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Han hecho posible este trabajo las siguientes personas: 
 
Pedro González Godoy. Trabajador Social y Coordinador de la Campaña  
Naima El Yajizi Belfakir. Mediadora y Responsable de Acogida. 
Francisco Cañas Galdón. Trabajador Social y Agente de Campo. 
Fátima  Vaca  Ferrer.  Abogada  y  Responsable  del  Departamento  Jurídico. 
Nezha Ibriz Belghazal. Mediadora y Apoyo en Acogida. 
Kenny Cabrera .Periodista. Prensa. 
Remedios Feligreras Ramírez. Educadora Social. Gestión económica. 
Elena Tajuelo Sánchez. Educadora. Responsable Programas Educación. 
Encarnación Montiel Martos. Orientadora laboral. Gestión laboral. 
Tina Milharcic. Apoyo logístico. Laboral. 
Jose Mª Miranda Cabrera. Apoyo logístico. Acogida 
Mª Luisa Grande Gascón. Socióloga. Apoyo logístico. Federación 
Javier Huapaya Gago. Apoyo logístico. Biblioteca 
Karina Hernández Ortega. Apoyo logístico. Página Web 
Guiomar Padilla Mochón. Programa de Sensibilización. Gestión del voluntariado. 
Ana Díaz Negrillo. Profesora de Clases de Castellano. 
Salvador Valera Hernández. Profesor de Clases de Castellano. 
Noelia Gutiérrez  Ballesteros. Profesora de Clases de Castellano. 
José Bermejo Varas. Profesor de Clases de Castellano. 
 
  
 Diseño  de  Portada:  Fotografía  “El  oro  líquido  también  con  nuestro  esfuerzo”  de 
Macarena  Cárdenas  Anguita,  2º  Premio  del  Concurso  de  Fotografía  organizado  por 
Asociación  Jaén Acoge. 
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1. ACCIONES, PRESTACIONES Y SERVICIOS REALIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE  

ACEITUNA 2009 / 2010 
 
• ASESORAMIENTO  JURÍDICO:  Se  han  atendido  en  este  servicio  durante  los 
meses  de  Octubre  09  a  Enero  de  2.010  a  más  de  800  personas  inmigrantes 
distribuidas en las siguientes acciones: 
 
  ‐ Información y asesoramiento en tramitación de documentos.  
  ‐ Permisos iniciales.  
  ‐ Renovación de Permisos.  
  ‐ Exenciones de Visado.  
  ‐ Nacionalidad.  
  ‐ Régimen Comunitario.  
  ‐ Prórrogas de Estancia.  
 
Horario Atención Personalizada: Miércoles y Jueves. De 10 h. a 13 h.   
  
 
• 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.  
 Esta Campaña ha  sido  la peor en  cuanto a  la demanda de  trabajadores extranjeros 
para  trabajar  en  la  misma,  con  muy  pocos  empresarios  agrícolas  en  busca  de 
trabajadores. 
 
• AYUDA A DESPLAZAMIENTOS/VIAJES Y OTROS  
 
‐  Se  han  facilitado  billetes  de  viaje  alrededor  de  15/20  personas  al  día,     
independientemente  de  su  situación  administrativa  con  un  total  de  cerca  de  600 
desplazamientos. 
  
‐   Los viajes que se han facilitado han sido para la provincia de Jaén y para fuera de ella 
y de  largo recorrido conjuntamente con el Albergue de Jaén. Se ha  facilitado un solo 
billete por persona en toda la Campaña. 
 

Dentro de la provincia: 
Los viajes/desplazamientos  (de mayor a menor número) van con destino a  la 

zona sur de  la provincia, es decir a Alcalá  la Real, Alcaudete, Torredelcampo, Martos, 
etc con cerca del 60 % del total. El 40 % restante se dirigen hacia  la zona   Este en un 
20% y a la zona Oeste en un 40%. 
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Fuera de la provincia y/o de Largo recorrido: 
Han  sido    sufragados  conjuntamente  con  Cruz  Roja  o  el    Albergue  de  Jaén 

capital y que han representado 1/3 del total de billetes facilitados. El porcentaje más 
elevado  se  dirige  hacia  el  Norte  y  Este  del  país,  es  decir,  hacia Madrid,  Albacete, 
Murcia o Valencia con el 90%. El resto 10% se dirige hacia Almería, Sevilla y Huelva. 
 

• CLASES DE CASTELLANO. 
 
Se  han  dado  clases  de  castellano  a  toda  aquella  persona  inmigrante  que  lo  ha 

demandado durante  la Campaña, residente o temporero, en  la Sede de  la Asociación 
de Lunes a Jueves de 4 a 8 de  la tarde en tres grupos diferenciados por nivel con un 
total de 50 alumnos. 

 
 
• DERIVACIÓN A CENTROS DE SALUD:  
 
  Se  han  emitido  los  documentos  de  derivación  según  el  Convenio  con  la 
Consejería de Salud a todos los inmigrantes en situación administrativa irregular 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 todas las personas 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.  

‐ Visualización permanente a  través de  la Página Web para  tener  información 
exhaustiva y diaria de las plazas disponibles en todos los Albergues de la provincia para 
poder derivar desde la Asociación..  
 
Horario de atención directa e individualizada para los siguientes servicios:  
 
‐ Información general de recursos y servicios en la comunidad. 
‐ 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, Jueves y Viernes.  
Mañanas de 8 a 15 horas.  
Tardes de 17,30 a 20 horas.  
Viernes por la mañana de 12 a 14 horas, realización de reuniones de coordinación.  
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• 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. 
 
• RESTO DEL TRABAJO:  
 

‐ Reuniones de voluntarios y trabajadores  los viernes de 8.30 a 12 horas, para 
programar,  planificar  y  coordinar  acciones.(de  Campaña  y  Programas  permanentes 
durante todo el año)  

‐ Asistencia a Formaciones Internas de Federación (Fines de Semana).  
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2. ALGUNOS DATOS Y PREVISIONES PARA LA CAMPAÑA DE TEMPOREROS 09 / 10 
 
 
JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE UN CAMBIO. 
 
  Durante  la  pasada  Campaña  de  Aceituna  2008  /  09  la  situación  de  los 
temporeros  inmigrantes alcanzó una de  las más dramáticas escenas en Jaén capital y 
su provincia. Cientos y hasta miles de inmigrantes deambulaban por esta provincia en 
busca de un salario para poder subsistir. Las causas más inmediatas hay que buscarlas 
en la crisis económica, en el trasvase de trabajadores autóctonos del sector hostelero y 
de la construcción al sector agrícola y al fracaso de la cosecha de cítricos en el levante 
español,  que  hizo  desplazarse  a  cientos  de  inmigrantes  de  esta  zona  a  Jaén,  
principalmente.  Ya  estamos  acostumbrados,  desgraciadamente  a  que  en  época  de 
aceituna ver escenas de personas inmigrantes pernoctando en cajeros automáticos, en 
casas y naves abandonadas, en parques públicos, en estaciones de autobuses, etc, etc, 
pero en este año pasado hemos pasado los límites de lo irracional.  
 
  El Dispositivo de Alojamiento que entre  Junta de Andalucía, Ayuntamientos y 
Diputación financian y gestionan con un total de 23 instalaciones y aproximadamente 
cubrir 800 plazas hay que  resaltarlo como muy positivo,  teniendo en cuenta que en 
otros territorios con campañas agrícolas similares en territorio del Estado no disponen 
de este Recurso, bien porque no  lo  consideran necesario o bien para disuadir  a  los 
trabajadores en búsqueda de trabajo que al no tener opción de alojamiento temporal 
se marchan de nuevo. 
 
  Se  calcula,  de  entre  distintas  fuentes,  que  en  Jaén  y  su  provincia  trabajan  y 
residen temporalmente en la campaña de aceituna de entre 6.000 y 8.000 temporeros 
inmigrantes,  llegando este año a tener  índices muy elevados de personas que se han 
quedado  sin  trabajar  y  por  tanto  sin  poder  residir  por  los  motivos  expuestos 
anteriormente, añadiéndole aquellas personas que vienen por primera vez y aquellas 
personas que no teniendo permiso de trabajo y residencia, buscan una oportunidad en 
esta campaña para poder regularizar su situación por la vía del “ arraigo “. 
 
  El  perfil,    por  tanto,    y  a  grandes  rasgos  es,    de  que  se  trata  de  personas 
procedentes fundamentalmente del Magreb y de Países del África Subsahariana como 
Nigeria, Liberia, Ghana, Mali,  etc. Las edades oscilan entre los 20 y los 45 años con una 
predisposición  plena  a  trabajar  en  los  campos  de  aceituna,  sin  cargas  familiares  en 
nuestro país, aunque sí en su país de origen, ya que como bien es sabido viajan solos 
y/o en grupos con la intención de mejorar sus vidas y la de los suyos enviando remesas 
de dinero que ayudan a salir de las situaciones paupérrimas en las que muchos de ellos 
se encuentran en sus respectivos países de origen. 
 
  Distintas  y  variadas  organizaciones  sociales,  Ong’s,    sindicatos  y 
administraciones  procuramos  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades  aumentar 
nuestros  servicios  y  recursos,  unos  de  un  carácter  más  asistencial,  otros  con  un 
carácter más  reivindicativo.  Ambos,  en  definitiva,    con  la  intención  de mejorar  la 
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gestión  de  los  flujos migratorios    encontrándonos  en  situaciones  que  desbordan  la 
condición  mínima  de  vida  de  cualquier  ser  humano,  y  más  en  nuestra  ya,    casi 
avanzada tierra de paraíso interior.  
 
  La respuesta global a esta situación no puede pasar nunca por la segregación en 
el  tratamiento  en  la  respuesta  de  las  ayudas más  básicas  como  el  alojamiento  y  la 
manutención  en  base  a  su  situación  documental  por  parte  de  las  administraciones 
públicas.  En  todo  caso  hay  que  aumentar  los  recursos  sociales  en  situaciones 
específicas y  territorios  concretos en  situaciones de  crisis y de paro y no disuadir  la 
población  inmigrante a base de no ofrecerle un mínimo de  sustento y no poder por 
tanto tener la oportunidad de encontrar un empleo y salir de su situación de exclusión 
y marginalidad relegando ésta a otros territorios y diluyendo el problema sin resolver 
el mismo. 
 
