s y Organizaciones agrarias ya se preveía que iba a ser una 

Campaña complicada por la situación de crisis que afecta a muchas personas 

autóctonas que se encuentran desempleadas, de tal manera que se ha producido un 

trasvase de personas de sectores como el de la construcción al sector agrario. En 

consecuencia durante esta campaña 2.008-09 no se iba a necesitar mano de obra de 

extranjeros. Hay que resaltar que este Foro no tiene poder decisivo, sino que es un 

órgano consultivo e informativo. En este Foro se aconseja llevar a cabo una serie de 

medidas de información y publicitarias en otras provincias para informar que este 

año no se iba a necesitar mano de obra foránea, así como que la apertura de los 

Albergues se unificasen como todos los años en una fecha común aproximada para 

la no saturación de los que abran antes, y una semana antes del comienzo oficial de 

la Campaña, es decir el 1 de Diciembre de 2.008. Los hechos han sido bien distintos, 

ya que a primeros de Noviembre ya había inmigrantes en Jaén capital, a falta de un 

mes prácticamente de que comenzara la Campaña, los albergues, tanto de la capital 

como de la provincia sin haber ultimado los detalles para su apertura. 

El 13 de Diciembre se abre el Dispositivo para temporeros en Jaén capital pasando 

de Centro de transeúntes con 50 plazas a Dispositivo de temporeros con 200 plazas, 

ya que había alrededor de 40 inmigrantes en los alrededores del Centro de 
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Transeúntes durmiendo al raso y el Ayuntamiento decide entre otras cosas,  por la 

presión ejercida por un grupo de inmigrantes haciendo acto de presencia en un Pleno 

municipal,  abrir sus puertas. 

Paulatinamente llegan más y más inmigrantes hasta en pocos días la saturación, 

abriéndose un Recurso de Abrigo en las instalaciones del antiguo Centro de 

Transeúntes en el Convento de Santa Clara con disponibilidad para 100 personas, 

aunque realmente han estado durmiendo hasta las 160 personas por noche, Caritas 

Diocesana es la encargada de gestionar este recurso que aunque es un techo no 

reúne condiciones optimas para su uso. 

Por otra parte algunas organizaciones sociales convocadas por el Foro Social 

deciden abrir un Local para pernoctación con capacidad para unas 30 personas 

durante aproximadamente un mes. 

De igual modo la Fundación D. Bosco abre una dependencia propia para cobijar a 

unas 20 personas durante algún tiempo. 

Es significativo que aún trabajando desde distintas organizaciones todas las vías, y  

ante tal situación de emergencia no se solucione totalmente el problema de fondo  y 

que aún así,  decenas de personas en Jaén capital y cientos en toda la provincia 

hayan estado al raso durante un tiempo considerable, con unas temperaturas muy 

bajas, propias de las fechas. 

Por nuestra parte comentar que han sido atendidas más de 1.500 personas en estos 

dos meses aportando toda nuestra estructura y servicios, aumentando 

considerablemente las ayudas en necesidades básicas ( Sacos Térmicos y 

Desplazamientos ) 

Por tanto, decidimos desde la Asociación Jaén Acoge y a través de la Federación 

Andalucía Acoge presentar una Queja en la Oficina del Defensor del Pueblo 

Andaluz para que situaciones ante la que estábamos viviendo no se vuelvan a repetir 

y se articulen recursos de Emergencia Temporal ante tales situaciones. 
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3. CONCLUSIONES 

 
La campaña de la aceituna de este año se ha caracterizado por una avalancha de 

temporeros inmigrantes que han llegado a nuestra provincia un mes antes de su 

comienzo, y por la desesperación de todas estas personas al comprobar que el acceso a 

un puesto de trabajo en el campo es prácticamente imposible para la mayoría de ellos. 