JORNADAS SOBRE MIGRACIONES DE TEMPORADA 
 
  Los días 1, 2  y 3 de Abril de 2.009  se  celebraron en el Recinto Provincial de 
Ferias  y  Congresos  de  Jaén  las  Jornadas    bajo  el  título  “ Marco  Sociolaboral  de  las 
Migraciones de Temporada “. 
En  estas  Jornadas  participaron  todas  las  administraciones  (  Junta  de  Andalucía, 
municipios  de  la  provincia  a  través  de  la  Diputación  y  algunos  alcaldes    y  la 
administración General del Estado  representada por el Subdelegado de Gobierno,  la 
Universidad de Jaén, algunas Organizaciones Agrarias como COAG y UPA, los sindicatos 
UGT y CC.OO,  los profesionales de  los Medios de Comunicación más  representativos 
en Jaén, Diario Jaén e Ideal, El País, Agencia Efe, Europa Press, radio Úbeda,  radio Jaén 
etc..  y  las Ong´s  que  trabajamos  durante  todo  el  año  a  favor  de  la  integración  del 
colectivo inmigrante en su conjunto, temporeros y asentados: Caritas Diocesana, Cruz 
Roja, Linares Acoge, Atime, Colectivo de Mauritanos en España y Jaén Acoge. 
Las     6 Mesas  redondas  se organizaron en distintas  temáticas para el análisis en  su 
conjunto de las migraciones de temporada en general y la Temporada de Aceituna en 
Jaén en particular. Las Mesas fueron las siguientes: 
1ª Mesa: “El modelo de explotación del olivar en la provincia de Jaén. 
2ª Mesa: “La regulación del empleo de los inmigrantes extranjeros: Especial referencia 
al trabajo de temporada en la provincia de Jaén “ 
3ª Mesa: “Perfiles, factores socio‐estructurales y políticas de acción con la inmigración 
en la provincia de Jaén”. 
4ª  Mesa:  “Repercusión  social  de  la  Campaña  y  el  papel  de  los  medios  de 
comunicación“ 
5ª Mesa: “Intervención Social en migraciones circulares “ 
6ª  Mesa:  “Análisis  del  funcionamiento  de  los  recursos  de  alojamiento  durante  la 
campaña 2.009/2.010” 
  Las conclusiones se dieron a conocer el último día a través de  la Delegada de 
Gobierno poniendo en énfasis el carácter de doble dimensión de  las migraciones, su 
carácter social y su carácter laboral, básicamente. 
Por nuestra parte, como Asociación participamos en la 5ª Mesa y expusimos una serie 
de propuestas que pasamos a detallar:  
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• Financiar con más recursos económicos a los Ayuntamientos de Jaén o a la 

Diputación Provincial para aumentar  las  instalaciones de  carácter urgente 
en  el  alojamiento  a  inmigrantes  temporeros  durante  la  Campaña  de 
Aceituna, denominados “ Dispositivos de Emergencia Temporal “. 

• Financiar  con  más  recursos  económicos  a  organizaciones  sociales  para 
ayudas de  carácter de emergencia  social,  en  caso de  saturación de  estos 
Dispositivos  de  Emergencia  para  el  alojamiento  temporal  alternativo: 
pensiones, hostales, pisos compartidos con compatriotas, etc. 

• Campañas de Sensibilización a la sociedad en general y a las inmobiliarias en 
particular  para  aumentar  el  parque  de  alquiler  en  disposición  para  el 
colectivo inmigrante temporero.  

• Financiar a organizaciones sociales con más recursos humanos ( Mediadores 
interculturales ) para aumentar la calidad en la atención al inmigrante de las 
posibilidades  de  trabajo,  de  alojamiento  y  en  definitiva  de  mejorar  las 
condiciones en las que nos encontramos las asociaciones para informar con 
detalle de la inserción social y laboral durante la Campaña Temporera. 

• Obligatoriedad  del  empleador  de  facilitar  el  alojamiento  al  inmigrante 
contratado  que  no  tenga  su  residencia  habitual  en  el  término  en  donde 
radica la explotación agrícola. 

• Mas  recursos  financieros  para  desplazamientos  dentro  del  territorio  del 
estado  a  aquellos  inmigrantes  que  decidan  retornar  por  no  haber 
encontrado empleo. ( Financiación a ONG,s para hacer este trabajo ) 

• La Asociación Jaén Acoge recibió en el periodo de dos meses ( Noviembre y 
Diciembre de 2.008 y Enero de 2.009 ) aproximadamente a 2.000 personas 
en busca de  información, de desplazamiento, de  asesoramiento  laboral  y 
jurídico  y  de  ayudas  en materia  de  necesidades  básicas.  Para  ayudar  en 
cierta medida a descongestionar nuestro trabajo en la sede de la Asociación 
en este ámbito necesitaríamos más recursos humanos y financieros. 

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS 
 

    A  finales de  Junio de 2.009  tiene  lugar una Reunión de  la Comisión de Flujos 
Migratorios,  compuesta por  Sindicatos, Administración  y Organizaciones Agrarias 
en las que se decide y anuncia, que en la Campaña 2.009/10 los Albergues sufrirán 
una modificación en la Acogida a inmigrantes temporeros, relegando a las personas 
sin el Permiso de Trabajo a otro tipo de servicios, discriminando de esta manera el 
acceso al alojamiento. 

  Ante este anuncio, algunas de  las organizaciones componentes del Foro Provincial 
de  Inmigración,  Cáritas  Diocesana  y  Jaén  Acoge  concretamente,  mostramos 
nuestro  total y  frontal  rechazo a  tal medida, ya que consideramos unos y otros  , 
discriminatoria,  inconstitucional y poco viable para solucionar un problema que a 
cortas  luces  no  se  soluciona  con  este  tipo  de medidas,  es más,    creemos  que 
agravaría el problema de  las miles de personas que por diferentes circunstancias 
vienen a cubrir unas expectativas de trabajo, aunque después no se cumplan y a las 
que hay que darle una solución humanitaria temporal. 
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ADHESIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA EN LA PROVINCIA 
Y EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN. 
 
  El primer contacto nos  lo hace Izquierda Unida Provincial con Jaén Acoge para 
presentar una moción en contra de esta medida   en aquellos pueblos que tienen 
representación municipal y que cuentan con Albergue de Temporeros para contar 
con nuestro apoyo. A continuación es el Grupo municipal de I.U de Jaén la que nos 
invita a adherirnos a la moción para presentarla en un Pleno del Ayuntamiento de 
Jaén con un nutrido grupo de organizaciones en apoyo a esta Moción. Jaén Acoge 
apoya la moción para, sustancialmente, retirar la medida de separar el alojamiento 
en base a  la  situación administrativa de  los  inmigrantes,  independientemente de 
que otras organizaciones quieran hacer otro tipo de reivindicaciones que no vamos 
a entrar a valorar, garantizando así nuestra independencia y autonomía. 
 
ESTUDIO DE POSIBILIDAD DE RECURSO. 

 
  Nos ponemos en contacto con el Equipo Jurídico de la Federación para estudiar, 
junto con Trabajadores Sociales expertos en la materia “ en caso de que la medida 
prospere “ de denunciar la misma en base a la constitucionalidad o no de la misma. 
Una  vez  estudiada  esta  posibilidad  contrastando  la  legislación  vigente  en  esta 
materia se está en la certeza que es inconstitucional y esperamos que se retire. De 
hecho    a  mediados  de  Septiembre  se  anuncia  por  parte  de  la  Delegación  de 
Gobierno que esta medida es inconstitucional y no se puede llevar a cabo, después 
de un periodo de apariciones en prensa de las organizaciones a favor y en contra y 
en  la  que  creemos  que  hemos  sido  Jaén Acoge  junto Caritas Diocesana,    piezas 
calve para la retirada de la misma. 
 
EXPECTATIVAS DE EMPLEO EN LA CAMPAÑA DE ACEITUNA    2.009/10. 
 
  Aunque  la Cosecha se augura como un año bueno según el último Aforo de  la 
Campaña,  la  crisis  económica  con  las  consecuencias  que  está  acarreando  sobre 
otros  sectores  productivos  como  la  Construcción  y  la  Hostelería  ha  hecho  que 
trabajadores que antes estaban en estos  sectores  ( españoles e  inmigrantes  )  se 
hayan desplazado al sector de  la Agricultura y más concretamente en  la recogida 
de la Campaña de Aceituna. 
No  es  de  recibo  que  la  crisis  económica  generada  por  unos  cuantos  la  acaben 
pagando  los trabajadores y más concretamente  las personas  inmigrantes que son 
el último eslabón de una cadena que ha terminado por castigar a un colectivo que 
ya de por sí ha ocupado  los puestos de trabajo que generalmente  los autóctonos 
iban abandonando y que en esta ocasión los está expulsando del mercado laboral. 
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POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE ANTE LA MEDIDA DE DISMINUIR 
LOS DÍAS DE ATENCIÓN EN LA RED DE ALBERGUES DE TEMPOREROS. 
 

1. En primer lugar es una medida que no ha contado con el respaldo de las ONG,s 
en el  Foro Provincial de  Inmigración, órgano de  carácter  consultivo que  tuvo 
lugar el 22 de Septiembre y en el que no se mencionó esta medida. 

 
2. En segundo  lugar nos parece dudoso que ante el recorte de servicios de 5 a 3 

días  de  alojamiento  las  personas  inmigrantes  aumenten  la  posibilidad  de 
encontrar empleo. 

 
3. En  tercer  lugar, aún sabiendo que es un Recurso  laboral para  la búsqueda de 

empleo,  es  a  su  vez  un  Recurso  Social  que  cumple  una  función  humanitaria 
ante las duras condiciones climatologías de las fechas en las que se produce la 
Campaña de Aceituna, y que por tanto reduce la cobertura social.  

 
4. En  cuarto  lugar, pensamos que una vez que  se produzca  la  saturación de  las 

plazas disponibles, se debieran abrir dispositivos de emergencia en fechas clave 
por  las bajas temperaturas y no se repitan escenas del año anterior, poniendo 
en marcha a su vez  las medidas de apoyo en desplazamiento a sus  lugares de 
origen.  
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3.  MEMORIA DE ACTIVIDADES  
 
MEMORIA DE  LAS VISITAS A  LOS ALBERGUES REALIZADAS DURANTE  LA CAMPAÑA 
DE LA ACEITUNA 2009‐2010. 
 
 
 
COMARCA DE JAÉN 
 
JAÉN 
Fecha de la visita: 1 de diciembre del 2009 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

Carretera 
de 
Granada 
S/N 

16/11/09  200 
191 
hombres 
9 mujeres 

Albergue 
Caritas 

Cruz 
Roja  
Caritas 
Jaén 
Acoge 

1005 

 
Crónica de la visita: 
  El municipio de Jaén, capital de la provincia, con una densidad de población de 
120.021 habitantes, y  con una economía que depende mayoritariamente del  cultivo 
agrícola, más  en  concreto  del  sector  del  olivo,  ‐como  toda  la  provincia  en  general‐ 
recibe  todos  los  años  durante  los meses  de  noviembre  y  diciembre  una  afluencia 
masiva de trabajadores provenientes de distintas nacionalidades en busca de empleo 
durante la campaña de recogida de aceituna, produciéndose durante este periodo una 
gran  demanda  de  recursos  por  partes  de  los  inmigrantes  que  se  traducen  en 
alojamiento,  alimentos  etc…  ya  que  la  mayoría  no  encuentra  trabajo  debido  a  la 
situación de crisis económica  en que nos encontramos. 
 
  A mi  llegada  a  Jaén me dirijo hacia el  albergue,  lugar bastante  conocido por 
encontrarse situado en las inmediaciones del recinto ferial de Jaén, a las afueras de la 
ciudad,  y  alejado  del  núcleo  urbano,  de  los  comercios  y  de  los  servicios  u 
organizaciones a  las que puede acceder  los  inmigrantes, tales como Cruz Roja que se 
encuentra  en  el  Polígono  del  Valle  o  el  Servicio  de  información  al  inmigrante  y  al 
empresario, donde los inmigrantes pueden acudir demandando información o empleo, 
que se encuentra en la Avd. de Andalucía. 
 
  La  radiografía del  lugar nos muestra una explanada  repleta de  remolques de 
camión y con  restos de algunas  fogatas que presumiblemente son  realizadas por  los 
inmigrantes que se quedan sin alojamiento en el albergue, teniendo que pernoctar en 
la calle, para mitigar el efecto de las bajas temperaturas de estos días de diciembre. Al 
fondo  del  lugar  se  encuentra  el  albergue municipal.  Encuentro  diseminados  por  el 
lugar  varios  grupos  de  inmigrantes,  que  se  encuentran  conversando,  en  total  unas 
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quince personas. Al llegar al albergue me atiende uno de los mediadores, que contesta 
a  mi  petición  de  entrevistarme  con  la  responsable  del  centro  diciéndome  que  se 
encuentra en una reunión y que el no podía atenderme en estos momentos debido a 
la carga de trabajo, me pide que vuelva mañana por la mañana para entrevistarme con 
la responsable.   
 
  Al alejarme del albergue decido entablar conversación con alguno de los grupos 
de  inmigrantes que  se encuentran en  los  alrededores  y  aprovechar para pasarles el 
cuestionario que facilitamos desde  la Asociación Acoge. Me comentan que hace poco 
que acaban de  llegar a Jaén y que están esperando a que se quede alguna plaza  libre 
en el albergue para poder pernoctar en el, mientras tanto duermen donde pueden, en 
cajeros o soportales, o en  la misma explanada del albergue. Comentan que no tienen 
trabajo, la mayoría porque hace poco que ha llegado a Jaén y ya estaban las cuadrillas 
formadas.  
 
Les  pregunto  si  conocen  o  les  han  informado  sobre  el  Servicio  de  información  al 
inmigrante y al empresario y ante su negativa les informo sobre el servicio y les facilito 
la dirección. 
 
  Antes de irme les pregunto que es lo que piensan hacer después de agotar los 
tres días de permanencia en el albergue a  lo que me contestan que dormirán donde 
puedan,  pero  que  se  seguirán  quedando  en  la  provincia  hasta  agotar  todas  las 
posibilidades de trabajo. Después retornaran a los lugares de donde vienen, la mayoría 
de los casos Madrid y la Comunidad de Cataluña.  
 
  Decido  ir a  la Cruz Roja para conocer  los servicios que prestan, cuando dos de 
los inmigrantes que había cerca de las inmediaciones del albergue me preguntan si sé 
donde se encuentra la Cruz Roja, les invito a que se vengan conmigo ya que vamos al 
mismo lugar y así tener la oportunidad de conversar con ellos. Ambos acaban de llegar 
a Jaén y se han encontrado con que el albergue estaba completo, por lo que esperaran 
a que haya plazas  libres y mientras dormirán donde puedan. Comentan que van a  la 
Cruz Roja para pedir información y ayuda ya que no saben a donde acudir, por lo que 
les informo del servicio de información al inmigrante y al empresario. 
 
  En  Cruz  Roja me  dirijo  al  área  de  inmigración  que  encuentro  con  bastantes 
personas inmigrantes haciendo cola para ser atendidos. Hablo con la responsable y me 
da cita para mañana a las 9:00. 
 
SEGUNDA VISITA 
Fecha de la visita: 2/11/2009 
 

Accedo  al  albergue municipal  de  Jaén  y me  entrevisto  con  la  directora  del 
mismo. Comenta que este año ha habido mucha menos afluencia de  inmigrantes en 
comparación  con  la  campaña  anterior,  según  sus datos por  el  albergue han pasado 
desde que este abrió sus puertas el día 16/11/09 unas 1005 personas, recuerda que el 
año pasado por estas fechas había el doble de personas. Predominan  las personas de 
origen  subsahariano y provenientes de países de África del Norte,  frente a personas 
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provenientes de países de América del Sur y españoles, habiéndose visto reducido el 
número  de  personas  de  estos  grupos.  También  señala  un  incremento  de  personas 
provenientes de países del Este.  
 
  El albergue dispone de los siguientes servicios: 
 

 Servicio de alojamiento durante tres días: El albergue consta de 200 plazas, 191 
para  hombres  y  9  para mujeres.  Si  las  8  plazas  para mujeres  no  se  quedan 
cubiertas  antes  de  la  hora  del  cierre,  estas  se  cubren  con  hombres,  con  la 
condición  de  que  si  llega  alguna  mujer,  estos  deberán  abandonarlas.  Las 
habitaciones son de 42 plazas y cuentan con bomba de calor. 

 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias. Proporcionan alimentos a toda 
persona  que  acuda  al  albergue  ya  está  alojado  o  no.  En  la  actualidad  sirven 
unas 250 comidas. El Albergue cuenta con comedor y cocina. 

 Servicio de lavandería, permite a los residentes lavar sus ropas. 
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 

permitido también para aquellas personas que no pernoctan en el albergue. 
 Se  facilitan billetes de autobús hacia cualquier dirección con un  límite de 100 

km. de distancia. 
 

El equipo profesional que trabaja en el albergue está formado por: 
 Dos mediadores. 
 Tres monitores de noche. 
 Cinco monitores de día. 
 Dos cocineros. 
 Un/a pinche de cocina. 
 Tres auxiliares de comedor. 
 Tres limpiadoras. 
 Un/a auxiliar de lavandería. 
 Un/a auxiliar de consigna. 
 Tres vigilantes. 
 Directora del centro (Trabajadora Social) 

 
Me comenta que hasta hace dos días no habían cubierto el cupo de plazas del 

albergue, pero que en estos momentos no quedan plazas  libres. Este año  solo  tiene 
constancia  de  un  grupo  de  inmigrantes  que  pernoctan  en  las  inmediaciones  del 
albergue “por que quieren”, aunque sí hacen uso del resto de servicios que presta el 
albergue.  Le  pregunto  si  conoce  el  porqué  de  que  no  duerman  en  el  albergue  y 
comenta que cree que es por que no se fían de la gente, por si les roban algo. 

 
Con respecto al trabajo, me comenta que este año esta muy mal, los pocos que 

tienen trabajo es porque han venido otros años y conocían a  los empresarios. Explica 
que otros años bajaban  los empresarios a  la explanada del albergue para contratar a 
gente, pero que este año no se ha dado el caso. 

 
En  relación  al  protocolo  de  intervención  con  el  inmigrante me  contesta  que 

automáticamente  les dan  información del  servicio de  información al  inmigrante y al 
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empresario  y  les  dan  la  dirección  de  la  Cruz  Roja  o  Caritas  (información  que  se 
confronta con la que me dieron los inmigrantes el día anterior). 

 
En  cuanto  a  posibles  problemas  en  el  albergue,  comenta  que  este  año  no 

tienen tantos problemas, solo han tenido que llamar una vez a la policía local debido a 
una riña provocada por el abuso del alcohol.  

 
Le pregunto si este año se ha dispuesto algún dispositivo de emergencia, a  lo 

que  contesta  que  la  organización  Caritas  ha  abierto  el  antiguo  albergue  de 
transeúntes, para responder a la demanda. 

 
Terminada  la  entrevista  con  la  responsable  del  albergue,  intento  localizar  al 

grupo  de  inmigrantes  que  no  quiere  pernoctar  en  el  albergue,  para  preguntarles  el 
motivo, pero me resulta imposible dar con algo de información. Por lo que me dirijo a 
Cruz Roja para entrevistarme con la responsable del área de inmigración. 

 
Me atiende amablemente aunque dice que no me puede facilitar algunos datos 

que pido, como número de  inmigrantes aproximadamente que han atendido durante 
la presente campaña, aunque si me facilita información sobre los servicios que presta 
el organismo: 

 
 Servicio de desplazamiento: facilitan billete de autobús con destino a cualquier 

parte de España. 
 Facilitan un chaquetón y un par de zapatos por persona que lo solicite. 
 Reparto de Kit de nocturnidad, para  la  gente que pernocta en  la  calle. El  kit 

contiene saco de dormir, plancheta, gorro, guantes, kit de higiene y manta. 
 

Comenta que este año solo se ha detectado un grupo de unas quince personas 
que pernoctan en  la calle, muchos menos que el año pasado. Que el tema de trabajo 
está  imposible y que este año  la mayoría de  los  inmigrantes que vienen tienen algún 
permiso en regla. 

 
Terminada  la entrevista en Cruz Roja, me dirijo hacia Caritas para conocer  los 

servicios al  inmigrante que presta. A mi  llegada me confirman el  funcionamiento del 
albergue,  pero me  dicen  que  el  responsable  del mismo  no  se  encuentra  en  esos 
momentos y no me pueden informar sobre la gente que se encuentra alojada o los días 
que pueden permanecer en el, por lo que me instan a que vuelva otro día. 

 
Me dirijo hacia el Servicio de Información al Inmigrante y a empresario, situado 

en la Avd. de Andalucía. Por el camino me cruzo con una patrulla de la policía local que 
me comenta que este año no está habiendo altercados ni problemas de ningún  tipo 
con  la población  inmigrante. En el  INEM me atiende el mediador asignado al puesto, 
que comenta que tienen registradas unas 107 demandas de empleo y solo dos ofertas 
de empresarios, una de las cuales, el empresario contrató a cuatro inmigrantes, y de la 
otra oferta aún está esperando la respuesta del empresario. 
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TERCERA VISITA 
Fecha de la visita: 4 de diciembre del 2009 
 

Entrevisto  al  responsable  de  caritas  en  la  calle  Maestra  para  obtener 
información sobre el albergue que están . Se trata del antiguo albergue de transeúntes 
de la ciudad.  

 
Me atiende amablemente y me informa de que el albergue abrió sus puertas el 

día  1  de  diciembre,  y  desde  ese momento  han  pernoctado  dentro  un  total  de  247 
personas. El albergue cuenta con 126 plazas y la persona alojada puede permanecer en 
el un máximo de cinco días. En el albergue cuentan con duchas y reparten desayunos 
todos los días. Abre sus puertas las tardes a partir de las 21:30, ya que antes es la hora 
de la cena en el albergue municipal y no es recomendable duplicar esfuerzos. 

 
Expone su desacuerdo ante el límite de tres días de los albergues municipales, 

ya que en tres días es muy complicado por no decir  imposible buscar empleo dada  la 
situación laboral actual, y que esto lo único que favorece es el tránsito de personas de 
un  albergue  a  otro.  También  muestra  su  desacuerdo  con  los  titulares  de  algunas 
noticias  donde  se  expone  que  no  hay  albergues  en  la  provincia  de  Jaén  que  estén 
cubiertos al 100%. Según él, esto son estrategias para dar la impresión de que se están 
cubriendo las necesidades del inmigrante. Pero este hecho también viene determinado 
por  la  existencia  de  instituciones  que  prestan  servicios  al  inmigrante  o  a  los 
trabajadores temporeros, de  las que no se hablan y que facilitan en algunos casos un 
albergue alternativo al municipal.  

 
También comenta que  la situación  laboral en Jaén y  la provincia, es crítica, no 

encontrando trabajo el inmigrante en casi ningún municipio. 
 
Realizan  salidas  nocturnas,  pero  este  año  no  han  localizado  más  que  un 

pequeño grupo de  inmigrantes que pernoctan en  la calle, porque no quieren acceder 
al albergue. 

 
 
  CONCLUSIONES 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

 
El  albergue  está  situado  a  las  afueras  de  la  ciudad,  bastante  alejado  de  las 

organizaciones que prestan servicios. 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la capital ha sido menor que en la 
campaña  anterior,  en  la  que  se  vieron  desbordados  todos  los  dispositivos  que  se 
previeron para cubrir las necesidades de las personas que acudieron a la capital, tanto 
públicos como privados como del tercer sector, aunque el número de inmigrantes que 
han acudido a la capital ha sido un número elevado, por lo que la organización Caritas 
ha  tenido  que  habilitar  un  albergue  alternativo  al  municipal,  donde  los  alojados 
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pueden  permanecer  un máximo  de  cinco  días  a  diferencia  de  los  tres  que  pueden 
permanecer en el albergue municipal. 
 
  La mayoría de los inmigrantes proceden de países Subsaharianos y de África del 
Norte, también se ha notado un aumento de población proveniente de países del Este. 
Durante  este  año  no  se  han  detectado  en  la  capital  inmigrantes  o  grupos  de  ellos 
pernoctando  en  la  calle,  excepto  un  reducido  grupo  que  así  lo  hacía  por  decisión 
propia. 
 