 

Los albergues de toda la provincia 

se han visto desbordados y algunos 

ayuntamientos han tenido que 

habilitar dispositivos de emergencia 

provisionales para intentar acoger a 

los cientos de personas que se veían 

obligados a pernoctar en la calle con 

temperaturas extremas. Aún así son 

muchos los inmigrantes que se han  

quedado sin un techo donde cobijarse y se han visto obligados a refugiarse en cajeros, 

coches, casas y naves abandonadas en condiciones infrahumanas. 

 

Además del aumento del número de temporeros inmigrantes que han llegado a Jaén para 

la campaña hay menos puestos que cubrir.  La crisis en el sector de la construcción y el 

cierre de numerosas fábricas en los pueblos de la provincia ha obligado a muchos 

nacionales a recurrir al trabajo en el campo, ocupando los puestos que los inmigrantes 

cubrían las campañas anteriores. Tan solo el 10% de estos inmigrantes encontrarán 

trabajo en la recogida de la aceituna este año, muchos de ellos son  personas que están 

asentadas en la provincia y conocen a los empresarios, otros han trabajado durante 

varios años con un mismo patrón y llegan a la provincia con trabajo asegurado.  

 

Este año hay más inmigrantes con documentación en regla, muchos de ellos 

trabajadores de la construcción en paro, y aunque ahora casi todos los empresarios 

contratan a trabajadores con documentación, de poco les han servido este año los 

permisos de residencia y trabajo. Aunque mucho más difícil lo tienen los “sin papeles”, 
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ya que cada vez hay más inspecciones en el campo y los empresarios no los contratan 

por miedo a las sanciones económicas. 

 

La mayoría de los temporeros inmigrantes que han llegado a Jaén son de Marruecos, 

Argelia, Senegal, Malí, Mauritania y Gambia. Ha habido un aumento de españoles con 

un perfil diferente al de años anteriores. 

A la hora de contratar a inmigrantes los empresarios muestran una clara preferencia por 

los “morenos” y entre ellos los más demandados son los nacionales de Malí. Los 

marroquíes no tienen muy buena fama. Los empresarios intentan no mezclar 

nacionalidades al formar las cuadrillas para evitar enfrentamientos entre ellos. 

 

Uno de los mayores problemas es el tema de la vivienda, algunos empresarios disponen 

de cortijos habilitados para sus cuadrillas, pero no todos los empresarios ofrecen 

alojamiento a los temporeros inmigrantes y muchos se ven obligados a vivir en la calle 

el tiempo que están contratados porque los vecinos de los pueblos no quieren alquilarles 

sus viviendas por miedo a que las dejen en mal estado. 

 

Hay que hacer referencia también a un incremento de incidencias dentro de los 

albergues, parece que este año han aumentado los conflictos, la mayoría provocados por 

el consumo de alcohol de los usuarios. Aunque también ha habido diversos problemas 

con algunos inmigrantes, sobre todo de nacionalidad marroquí, argelina y españoles, 

que se han alojado en los albergues y se han mostrado muy exigentes y reivindicativos, 

creyendo tener más derechos que el resto y exigiendo ciertos servicios fuera de los 

horarios establecidos. 

 

En lo referente a los Puntos de Información Integrados del SAE, hay que destacar que 

siguen sin ser utilizados por la inmensa mayoría de los empresarios. En todas las 

oficinas existe una larga lista de demandantes, pero apenas se han  ofertado puestos de 

trabajo para el campo. Esto puede deberse a una falta de información por parte de los 

empresarios, o a que prefieran realizar las contrataciones como se ha hecho 

tradicionalmente, buscando a los trabajadores en las estaciones de autobuses, plazas o 

puertas de algunos bares donde se reúnen los patrones. Aunque también hay que señalar 

que este año en los pueblos más pequeños la mayoría de las cuadrillas estaban ya 

formadas cuando los temporeros inmigrantes llegaron a la provincia. 
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Por último, comentar las dificultades que he encontrado a la hora de hacer fotografías 

que reflejasen la realidad de las situaciones que he encontrado en los diferentes viajes. 