 
  Los  servicios  que  presta  el  albergue  están  disponibles  para  alojados  y  no 
alojados. 
 
  En el municipio se cubren  las necesidades con ayuda de otras entidades como 
Caritas y Cruz Roja,  las cuales  realizan una gran  labor y que son en muchos casos el 
primer  lugar  donde  acuden  los  inmigrantes  tras  el  albergue municipal,  solicitando 
algún tipo de ayuda y sin  las cuales el sector público no podría atender a tal cantidad 
de demandas.  
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. Debido a esto, los inmigrantes, tras agotar el plazo de tres días de estancia 
en el albergue,  suelen  trasladarse hacia otras  localidades que  cuentan  con albergue 
para continuar con  la búsqueda de empleo, ya que como se ha dicho en  la capital no 
hay asentamientos improvisados. 
 
  El  trabajo y  la mano de obra siguen buscándose en  las calles de  la ciudad, ya 
que  los  empresarios  no  hacen  uso  del  Servicio  de  Información  al  inmigrante  y  al 
empresario,  algo  que  si  hacen  los  inmigrantes,  que  acuden  al  servicio  solicitando 
información o demandando empleo.  
   

No ha habido problemas con los inmigrantes en el municipio durante este año. 
 

Se ha comprobado un cierto grado de desinformación del  inmigrante hacia los 
servicios que hay disponibles. 
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TORREDELCAMPO 
Fecha de la visita: 1 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C/ 
Jamilena, 
1, Pol. Ind. 
Los Llanos 

17  de 
noviembre 

50.  42 
hombres 8 
mujeres 
 

No  Cáritas  170 aprox. 

 
Municipio  situado  a  11  Kilómetros  de  la  capital,  tiene  una  densidad  de 

población de 14.339 habitantes. 
 
  La  economía  del municipio  depende mayoritariamente  del  sector  del  olivo, 
aunque  también  cuenta  con  un  polígono  industrial  de  gran  tamaño  que  goza  de 
actividad empresarial. 
 
  Me dirijo al albergue municipal que se encuentra situado en  las afueras de  la 
ciudad, más concretamente en el polígono  industrial. En  las afueras del albergue no 
encuentro  ningún  inmigrante.  Me  atiende  el  mediador  del  albergue  y  muy 
amablemente se presta a darme la información que necesito. 
 
  En total, según sus recuentos, han pasado por el municipio desde que el día 17 
de noviembre abrieran las puertas del albergue municipal 170 personas de diferentes 
nacionalidades.  De  estas  170  personas  aproximadamente  se  calcula  que 
aproximadamente un 60 % provienen de Marruecos, un 20 % provienen de Rumania, 
un  10%  provienen  de Mauritania, Mali,  Senegal  y  otros  países  de África  y  un  10 % 
provienen de Bulgaria y de países latinos.  
 
  Los servicios con los que consta el albergue son: 

 Servicio de alojamiento durante tres días: El albergue consta de 50 plazas, 42 
para  hombres  y  8  para mujeres.  Si  las  8  plazas  para mujeres  no  se  quedan 
cubiertas  antes  de  la  hora  del  cierre,  estas  se  cubren  con  hombres.  Las 
habitaciones cuentan con radiadores para la calefacción. 

 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias. Si hay cuatro o cinco personas 
esperando alimentos que no residan en el albergue, se les proporcionan, si las 
personas  exceden  dicho  número,  no  proporcionan  alimentos.  El  Albergue 
cuenta con comedor y cocina. 

 Servicio de lavandería, permite a los residentes lavar sus ropas. 
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 

permitido también para aquellas personas que no pernoctan en el albergue. 
 Se  facilitan  billetes  de  autobús  en  dirección  a  poblaciones  cercanas  de  la 

provincia. 
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Me  comenta que en esos momentos el albergue  tiene  cubierto  las 42 plazas 

destinadas para hombres, y vacías  las 8 plazas reservadas para mujeres –según datos 
extraídos de  la página web de  la Diputación Provincial de Jaén, en el albergue hay 27 
plazas vacantes‐. Con respecto a los inmigrantes que agotan el plazo de tres días para 
pernoctar  en  el  albergue,  comenta  que  los  que  no  encuentran  trabajo  suelen 
trasladarse  a  otros municipios,  ya  que  desde  el  albergue  se  les  facilita  el  billete  de 
autobús  y en los casos de los que han encontrado trabajo, el empresario suele facilitar 
vivienda. Esto me da  pie a continuar preguntando sobre el tema laboral, a lo que me 
contesta  que  un  alto  porcentaje,  aunque  no  sabría  precisar  más,  han  encontrado 
trabajo, sobre todo por que han venido otros años y ya conocían a los empresarios que 
los  iban a contratar. Con respecto a  la situación  legal de  los  inmigrantes me comenta 
que un 95% vienen con “los papeles en regla” (porcentaje no contrastado) 

 
Le  pregunto  si  conoce  algún  organismo  que  este  prestando  algún  tipo  de 

servicio el municipio a lo que me contesta que el tiene conocimiento de Caritas, por lo 
que decido acercarme para entrevistarme  con algún responsable. 

 
Me entrevisto con el Párroco de la iglesia, conocedor de los servicios que presta 

Caritas. Comenta que ellos han atendido aproximadamente a unas 200 personas, un 
dato  que  coincide  aproximadamente  con  el  dato  aportado  por  el  mediador  del 
albergue. 

 
Los servicios que presta Caritas son los siguientes: 

 Vale de cinco cenas por persona. 
 Ropa y una manta por persona. 

 
Con respecto al ámbito  laboral, comenta que aproximadamente un 50% están 

trabajando y un 50% no, pero son apreciaciones que se basan en que  los  inmigrantes 
que atienden un día dejan de ir con posterioridad, hecho que podría explicarse por la 
circunstancia  de  que muchos  inmigrantes  optan  por  trasladarse  a  otros municipios 
para probar suerte en la búsqueda de empleo. 

 
Con respecto a la convivencia con la población autóctona, comenta que no está 

habiendo ningún problema y que la convivencia es pacífica. 
 
A  la salida de Caritas paso por  la plaza del ayuntamiento donde encuentro un 

grupo de unos ocho inmigrantes, me acerco para pasarles el cuestionario y aprovechar 
para hacerles unas preguntas. Comentan que todos están buscando trabajo, pero que 
a estas alturas el asunto esta complicado, aunque ellos tienen pensado quedarse en el 
municipio hasta agotar  todas  las posibilidades. De  los  inmigrantes entrevistados uno 
comenta que tiene permiso de residencia y dos comentan que “no tienen papeles” y 
no los quieren contratar. 

 
Entrevisto a un vecino del municipio, el cual me dice que no hay problemas de 

convivencia, que “todo está muy tranquilo”, que la mayoría de los inmigrantes vienen 
buscando trabajo y no problemas, pese a la creencia popular, pero que con la situación 
económica que tenemos el trabajo está mal para todo el mundo.  
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  CONCLUSIONES 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 

El  albergue  está  situado  a  las  afueras  de  la  ciudad,  bastante  alejado  de  las 
organizaciones que prestan servicios. 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior. La mayoría de los inmigrantes procedían de Marruecos. Durante 
este  año  no  se  han  detectado  en  la  población  inmigrantes  o  grupos  de  ellos 
pernoctando en la calle, ya que la mayoría se trasladan hacia otras localidades. 
 
  En el municipio aparte del albergue municipal, colaboran otras organizaciones 
como Caritas y Cruz Roja, que prestan servicios a los inmigrantes. 
 
  Los  servicios  que  presta  el  albergue  están  disponibles  para  alojados  y  no 
alojados,  excepto  el  servicio  de  alimentación,  que  está  limitado  a  unos  cuantos 
cubiertos más, aparte de las plazas para alojados. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. Debido a esto, los inmigrantes, tras agotar el plazo de tres días de estancia 
en el albergue, suelen trasladarse hacia otras localidades que cuenten con albergue. 
 
  En el municipio no existen problemas de empresarios que no cedan vivienda a 
los inmigrantes que contratan. 
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
   

No ha habido problemas con los inmigrantes en el municipio durante este año. 
 
No coincide el número de plazas libres que asegura el mediador que hay en el 

albergue, con  la  información extraída de  la página web de  la Diputación provincial de 
Jaén, donde  se  refleja  información actualizada a  las 10:00am y a  las 15:00,  sobre el 
número de plazas existentes en los diferentes albergues. 
 
  Se  puede  decir  que  la  mayoría  de  los  inmigrantes  vienen  documentados, 
aunque  si  no  lo  hicieran  no  podrían  entrar  en  el  albergue,  y  los  mediadores  no 
comprueban la autenticidad de dichos documentos, por lo que esta información puede 
llevar a conclusiones erróneas. 
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MANCHA REAL 
Fecha de entrevista: 4 de diciembre de 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\ 
Carnicería 
72, Bajo. 

18/11/2009  19  No  Caritas  137 

 
 

El municipio de Mancha Real se encuentra en la comarca de Jaén. Tiene 10.616 
habitantes. La fuente de ingresos del municipio proviene prioritariamente del polígono 
industrial y de la actividad industrial que se genera en la zona y del olivar. Mancha Real 
cuenta con unos de los polígonos industriales más fuertes de la provincia. Aunque este 
no ha escapado de los efectos de la crisis económica. 

 
El  albergue  se  encuentra  en  los  aledaños del Ayuntamiento  en pleno  núcleo 

urbano del municipio,  se  trata de un edificio que  sirve de  lugar en el desarrollo de 
otras actividades en el municipio, como la escuela de música y en la primera planta el 
albergue municipal. 

  
  Me entrevisto con el responsable del albergue, que me atiende amablemente. 
Según sus datos han pasado por el albergue unos 83 inmigrantes alojados y 54 que han 
hecho uso de algún servicio del albergue para no alojados. Comenta que son bastantes 
menos que los que acudieron al albergue el año pasado por estas fechas. 
 
  La mayoría de los inmigrantes que acuden al albergue proceden de Marruecos, 
seguidos  de  argelinos,  senegaleses  e  inmigrantes  procedentes  de  Mali.  Según 
manifestaciones  del  responsable  del  albergue,  esta  campaña  está  siendo  bastante 
tranquila,  pocos  días  se  ha  quedado  el  albergue  completo,  en  estos momentos,  el 
albergue dispone de plazas libres. El albergue cuenta con un total de 19 plazas, 16 para 
hombres y 3 para mujeres, y en el caso de que todas las plazas del albergue destinadas 
para hombres se quedaran cubiertas, y las plazas para mujeres no, les darían acceso a 
la habitación de mujeres al final del día.  
 
  El  albergue  no  presenta  unas  condiciones  de  habitabilidad  óptimas.  Por 
ejemplo, ninguno de  los dormitorios cuenta con ventilación. Según el  responsable el 
albergue no está homologado, pero comenta que se ha planteado construir otro con 
más capacidad y con mejores condiciones de habitabilidad.        
 

El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 Servicio de alojamiento durante tres días: El albergue consta de 19 plazas, 16 

para hombres y 3 para mujeres. 
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 Servicio  de  alimentación:  Tres  comidas  diarias  para  los  alojados  en  los 

albergues. Para  los no alojados  la Policía Local  facilita vales para comer en el 
albergue, a razón de dos vales por persona. 

 Servicio de  lavandería, permite a  los  residentes  lavar  sus  ropas. Este  servicio 
está abierto para que puedan hacer uso de él, alojados y no alojados. 

 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 
permitido también para aquellas personas que no pernoctan en el albergue. 

 Se ofrecen billetes de autobús que son facilitados por la Policía Local. 
 

El equipo profesional del albergue lo conforman: 
 Un Responsable. 
 Un mediador de Cruz Roja. 
 Cocinera. 

 
El responsable comenta que ni tiene constancia ni cree que haya algún grupo 

de inmigrantes pernoctando en la calle, pero si tiene constancia de la ocupación ilegal 
de  cortijos  abandonados por parte de  inmigrantes, que o bien no  tienen  algún  tipo 
documento con el que acreditar su  identidad para poder pernoctar en el albergue o 
bien  porque  agotan  el  plazo  de  tres  días  que  pueden  estar  en  el.  No  me  puede 
informar sobre las posibles ubicaciones de dichas ocupaciones. 

 
En  cuanto  al  dispositivo  de  emergencia me  comenta  que  este  año  no  han 

habilitado ninguno, debido a que no se ha detectado necesidad de ello. 
 
Del  tema  laboral hay poco de  lo que hablar,  solo una minoría ha encontrado 

trabajo  en  esta  campaña,  sobre  todo  los  que  no  eran  el  primer  año  que  venían  a 
trabajar al municipio, por  lo que ya  conocían a  los empresarios. Comenta que otros 
años los empresarios acudían al albergue en busca de trabajadores, pero que este año 
y con  los efectos que crisis ha causado en el municipio, son  los oriundos de Mancha 
Real  los  que  se  encuentran  trabajando  en  la  aceituna.  El municipio  no  dispone  de 
Servicio  de  Información  al  Inmigrante  y  al  Empresario,  por  lo  que  el  trabajo  los 
inmigrantes lo suelen buscar en la plaza del pueblo. 
 

Comenta  que  en  cuanto  a  la  convivencia  no  ha  detectado  ningún  problema 
dentro y fuera del albergue. 

  
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio, comenta que no hay sede de Cruz Roja en el  municipio, la única que presta 
servicios  aparte  del  albergue  es  Caritas,  que  según  sus  manifestaciones  aportan 
calzado de trabajo, ropa de trabajo, y alimentos.  
 
  Finalizada la entrevista con el responsable del albergue me dirijo a Caritas para 
informarme  sobre  los  servicios  que  presta  y  del  número  de  inmigrantes  que  han 
atendido esta campaña.  
 
  Por el camino aprovecho y mantengo varias conversaciones con habitantes del 
municipio,  en  una  de  ella  la  persona  entrevistada  expone  que  es  empresario  y  que 
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hasta hace dos años siempre contrataban a  inmigrantes, sobre todo porque  la gente 
del  pueblo  tenía  trabajo,  pero  desde  que  empezó  la  crisis  contratan  a  conocidos  y 
familiares.  En  general  piensan  que  la  situación  actual  es muy  complicada  y  que  los 
inmigrantes son los que más están sufriendo sus consecuencias. 
 
  Las instalaciones de Caritas se encuentran cerradas y un vecino me informa que 
solo abren los martes y jueves por la tarde, por lo que no puedo ponerme en contacto 
con algún responsable de Caritas. 
 
  Me  dirijo  hacia  las  dependencias  de  la  Policía  Local  esperando  obtener 
información sobre las ocupaciones ilegales o sobre el número de vales de comida que 
están  repartiendo.  La persona que me  atiende expone que ese  tipo de  información 
solo la puede facilitar el jefe de la Policía, que no se encuentra en las dependencias en 
esos  momentos.  Le  explico  que  no  quiero  datos  o  información  confidencial,  pero 
insiste en que no puede y que no sabe cuando volverá su superior. 
 
  En  las  inmediaciones  localizo un grupo de dos  inmigrantes, el único grupo que 
he encontrado en el municipio, e  intento conversar con ellos, pero no se encuentran 
nada comunicativos y cuando  les pregunto por el  lugar donde pernoctan cambian de 
actitud y no quieren seguir hablando.  
   
  Termino  la visita en Mancha Real con algo de sensación de  frustración por  la 
poca  información obtenida y por  las  reticencias de algunos organismos para  facilitar 
información, que en cualquier caso es de dominio público. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 

 
  El número de inmigrantes que han acudido a la ciudad ha sido menor que en la 
campaña  anterior.  La  mayoría  proceden  de  Marruecos,  Argelia,  seguidos  de  los 
procedentes de Senegal y Mali. 
 

El albergue contaba con plazas  libres,  teniendo, en  lo que  llevan de campaña 
una actividad tranquila, este cuenta con unas condiciones de habitabilidad deficientes, 
encontrándose  en  construcción  un  nuevo  albergue.  En  el municipio,  se  cubren  las 
necesidades  de  los  inmigrantes  desde  el  albergue  municipal,  dependencias  de  la 
policía local y desde la organización Caritas. 

 
  Los  servicios  que  presta  el  albergue  están  disponibles  para  alojados  y  no 
alojados. 
 
  En cuanto al empleo, Mancha Real ha sufrido  los envites de  la crisis con más 
virulencia que en otras poblaciones, debido a su dependencia de la actividad industrial 
que genera. Por lo que esta alta tasa de desempleo, ha provocado que los inmigrantes 

- 23 - 
 



INFORME FINAL CAMPAÑA DE ACEITUNA 2009 / 2010 
ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE 

 
tengan aún más difícil el acceso al empleo. Encontrando empleo, en  la minoría de  los 
casos,  solo  aquellos  que  habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al 
empresario que los iba a contratar.  
 

En  el  municipio  se  conoce  la  existencia  de  cortijos  o  casas  abandonadas 
ocupadas por inmigrantes, ya que son pocos los empresarios que ceden vivienda a sus 
trabajadores  y  el  alquiler  de  viviendas  en  el  municipio  es  inexistente  para  los 
inmigrantes. 
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
   

No ha habido problemas con los inmigrantes en el municipio durante este año. 
 

  Se  puede  decir  que  la  mayoría  de  los  inmigrantes  vienen  documentados, 
aunque  si  no  lo  hicieran  no  podrían  entrar  en  el  albergue,  y  los  mediadores  no 
comprueban la autenticidad de dichos documentos, por lo que esta información puede 
llevar a conclusiones erróneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 24 - 
 



INFORME FINAL CAMPAÑA DE ACEITUNA 2009 / 2010 
ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE 

 
 
SIERRA SUR 
 
MARTOS 
Fecha de la visita: 2 de diciembre del 2008 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\ 
Adarves 
s/n 

16/11/09  35 total 
30 
hombres 
5 mujeres 

No  Caritas 
Cruz 
Roja 
SIE 

143 

 
  Municipio situado a 23 km. de  Jaén se encuentra en  la comarca Sierra Sur de 
Jaén y tiene una densidad de población de 24.520 habitantes. Su economía depende 
prioritariamente del olivar y de su actividad industrial, ya que esta población posee un 
importante polígono industrial, que da trabajo a personas provenientes del resto de la 
comarca. Quizás haya sido este motivo y el hecho de que durante mucho  tiempo ha 
sido  el municipio  con más  extensión  olivarera  del mundo,  considerándose  este  “la 
cuna del olivar”, ha hecho que  la población de Martos se vea aumentada con gentes 
provenientes de otras partes del mundo, predominando los de procedencia Marroquí, 
que  se  encuentra  desde  hace  varios  años  asentada  e  integrada  en  el  municipio, 
consolidándose en un grupo de población importante en el municipio. 
 
  El albergue se encuentra en el casco antiguo del municipio, en las cercanías del 
ayuntamiento,  este  albergue  está  situado  en  una  zona  privilegiada  por  sus  vistas  y 
riqueza cultural, pero no por  los accesos a  los organismos y servicios, al ser el casco 
antiguo  de  Martos  una  zona  con  poca  actividad  comercial  y  alejada  del  centro 
neurálgico del municipio. 
 
  Me  entrevisto  con  la  Directora  del  albergue  que me  atiende  amablemente. 
Según  sus datos han pasado por el albergue unos 143  inmigrantes bastantes menos 
que los que acudieron al albergue el año pasado por estas fechas, que contabilizaron a 
un total de 363 personas durante toda la campaña. 
 
  La mayoría  de  los  inmigrantes  que  acuden  al  albergue  proceden  de  países 
Subsaharianos,  seguidos  de  Marroquíes,  Argelinos,  Rumanos  y  Búlgaros,  según 
manifestaciones  de  la  directora  del  albergue,  durante  esta  campaña  todavía  no  ha 
habido  ninguna  noche  que  se  quedaran  todas  las  plazas  del  albergue  cubiertas  al 
100%. El albergue cuenta con un total de 35 plazas, 30 para hombres y 5 para mujeres, 
y en el caso de que todas las plazas del albergue destinadas para hombres se quedaran 
cubiertas,  les darían acceso a  la habitación de mujeres al final del día, a condición de 
que tengan que abandonar la habitación si llega alguna mujer durante la noche.        
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El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 

 Servicio de alojamiento durante tres días: El albergue consta de 35 plazas, 30 
para hombres y 5 para mujeres. 

 Servicio  de  alimentación:  Tres  comidas  diarias  para  los  alojados  en  los 
albergues. Los alimentos los lleva un servicio de catering. 

 Servicio de lavandería, permite a los residentes lavar sus ropas. 
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 

permitido también para aquellas personas que no pernoctan en el albergue. 
 Se  facilitan  billetes  de  autobús  en  dirección  a  poblaciones  cercanas  de  la 

provincia (Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno y Alcaudete). 
 

El equipo profesional del albergue lo conforman: 
 Un monitor. 
 Un coordinador de suministros. 
 Un mediador. 
 Directora (Trabajadora Social) 
 Dos limpiadoras. 
 Un voluntario. 

 
La Directora nos comenta que ni tiene constancia ni cree que haya algún grupo 

de  inmigrantes pernoctando  fuera del albergue, ya que este aún  tiene plazas  libres. 
Otros  años  si habían ocupado una  nave  abandonada, pero  este  año  la  afluencia de 
inmigrantes es menor. 

 
En  cuanto  al  dispositivo  de  emergencia me  comenta  que  no  han  habilitado 

ninguno, pero que está previsto habilitar el pabellón del polideportivo si la demanda lo 
requiere. 

 
Del  tema  laboral hay poco de  lo que hablar,  solo una minoría ha encontrado 

trabajo en esta campaña, teniendo en cuenta que  la mayoría de ellos, este año están 
viniendo  con  papeles.  Comenta  que  este  año  debido  a  la  “crisis”  que  ha  golpeado 
fuerte  en  este  municipio  debido  a  su  dependencia  de  la  actividad  industrial,  ha 
producido que no haya casi trabajo para los inmigrantes.  

 
Los que han encontrado empleo se encuentran en  la situación de que muchos 

empresarios no ceden vivienda, aprovechándose estos de  la  situación de desempleo 
tan grande que hay y de  la abundancia de mano de obra, y  tienen que optar por el 
alquiler de viviendas, que según  la directora, están encontrando grandes dificultades 
en conseguirlo, debido a que la gente no les quiere alquilar las viviendas. 

 
Comenta que  en cuanto a la convivencia no ha detectado ningún  problema en 

el municipio, aunque dentro del albergue han tenido algún altercado provocado por el 
consumo de alcohol, pero de rápida solución con la aparición de la policía local. 