En todas las ocasiones que sacaba la cámara un grupo de inmigrantes se dirigía hasta mí 

enfadados y pidiendo que no les hiciera fotografías.  

 

 

 

4. ANEXOS AL INFORME DE LA CAMPAÑA 2008-2009 

 
4.1. COMUNICADOS DE PRENSA 

 
 TEMPOREROS INMIGRANTES EN LA CAMPAÑA 08-09 

 
 
Desde la Asociación Jaén Acoge informamos y denunciamos lo siguiente : 
 

Jaén y su provincia está viviendo una situación dramática por los cientos de 
inmigrantes que deambulan y duermen al raso por  toda la provincia a pesar de tener 
recursos y servicios para este colectivo durante la Campaña de aceituna,  y que en este 
año debido sobre todo a la crisis económica está haciendo estragos en este colectivo. 

 
En el contexto a esta situación hay que explicar,  las causas que a nuestro juicio 

son,  por una parte la falta de planificación y regulación de flujos migratorios de 
temporada dentro del territorio del Estado,  con un itinerario clave de las distintas 
Campañas temporeras y su adecuación a la oferta y demanda de trabajadores;  la 
insuficiente capacidad de las administraciones en su conjunto para la puesta en marcha 
de Dispositivos de Emergencia Temporal en toda la provincia y por último y lo más 
importante,  la crisis económica que está afectando al colectivo de trabajadores más 
vulnerable como son los inmigrantes. 

 
Ante este panorama tan triste y desolador todas las organizaciones sociales que 

trabajamos directamente con el colectivo nos estamos viendo desbordados de trabajo al 
igual que muchos Ayuntamientos de la provincia que no dan crédito a lo que están 
sufriendo por no poder dar respuesta con recursos suficientes ante tan grave problema 
de necesidades primarias.  

 
Así,  un fenómeno de índole laboral,  se ha convertido en un problema social y 

que necesita de respuestas urgentes y que debe de ser atajado por las administraciones 
con mas recursos ( Junta de Andalucía y Estado ) depositando en los Ayuntamientos 
estos recursos para la gestión de los mismos en caso de urgencia como es el caso que 
nos atañe en estos momentos en Jaén. 

 
Después de esta breve reflexión, comentar que nuestros esfuerzos en estas dos 

semanas últimas como Asociación han sido : 
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PRIMERO. La Atención urgente a los más de 500 inmigrantes que han pasado por la 
misma en busca de trabajo o en busca de un desplazamiento dentro de la provincia y 
dándoles la información de la situación difícil de este año para la consecución de un 
trabajo. 
 
SEGUNDO. Mantener reuniones con las autoridades locales, concretamente con la 
Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén  y con el Foro Provincial de 
Inmigración para instarles a la apertura de Dispositivos de Emergencia tanto en la 
capital como en el resto de la provincia respectivamente. 
 
 
 
TERCERO. La puesta en conocimiento a la Federación Andalucía Acoge para que 
traslade al Defensor del Pueblo Andaluz la situación que se está viviendo en Jaén y su 
provincia para que de una vez por todas no se vuelvan a repetir situaciones de tal calado 
en Campañas temporeras en general y en Jaén en particular. 
 
CUARTO. Intentar acceder a recursos de emergencia a través de Convocatorias 
Públicas para paliar situaciones de extrema necesidad del colectivo inmigrante. 
 
QUINTO. Nosotros seguiremos trabajando con y por los inmigrantes y denunciando 
con nuestros procedimientos las situaciones de extrema necesidad colectiva como las 
que estamos viviendo,  ante las autoridades competentes y con los medios que están a 
nuestro alcance. 
 
 
La Junta Directiva 
 
 
En Jaén a 4 de Diciembre de 2.008 
 
 
 

 TEMPOREROS 08-09 
 
Ante el inminente comienzo de la Campaña de Aceituna 08-09 desde la Asociación Jaén 
Acoge INSTAMOS A: 
 

• A LOS EMPLEADORES para que faciliten alojamiento a los inmigrantes 
temporeros y cumplan el Convenio del Campo en todos sus extremos. 

• A LA ADMINISTRACIÓN para que los equipamientos y recursos  que se 
dispongan, sobre todo los Albergues reúnan los requisitos mínimos de 
habitabilidad y se utilicen en el momento que haya urgencia, aún cuando hay 
una fecha aproximada de apertura oficial que es una semana antes de que 
comience la Campaña. 

• A LA SOCIEDAD  en general, inmigrantes y población autóctona para que la 
llegada de inmigrantes se produzca  en la más absoluta normalidad, 
concienciando a todos y todas que “ TODA PERSONA TIENE DERECHO A 
BUSCAR, ENCONTRAR Y TENER UN EMPLEO EN CONDICIONES 
DIGNAS “  y en absolutas condiciones de igualdad. 
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• A LAS ENTIDADES PRIVADAS a trabajar con los recursos y servicios de 
que dispone en pro del desarrollo  de una Campaña para la Convivencia y con 
Vivienda, promoviendo la NO CRIMINALIZACIÓN al inmigrante como 
usurpador del trabajo que se genera en la Campaña. 

 
La Junta Directiva 
Jaén Acoge  
 
Jaén a 12 de Noviembre de 2.008 
 
 
 
 ENTREVISTAS CON LOS MEDIOS 

 

- Onda Jaén. 28 de Noviembre de 2008  

- Canal Sur Radio. 30 de Noviembre de 2008 

- ABC. 12 de Noviembre de 2008 

- El País. 5 de Noviembre de 2008 

- Canal  Sur TV. 5 de Diciembre de 2008 

- Periódico TIME. 4 de Diciembre de 2008 

- Revista-Periódico Diagonal. 3 de Diciembre de 2008 

- Periódico “ The Wall Street Journal “ 19 de Enero de 2.009. 

 

 REUNIONES CON EL FORO PROVINCIAL DE INMIGRACIÓN, 

COMISIONES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS Y FORO SOCIAL DE JAÉN 

- 10 de Octubre de 2.008 en la Sala de juntas de la Delegación de Gobierno de la 

Junta de Andalucía. ( Foro Provincial ) 

- 11 de Noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Beas de Segura. 

(Comisión Local ) 

- 18 de Noviembre en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villacarrillo ( Comisión 

Local ) 

- 26 de Noviembre en la Sede de Ustea ( Foro Social ) 

- 2 de Diciembre de 2.008 en el Salón de Actos de la Biblioteca provincial de Jaén. 

(Foro Provincial ) 

 

 

 

 

 56



 

 DOSSIER DE PRENSA 

 

- Diario El País. 5/11/2008. “Los primeros inmigrantes llegan a Jaén a un mes de la 

campaña agrícola”. 

- ABC. 12/11/2008. “Inmigrantes piden entrar al albergue de Jaén donde hay 130 

camas libres”. 

- Viva Jaén. 5 /11/2008. “El drama se vuelve a repetir”. 

- Diario Jaén. 12/11/2008. “Cien personas duermen al raso mientras esperan tajo 

aceitunero”. 

- El País.13 /11/2008. “La llegada de cientos de inmigrantes obliga a la Junta a abrir 

los albergues”. 

- 14 /11/2008. “UGT dice que la patronal tiene que alojar a los temporeros”. 

- Ideal. 24/11/2008. “Decenas de inmigrantes duermen en la calle a diez días de la 

aceituna”. 

- Ideal. 27/11/2008. “Úbeda. El  polideportivo de la desesperación”. 

- Diario Jaén. 27/11/2008. “Avalancha de temporeros”. 

- Diario Jaén. 28/11/2008. “Buscan alternativas para dar techo al aluvión de 

temporeros”. 