 
Los servicios a los que se deriva al inmigrante desde el albergue son el servicio 

de  información  al  inmigrante  y  empresario,  situado  en  la  oficina  de  empleo  del 
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municipio y a Cruz Roja, aunque en el municipio  también  se encuentra una  sede de 
Caritas, que según  la directora dan ropa al  inmigrante que  lo necesite. Comenta que 
Cruz Roja se ha ofrecido voluntaria para trasladar a cualquier enfermo del albergue al 
centro de salud y vuelta. 

 
Terminada  la  entrevista  en  el  albergue me  dirijo  a  Cruz  Roja.  Por  el  camino 

entrevisto a un grupo de inmigrantes que se encuentran en la plaza del Ayuntamiento. 
Comentan que han pasado ya por numerosos pueblos de la provincia y no encuentran 
trabajo por ningún lado, según explican hoy es la última noche que pueden estar en el 
albergue  de  Martos  y  que  después  lo  que  piensan  hacer  es  trasladarse  a  otras 
poblaciones hasta agotar  todas  las posibilidades de encontrar empleo. Aseguran que 
todos tienen algún tipo de permiso. 

 
Cruz Roja  se encuentra  situada a  las afueras de Martos, bastante alejado del 

albergue  municipal.  A  mi  llegada  me  entrevisto  con  el  responsable  que  muestra 
reticencias a darme  información, por  lo que se pone en contacto con  la sede de Cruz 
Roja en Jaén, donde obtiene autorización para informarme. 
 
 

Los servicios que ofrece Cruz Roja en el municipio son los mismos que en Jaén: 
 Servicio de desplazamiento: facilitan billete de autobús con destino a cualquier 

parte de España. 
 Facilitan un chaquetón y un par de zapatos por persona que lo solicite. 
 Reparto de Kit de nocturnidad, para  la  gente que pernocta en  la  calle. El  kit 

contiene saco de dormir, plancheta, gorro, guantes, kit de higiene y manta. 
 

Comentan que este año no han tenido que repartir kits de nocturnidad puesto 
que no hay gente pernoctando en la calle, debido a que el número de inmigrantes que 
han acudido al municipio se ha visto reducido en gran medida no sabría explicar si por 
la crisis o por  los mensajes reproducidos en  la prensa sobre  la no necesidad de mano 
de obra inmigrante en la provincia de Jaén. 

 
Comentan  que  la  mayoría  viene  con  algún  tipo  de  permiso  este  año, 

posiblemente,  al  encontrarse  el  año  pasado  ante  la  situación  de  que  pocos 
empresarios contrataban inmigrantes irregulares.  

 
 
CONCLUSIONES 
 
De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la ciudad ha sido menor que en la 
campaña  anterior.  La  mayoría  proceden  de  Marruecos  y  países  subsaharianos, 
habiéndose  notado  un  incremento  de  personas  procedentes  de  países  del  Este  de 
Europa. Durante este año no se han detectado en la población inmigrantes o grupos de 
ellos pernoctando en la calle, ya que la mayoría se trasladan hacia otras localidades. 
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  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal y desde las organizaciones Cruz Roja y Caritas que aportan ropa y alimentos. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. Debido a esto, los inmigrantes, tras agotar el plazo de tres días de estancia 
en el albergue,  suelen  trasladarse hacia otras  localidades que  cuentan  con albergue 
para  continuar  con  la  búsqueda  de  empleo,  ya  que  en  la  población  no  hay 
asentamientos improvisados.  
 
  El  trabajo y  la mano de obra siguen buscándose en  las calles de  la ciudad, ya 
que  los  empresarios  no  hacen  uso  del  Servicio  de  Información  al  inmigrante  y  al 
empresario,  algo  que  si  hacen  los  inmigrantes,  que  acuden  al  servicio  solicitando 
información o demandando empleo.  
 
  Existen problemas en cuanto al alquiler de viviendas a inmigrantes y a la cesión 
de viviendas por parte de los empresarios en beneficio de sus trabajadores. 
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 
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ALCALÁ LA REAL 
Fecha de la visita: 3 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas del 
albergue 

Dispositivo  de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\  Pasaje 
del  Coto 
16 

20/11/09  18  Albergue  de 
transeúntes(No 
abierto) 

Caritas 
Cruz 
Roja 
SIE 

100 aprox. 

 
 

Municipio situado a 75 km. de  Jaén se encuentra en  la comarca Sierra Sur de 
Jaén y tiene una densidad de población de 22.324 habitantes. Debido a la cercanía del 
municipio de la provincia de Granada, es lugar de paso de muchos inmigrantes que se 
dirigen hacia esta provincia. Su economía depende prioritariamente del olivar. 
 
  El  albergue  municipal  se  encuentra  situado  en  una  zona  conocida  en  la 
población como el Coto, zona situada a las afueras de Alcalá la Real. Esta zona, ha sido 
por bastante  tiempo una de  las  zonas más deprimidas del municipio, pero el actual 
crecimiento del municipio hacia esta zona ha provocado que se  inicie un proceso de 
normalización de la misma. El albergue se sitúa en la primera vivienda de un bloque de 
pisos de tres plantas. El bloque de viviendas y la calle en la que se encuentra presentan 
un  aspecto  bastante  deteriorado.  El  bloque  es  propiedad  del  Ayuntamiento.  La 
primera  planta  corresponde  al  albergue,  la  segunda  al  piso  de  transeúntes  y  en  la 
tercera reside una familia. 
 
  A  la  llegada  al  albergue  encuentro  un  grupo  de  inmigrantes  sentados  en  la 
puerta, esperando la apertura del mismo. Converso con ellos. Me comentan que todos 
están sin trabajo, que este año no hay en ningún municipio de la provincia por el que 
han  pasado. Vienen  de  la  provincia  de Almería,  donde  comentan  que  tampoco  hay 
trabajo. El primer  sitio donde estuvieron,  fue en  la capital, cuando agotaron  los  tres 
días de estancia en el albergue, decidieron dirigirse a Alcalá la Real, porque un amigo 
les  había  comentado  que  a  lo  mejor  había  trabajo.  La  primera  noche  en  Alcalá 
durmieron en cajeros automáticos, y ahora estaban en espera de alguna plaza libre en 
el  albergue,  ya  que  este  está  completo.  Algunos manifiestan  estar  en  posesión  de 
algún tipo de permiso, pero la mayoría comentan que no tienen “papeles”. 
 
  La  persona  encargada  de  la  limpieza  del  albergue  se  ofrece  voluntario  para 
mostrarme el  interior del albergue. Este está  compuesto por  las dos viviendas de  la 
planta  del  bloque  que  se  encuentran  unidas.  Presenta  un  aspecto  deteriorado, 
posiblemente por la antigüedad del edificio, y regulares condiciones de habitabilidad. 
 
  Me dirijo a Cruz Roja, que se encuentra situada en los bajos del Centro de Salud 
del Municipio, para entrevistarme con algún responsable y encuentro en  la puerta de 
acceso  a  las  instalaciones  de  este  organismo  a  un  grupo  de  inmigrantes  bastante 
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numeroso haciendo cola para ser atendido. Pregunto si no dejan pasar dentro de  las 
instalaciones, por  las bajas  temperaturas que hay en el exterior, a  lo que  contestan 
que en el interior se atiende y la cola se realiza en el exterior. Solo atienden de 10 a 12 
de la mañana, por lo que ante la imposibilidad de entrevistarme con un responsable de 
Cruz  Roja  decido  conversar  con  los  inmigrantes,  y  facilitarles  información  sobre  el 
Servicio de  Información al  Inmigrante y al Empresario y  sobre  las direcciones de  los 
diferentes  albergues  situados  en  la  provincia  de  Jaén.  Se  muestran  bastante 
comunicativos, por  lo que entablo  conversación  con ellos. Expresan  su malestar por 
tener  que  hacer  cola  en  la  calle  y  que  no  les  dejen  pasar  para  resguardarse  en  las 
instalaciones. También comentan que hay muy pocas plazas en el albergue, que hay 
inmigrantes  pernoctando  en  contenedores  y  que  otros  están  ocupando  cortijos 
abandonados. La situación laboral es pésima, del grupo de inmigrantes con el que me 
entrevisto, solo uno tiene trabajo, y gracias a que no es el primer año que acude a  la 
recogida de aceituna, y ya conocía al empresario.     
 
  Me  entrevisto  con  el  mediador  responsable  del  Servicio  de  Información  al 
Inmigrante  y  al  Empresario,  que  se  encuentra  en  las  proximidades  del  albergue. 
Comenta  que  no  ha  recibido  ninguna  oferta  de  empleo,  que  algunos  empresarios 
fueron  a  pedir  información  al  principio,  pero  esto  no  se  ha  concretado  en  ninguna 
contratación. Todo  lo contrario pasa con  las demandas, que tiene registradas un gran 
número  de  ellas,  pero  no  puede  decirme  un  número  aproximado.  Los  inmigrantes 
también acuden a este servicio para arreglar asuntos referentes a  la vida  laboral,  los 
días cotizados y aspectos relacionados con los servicios que presta el organismo INEM, 
donde se encuentra el mediador. También nos informa de que los inmigrantes suelen 
acudir a la estación de autobuses en busca de empleo. 
 
  En el Centro de servicios Sociales me conciertan una reunión con el mediador 
del albergue. Según comenta el albergue abrió sus puertas el 20 de noviembre y desde 
ese  día  habrán  pasado  por  él  unas  100  personas  aproximadamente  según  sus 
estimaciones,  la mayoría procedentes de Marruecos, seguidos de  los  inmigrantes que 
proceden de Argelia, Senegal y Guinea. El albergue cuenta con 18 plazas en total. 
 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días: El albergue consta de 18 plazas. 
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para los alojados en el albergue. 

Los alimentos los lleva un servicio de catering. 
 Servicio de lavandería, permite a los residentes lavar sus ropas. 
 Servicio de higiene personal: el albergue consta con duchas. 
 Se facilitan billetes de autobús en dirección a poblaciones cercanas. 

 
El equipo profesional del albergue lo conforman: 

 Un Responsable. 
 Dos mediadores. 
 Un auxiliar de limpieza. 

 
El mediador explica que no se suele dar el caso de la llegada de mujeres por lo 

que  no  han  habilitado  una  habitación  exclusiva  para mujeres.  Comenta  que  el  año 

- 30 - 
 



INFORME FINAL CAMPAÑA DE ACEITUNA 2009 / 2010 
ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE 

 
pasado  los servicios de  lavandería y de higiene personal estaban abiertos para todos, 
estuvieran o no alojados en el albergue y se servían siete comidas aparte de las 18 de 
los  alojados  en  el  albergue,  pero  que  en  la  presenta  campaña,  por  problemas  que 
tuvieron  de  sustracción  de  ropa,  en  el  caso  de  la  lavandería  y  en  el  caso  de  los 
alimentos detectaron que eran  siempre  los mismas personas  las que  consumían  los 
siete platos de más que se servían en el albergue, se decidió limitar los servicios a los 
alojados  en  las  18  plazas  del  albergue.  Comenta  que  el  albergue  está  completo  en 
estos momentos. Según datos extraídos de  la página web de  la Diputación Provincial 
de Jaén, en el albergue hay 11 plazas vacantes, por  lo que no coincide  la  información 
obtenida  del  mediador  con  la  información  extraída  de  la  página  web  de  dicho 
organismo. 