- Ideal. 28/11/2008. “La masiva llegada de inmigrantes obliga a convertir Santa Clara 

en albergue”. 

- Ideal. 28/11/2008. “Improvisan un segundo albergue en Jaén al desbordarse el 

dispositivo de inmigrantes”. 

- Europa Press. 27/11/2008. “El Ayuntamiento de la capital habilita unas 100 camas 

en el antiguo albergue para acoger a temporeros”. 

- Ideal. 29/11/2008. “La Junta insiste en que no hay posibilidad de encontrar trabajo”. 

- El País. 30/11/2008. “Dos mil inmigrantes vagan por Jaén” 

- Diario Jaén. 1/12/2008. “La demanda de plaza para dormir aumenta por el frío”. 

- Diario Jaén. 2/12/2008. “Los refugios temporeros también están desbordados”. 

- Diario Jaén. 3/12/2008. “Al raso. Inmigrantes duermen aun en la calle a la espera 

del tajo que no llega”. 

- Diario Jaén. 3/12/2008. “Hasta la próxima campaña no habrá más recursos de 

atención”.  
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- Ideal. 3/12/2008. “El Foro alienta a abrir más refugios para inmigrantes pero no 

logra compromisos”. 

- Diario Jaén. 4/12/2008. “Ocupación fallida de La Salobreja para dar cobijo a los 

temporeros”. 

- Ideal. 4/12/2008. “El hambre aborta un intento de ocupar La Salobreja para 

inmigrantes sin techo”. 

- Ideal. 5/12/2008. “Los políticos se tiran a la cara inmigrantes, que reciben el calor 

de voluntarios en la calle”. 

- Ideal. 4/12/2008. “Jaén Acoge ve insuficiente la capacidad de las administraciones 

para crear dispositivos de emergencia temporal”. 

- Diario Jaén. 5/12/2008. “La respuesta de Jaén a la avalancha inmigrante, más de 

1500 comidas”. 

- Diario Jaén. 5/12/2008. “Teresa Vega y Fernando Calahorro recuerdan que la acción 

de las administraciones está siendo ejemplar y que se atienden todas las demandas 

de los inmigrantes”. 

- Diario Jaén. 7/12/2008. “Náufragos en el mar de olivos”. 

- Diario Jaén. 7/12/2008. “Sin tajos, pero bajo techo”. 

- Diario Jaén. 8/12/2008. “Atención Social ante la campaña. Testimonios”. 

- Diario Jaén. 8/12/2008. “Temporeros valoran el singular esfuerzo de acogida y 

apoyo”. 

- Ideal. 9/12/2008. “Organizaciones agrarias exigen al Gobierno una solución firme”.  

- Diario Jaén. 11/12/2008. “La situación de los temporeros mejora conforme pasan los 

días”. 

- Diario Jaén. 12/12/2008. “Disputa política por la atención a los temporeros”. 

- 17/12/2008. “Villacarrillo atiende a los temporeros con un Plan gestado en la 

sensatez”. 

- 18/12/2008. “Úbeda se enfrenta año tras año al reto de dar techo a los temporeros”. 

- Ideal. 19/12/2008. “Mas de la mitad de inmigrantes que vinieron a la campaña se 

van sin trabajo”. 

- Diario Jaén. 19/12/2008. “Los temporeros se resisten a dejar Jaén y se asientan junto 

al albergue”. 
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 QUEJA REMITIDA AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ 

 

Después de que la Asociación Jaén Acoge remitiera un escrito con todos los hechos que 

estaban ocurriendo en Jaén y su provincia a través de la Federación Andalucía Acoge se 

interpone una Queja en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, para que se inicien 

las actuaciones pertinentes para llevar a cabo una investigación a fondo de estos hechos 

en la Campaña y  en toda la provincia. 

Esta queja formal es interpuesta el día 5 de Diciembre de 2.008 y es admitida a trámite 

el día 18 de Diciembre de 2.008. 

 

 

 

 

 

 

 

 