 
Explica  que  durante  otros  años  se  accedía  al  albergue  con  cualquier  tipo  de 

documento  donde  viniera  el  nombre  de  la  persona  inmigrante,  lo  que  hizo  que  los 
inmigrantes  falsificaran o se  intercambiaran entre ellos documentos, por  lo que este 
año se exige que en este documento figure una foto de la persona que lo presenta, lo 
que ha provocado según el mediador que muchos  inmigrantes ante una situación de 
indocumentación, estén ocupando cortijos o casas abandonadas (con el riesgo que ello 
conlleva, por el estado ruinoso de las viviendas) para luego alquilar las habitaciones a 
otros  inmigrantes.  También  en  este  grupo  se  encuentran  los  inmigrantes  que  han 
agotado  los  tres  días  de  alojamiento  en  el  albergue,  ya  que  la  campaña  aún  no  ha 
empezado en Alcalá la Real debido al mal tiempo, y aún tienen esperanza de encontrar 
empleo. 

 
Comenta  que  este  año  aún  no  han  tenido  peleas  o  altercados  dentro  del 

albergue  y  que  tampoco  conoce  que  haya  ocurrido  alguna  situación  parecida  en  la 
población. 

 
En cuanto al dispositivo de emergencia, se trata de la vivienda que se encuentra 

por encima del albergue, se  trata de  la vivienda de  transeúntes, pero este año no  la 
han abierto, debido a que no se ha considerado necesario, por la existencia de plazas 
libres en los albergues de otras localidades. No puede precisar las plazas que tiene esta 
vivienda. 

 
Me dirijo a Caritas y por el camino entrevisto a una señora que manifiesta que 

este año se ven muchos menos inmigrantes que el año pasado y que aún no ha visto a 
ninguno  durmiendo  en  la  calle.  Comenta  que  es  una  pena  la  situación  de  los 
inmigrantes y que no se debería permitir que durmieran en la calle. 

 
En  Caritas me  dirijo  a  la  responsable,  que me  atiende  amablemente  y me 

explica que los servicios que se están prestando son los siguientes: 
 

 Asesoramiento jurídico. 
 Acompañamiento social. 
 Servicio de información y orientación. 
 Servicio de alimentación. 
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 Servicio  de  ropero:  reparten  sacos  de  dormir,  mantas,  ropa,  según 

existencias. 
 Por  las  noches  hacen  turnos  con  Cruz  Roja  para  realizar  patrullas 

nocturnas en las que reparten café, sopa, algún alimento y mantas. 
 Las comidas del albergue son servidas por voluntarios de Caritas. 

 
Comenta  que  en  la  anterior  salida  nocturna  contabilizaron  un  total  de  40 
inmigrantes pernoctando en la calle, aunque este año no ha venido tanta gente 
en busca de empleo. 

 
 
 
 
  CONCLUSIONES 

 
De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El albergue se encuentra situado en  las afueras del municipio y presenta unas 
condiciones de habitabilidad bastante mejorables. 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la ciudad ha sido menor que en la 
campaña  anterior,  aún  así,  ha  sido  elevado,  ya  que  hay  un  grupo  numeroso  de 
inmigrantes pernoctando en  la calle u ocupando viviendas abandonadas y en estado 
ruinoso, que posteriormente alquilan las habitaciones a compatriotas. 
 
  La mayoría proceden de Marruecos, Argelia, Senegal y Guinea.  
 
El albergue municipal presta servicios solo a los alojados en el, por lo que son el resto 
de  organizaciones,  Cruz  Roja  y  Caritas,  las  que  cubren  las  necesidades  de  estas 
personas,  aportando  ropa  y  alimentos.  Los  diferentes  organismos  están  bien 
coordinados. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. Debido a esto, los inmigrantes, tras agotar el plazo de tres días de estancia 
en el albergue, son pocos  los que se trasladan hacia otras  localidades, ya que hay un 
gran número de inmigrantes que permanecen en el municipio.  
 
  El  trabajo y  la mano de obra siguen buscándose en  las calles de  la ciudad, ya 
que  los  empresarios  no  hacen  uso  del  Servicio  de  Información  al  inmigrante  y  al 
empresario,  algo  que  si  hacen  los  inmigrantes,  que  acuden  al  servicio  solicitando 
información o demandando empleo.  
 
  Existen problemas en cuanto al alquiler de viviendas a inmigrantes y a la cesión 
de viviendas por parte de los empresarios en beneficio de sus trabajadores. 
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  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 

 
No  coincide  el  número  de  plazas  libres  que  hay  en  el  albergue,  con  la 

información extraída de  la página web de  la Diputación provincial de  Jaén, donde se 
refleja información actualizada a las 10:00am y a las 15:00, sobre el número de plazas 
existentes en los diferentes albergues.  
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ALCAUDETE 
 
Fecha de la entrevista: 3 de diciembre del 2009 
   

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

Camino de 
Santa 
Catalina 
s/n 

  26 total       

 
     Alcaudete, situado a 48 km. de la capital se encuentra en la comarca Sierra Sur 
de  Jaén  y  tiene una densidad de población de 11.113 habitantes.  La  situación de  la 
población,  que  se  encuentra  sobre  un  cerro  coronado  con  un  castillo,  emblema  de 
Alcaudete, ha configurado una orografía de calles empinadas y de difícil acceso. 
 
  El  albergue  Municipal  se  encuentra  situado  a  las  afueras  de  la  población, 
bastante alejado del núcleo urbano y de  los servicios y  recursos del municipio. En  la 
puerta del albergue cuelga el cartel de completo. Según datos extraídos de  la página 
web de la Diputación Provincial de Jaén, en el albergue hay 12 plazas vacantes, por lo 
que no coincide  la  información de  la página web de dicho organismo con  la situación 
real  que  se  encuentra. Me  dirijo  al mediador  que  se  encuentra  en  el  albergue  que 
comenta  que  tengo  que  hablar  con  otro  mediador  que  se  encuentra  en  el 
Ayuntamiento y no me permito acceder al albergue. 
 
  En el Ayuntamiento me entrevisto  con el mediador  responsable del albergue 
que  me  explica  que  sin  aportar  ninguna  clase  de  identificación  o  documento 
acreditativo, no puede  facilitarme  la  información que preciso.  Le explico que no me 
interesa  información  que  pueda  violar  alguna  ley  de  privacidad  de  datos  o  datos 
confidenciales, pero él vuelve a insistir por lo que me marcho. 
 
CONCLUSIONES 
 

Del  municipio  de  Alcaudete  y  de  la  visita  realizada  al  mismo,  las  únicas 
conclusiones que se pueden extraer es que no coincidía  la  información extraída de  la 
página  web  de  la  Diputación  provincial  de  Jaén,  donde  se  refleja  información 
actualizada a  las 10:00am y a  las 15:00, sobre el número de plazas existentes en  los 
diferentes  albergues  con  el  cartel  colgado  en  la  puerta  del  albergue  que  rezaba 
“completo”, ya que los trabajadores del albergue municipal no informaron a causa de 
la no presentación de acreditación. 
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COMARCA LA CAMPIÑA 
 
TORREDONJIMENO  
 
Fecha de entrevista: 1 de diciembre del 2009 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

Avd.  de 
Jaén, 1 

24  de 
Noviembre 

36.  32 
hombres 4 
mujeres 
 

No  Cáritas 
Cruz 
Roja 

103 aprox. 

 
 

Municipio situado al suroeste de  la provincia de Jaén   a 17 km de  la capital, y 
tradicionalmente  encuadrado  en  la  comarca  de  la  Campiña  de  Jaén,  aunque 
actualmente  pertenece  a  la  Comarca  Metropolitana  de  Jaén.  Cuenta  con  14.138 
habitantes. 
 
  La  economía  del municipio  depende mayoritariamente  del  sector  del  olivo, 
siendo inexistente la actividad industrial en el municipio. 
 
  Me dirijo al albergue municipal que se encuentra situado en las inmediaciones 
del parque del pueblo, entre  la Cruz Roja y el polideportivo. El albergue municipal no 
se  encuentra  tan  alejado  del  núcleo  de  la  población  como  en  los  dos  anteriores 
municipios. Cuando llego al alberge es la hora de la comida por lo que el albergue esta 
lleno de gente. Me atiende el mediador del albergue y muy amablemente se presta a 
darme la información que necesito.  
 
  En total, según  las  fichas que van abriendo a  las personas a  las que atienden, 
comenta  que  habrán  atendido  a  unas  103  personas  desde  el  día  que  el  albergue 
municipal  abrió  sus  puertas.  La  mayoría  provenientes  de  Marruecos,  seguidos  de 
personas provenientes de Mauritania, personas de origen rumano, argelino, español y 
saharaui. 
 
  Los servicios con los que consta el albergue son: 

 Servicio de alojamiento durante tres días: El albergue consta de 36 plazas, 32 
para hombres y 4 para mujeres. 

 Servicio  de  alimentación:  Tres  comidas  diarias  para  los  alojados  en  los 
albergues.  Para  los  que  no  están  alojados  el  albergue  dispone  de  bocadillos 
para cubrir sus necesidades alimentarias durante  tres días, uno al mediodía y 
otro para la cena. 

 Servicio de lavandería, permite a los residentes lavar sus ropas. 
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 

permitido también para aquellas personas que no pernoctan en el albergue. 

- 35 - 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Campi%C3%B1a_de_Ja%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Metropolitana_de_Ja%C3%A9n


INFORME FINAL CAMPAÑA DE ACEITUNA 2009 / 2010 
ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE 

 
 Se  facilitan  billetes  de  autobús  en  dirección  a  poblaciones  cercanas  de  la 

provincia (Jaén, Torredelcampo etc.). 
 

Me  comenta que en esos momentos el albergue  tiene  cubierto  las 32 plazas 
destinadas  para  hombres,  y  2  de  las  destinadas  para mujeres.  Con  respecto  a  los 
inmigrantes  que  agotan  el  plazo  de  tres  días  para  pernoctar,  en  el  albergue,  el 
mediador nos comenta que  la mayoría opta por solicitar ayuda para transporte y así 
poder  trasladarse  a  otras  localidades  donde  pueden  pernoctar  otros  tres  días  en  el 
albergue,  con  la  esperanza  de  encontrar  trabajo.  El  Ayuntamiento  no  ha  dispuesto 
ningún  dispositivo  de  emergencia  para  hacer  frente  a  la  venida  de  trabajadores 
inmigrantes, otro motivo más por lo que los inmigrantes optan por trasladarse a otros 
municipios. No tiene constancia de que haya  inmigrantes durmiendo a  la  intemperie, 
ni que hayan dispuesto un alojamiento alternativo mediante ocupaciones de viviendas 
abandonadas o naves,   aunque si conoce  la situación de una minoría de  inmigrantes 
que residen temporalmente en domicilios de paisanos o compatriotas.  

 
Comenta que con respecto al tema laboral, este año esta peor que nunca y que 

son “contadas”  las personas que han podido acceder a un empleo, aún viniendo con 
“papeles” como vienen la mayoría de ellos, según el mediador, porque la mayoría sabe 
que sin papeles es casi imposible que encuentren empleo. Es curioso el hecho de que 
solo algunos empresarios son los que facilitan alojamiento, teniendo el inmigrante que 
buscar soluciones por sus propios medios. No hay ningún servicio en el municipio de 
intermediación entre el empresario y la persona inmigrante, por lo que el trabajo suele 
buscarse en la calle o en la estación de autobuses.   
 
  Respecto a la pregunta de si hay más servicios en el municipio u organizaciones 
en  el municipio  que  preste  servicios  a  los  inmigrantes  el mediador  responde  que 
servicio  de  alojamiento  es  el  albergue  el  único  que  lo  presta,  pero  que  hay  otras 
entidades  como Cruz Roja  y Caritas que  reparten bocadillos o  ropa,  pero no puede 
decirme con cuanta frecuencia. 
 
  Con respecto a  la convivencia comenta que este año no esta habiendo ningún 
problema  de  convivencia  en  el  albergue,  ni  tampoco  conoce  que  haya  habido 
problemas con la población autóctona. 
 
  A la salida del albergue converso con algunos inmigrantes que aguardaban a las 
puertas, el sentir de todos es común, no encuentran trabajo y van a agotar el tiempo 
de estancia en el albergue, por  lo que empiezan a estar desesperados y con  la única 
opción  de  pernoctar  en  la  calle  o  trasladarse  a  otro municipio  en  busca  de mejor 
suerte, uno de ellos de origen marroquí comenta que  lleva un mes  itinerando por  los 
pueblos de la provincia sin encontrar empleo. 
 
  Entablo  conversación  con  un  inmigrante  que  comenta  que  no  encuentra 
trabajo  y que  la  culpa  la  tiene  la  “crisis”  y  los  “negros”.    Es  curioso  como  ante una 
situación  de  desesperación  los  mismos  inmigrantes  se  marginan  unos  a  otros 
dependiendo de su procedencia. 
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  Me  entrevisto  con  la  población  autóctona,  que  al  preguntarles  sobre  la 
convivencia  con  los  inmigrantes,  si  la  llegada  de  estos  supone  una  crecida  en  la 
delincuencia,  las  respuestas  son  unánimes,  coincidiendo  en  que  no  hay  ningún 
problema  y  que  la  convivencia  es  tranquila.  Si  se  encuentra  discrepancia  en  las 
respuestas a la pregunta de si creen que vienen a quitarles el trabajo a los españoles, a 
lo que unos contestan afirmativamente y otros contestan que no, que en una situación 
de crisis como  la que  tenemos,  los empresarios van a contratar antes a  la población 
autóctona y que los inmigrantes son los que peor lo tienen. 
 
CONCLUSIONES: 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la  campaña  anterior.  La mayoría  proceden  de Marruecos  y Mauritania,  habiéndose 
notado un incremento de personas procedentes de países del Este de Europa. Durante 
este  año  no  se  han  detectado  en  la  población  inmigrantes  o  grupos  de  ellos 
pernoctando en la calle, ya que la mayoría se trasladan hacia otras localidades, aunque 
si  hay  un  grupo  de  inmigrantes  que  reside  en  viviendas  de  compatriotas  ante  la 
negativa de la mayoría de los empresarios a ceder vivienda. 
 
  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal y desde las organizaciones Cruz Roja y Caritas que aportan ropa y alimentos, 
aunque  la situación, en el municipio de Torredonjimeno no se ha desbordado, siendo 
suficientes  los  recursos  previstos  por  los  entes  públicos  y  por  las  diferentes 
organizaciones, hasta la fecha. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. Debido a esto, los inmigrantes, tras agotar el plazo de tres días de estancia 
en el albergue,  suelen  trasladarse hacia otras  localidades que  cuentan  con albergue 
para  continuar  con  la  búsqueda  de  empleo,  ya  que  en  la  población  no  hay 
asentamientos improvisados.  
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 
  Existen problemas en cuanto al alquiler de viviendas a inmigrantes y a la cesión 
de viviendas por parte de los empresarios en beneficio de sus trabajadores. 
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. No se han detectado problemas con la población inmigrante, aunque puede 
existir un brote de racismo entre inmigrantes de diferentes nacionalidades. 
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VILLANUEVA DE LA REINA 
 
Fecha de la visita: 11 de diciembre del 2009 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

c\Santa 
Ana s\n 

1/12/09  10 
8 hombres 
2 mujeres 

NO  Ayuda 
no 
formal 

42 

 
 

Villanueva de la Reina se encuentra a una distancia de 38 km de Jaén. Tiene una 
densidad de población de 3300 habitantes  y  su economía depende prioritariamente 
del sector agrícola. 
 
  El albergue municipal se encuentra situado en el centro urbano del municipio, 
en  los aledaños de  la escuela pública, pero este se encuentra cerrado, por  lo que me 
dirijo hacia el ayuntamiento, donde me atiende el mediador del albergue. 
 
  Comenta que este año el albergue ha abierto más tarde que el año pasado, el 
día 1 de diciembre del 2009, por que no se detectaron tantos grupos de  inmigrantes. 
Aunque  la  intervención  comenzó  desde  el  día  16  de  noviembre,  que  se  les 
proporcionaba a los inmigrantes que llegaban al municipio alimentos y un billete hacia 
otro municipio donde hubiera albergue abierto. 
 
  En total han dado 39 billetes de autobús hacia otras  localidades y han estado 
alojados 42 personas en el albergue desde que este abrió sus puertas. Apunta que el 
año anterior por estas  fechas habían alojado a 50  inmigrantes, menos que este año, 
teniendo  en  cuente  que  el  año  pasado  el  albergue  abrió  sus  puertas  el  día  16  de 
noviembre. Este año desde que abrieron, el albergue ha permanecido completo. 
 
  La mayoría  de  las  personas  alojadas  proceden  de Marruecos  y  hay  un  gran 
número de personas procedentes de países subsaharianos. 
 
  El albergue consta de 10 plazas, 8 para hombres y 2 reservadas para mujeres, 
aunque estas se cubren con hombres si al final del día no ha llegado ninguna mujer. El 
mediador expone que  si  algún  inmigrante  agota  los  tres días de permanencia en  el 
albergue  y  después  se  presenta  con  algún  empresario  alegando  este  que  lo  va  a 
contratar  y  le  va  a  facilitar  vivienda,  se  le  permite  mientras  tanto  al  inmigrante 
permanecer un máximo de tres días más de alojamiento. 
 

El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 Servicio de alojamiento durante tres días.  
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para alojados y no alojados. 
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 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 

abierto para todo aquel que lo solicite, este o no alojado en el albergue. 
 Servicio de lavandería para alojados y no alojados. 
 Servicio  de  desplazamiento:  reparten  billete  de  autobús  con  dirección  a 

localidades cercanas. 
 Servicio de  intermediación  laboral: buscan empleo a  los  inmigrantes entre  los 

empresarios del municipio. 
 

El equipo profesional del albergue lo forman: 
 Responsable. 
 Mediador. 

 
El almuerzo lo facilita la residencia de mayores del municipio y la cena la hacen 

los inmigrantes en la cocina del albergue municipal. 
 
  En cuanto a  la situación  legal de  los  inmigrantes el mediador comenta que  la 
mayoría  vienen  documentado  y  con  algún  tipo  de  permiso,  pero  ha  detectado  que 
muchos de esos documentos son falsos o de otra persona, por  lo que no sabría decir 
cuántos vienen en una situación legal y cuantos no. 
 
  Sobre la situación laboral comenta que desde hace dos años no hay trabajo en 
el municipio para los inmigrantes, ya que la cosecha la recoge la gente del pueblo. Solo 
tiene constancia de 3 0 4  inmigrantes que estén  trabajando en el municipio. Explica 
que  en  años  anteriores  los mismos  empresarios  del  pueblo  y  de  otras  localidades 
colindantes que no contaban con albergue, eran los que accedían al albergue en busca 
de mano de obra. 
 
  Comenta  que  en  la  población  no  hay  problemas  en  cuanto  a  la  cesión  de 
vivienda  por  parte  de  los  empresarios,  o  al  alquiler  de  viviendas  puesto  que  hay 
bastantes inmigrantes residiendo en el municipio. 
 
  Comenta como anécdota como una persona hizo desplazarse a dos inmigrantes 
hasta Andújar con el fin de contratarlos y cuando se presentaron en el lugar, el tipo en 
cuestión tenía intenciones muy diferentes a las de dar trabajo. 
 
  También  detectaron  un  caso  de  un  empresario  que  explotaba  a  sus 
trabajadores inmigrantes y lo denunciaron a la policía. 
 
  En  cuanto  a  la  gente  que  agota  el  plazo  de  tres  días  de  alojamiento  en  el 
albergue, comenta que la mayoría solicitan un billete de autobús hacia otra localidad, 
aunque hay un grupo que no quieren abandonar el municipio y pernoctan en la calle, 
aunque no sabría decirme dónde. 
 
  Con respecto a otras entidades que presten servicios en el municipio, comenta 
que la única organización que hay es Caritas, aunque no están muy organizados. Sabe 
que reparten alimentos y ropa. 
 

- 39 - 
 



INFORME FINAL CAMPAÑA DE ACEITUNA 2009 / 2010 
ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE 

 
  Al no haber  sede de Caritas  en  el municipio me  acerco  a  la  casa parroquial, 
donde me atiende una señora, que me explica que en el municipio lo que funciona son 
las  aportaciones  individuales  de  los  vecinos  que  donan  lo  que  pueden  a  los 
inmigrantes,  pero  no  existe  Caritas  como  tal.  Comenta  que  este  año  han  venido 
bastantes inmigrantes y que es una pena que no haya trabajo para ellos. 
 
  Antes  de  irme me  acerco  a  un  inmigrante  que  se  encuentra  en  la  plaza  del 
pueblo para conversar con él. Me comenta que está esperando a un empresario que le 
prometió  trabajo pero aún no  se ha presentado. Explica que ha agotado el plazo de 
tres días de alojamiento en albergue pero que va a permanecer aún en el municipio 
por si se presenta el empresario. Comenta que no sabe donde pernoctará. 
 
 
CONCLUSIONES. 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido mayor que el 
año anterior. Aún así el albergue abrió sus puertas más tarde que los demás albergues 
pues  no  se  consideró  que  la  demanda  lo  requiriera.  La mayoría  de  los  inmigrantes 
procedían de Marruecos y países subsaharianos.  
 
  En  el municipio  se  cubren  las  necesidades  de  los  inmigrantes  solo  desde  el 
albergue municipal, que cubre  las necesidades de alojados y no alojados, al no haber 
en él, organizaciones  formales.  Es  la población,  la que  individualmente  se  solidariza 
con la situación de la población inmigrante y aporta alguna ayuda. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. Debido a esto, los inmigrantes, tras agotar el plazo de tres días de estancia 
en el albergue,  suelen  trasladarse hacia otras  localidades que  cuentan  con albergue 
para continuar con la búsqueda de empleo, aunque en la población existe un grupo de 
inmigrantes que pernoctan en la calle. 
   
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 
  En  el  municipio  no  existen  problemas  en  cuanto  a  la  vivienda,  ya  que  los 
empresarios que contratan inmigrantes, les aportan vivienda. 
   

Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores, pero muchos de esos documentos son falsos o  corresponde a una persona 
diferente a la que los presenta. Se han detectado engaños o promesas falsas por parte 
de empresarios en perjuicio de los inmigrantes. 
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ANDUJAR 
Fecha de la visita: 15 de diciembre de 2009 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

Vía  de 
servicios. 
Autovía 
de 
Andalucía 
km 319 

 
 
Todo  el 
año 
 

   
 
 
Previsto 
pabellón 
 

 
Cruz Roja  
Caritas 
Servicio  de 
información 
al inmigrante 

NS/NC 

C\ Ana Mª 
mogas, 20 

  775(durante 
todo el año) 

 
 

Andújar,  población  situada  a  60  km  de  Jaén  y  su  economía  depende 
mayoritariamente  del  sector  agrícola,  predominando  el  cultivo  del  olivo,  polígono 
industrial y construcción. 

  
La  visita  comienza en unas  instalaciones que el Ayuntamiento ha  cedido a  la 

organización Cruz Roja, concretamente el antiguo centro de Servicios Sociales situado 
en  la  calle Feria, para dispensar ayuda de  carácter primario. En  las dependencias  se 
encuentran  trabajando voluntarios de dicha organización. Me atiende  la  responsable 
que aporta la información necesaria. Según comenta, el ayuntamiento ha cedido el uso 
de  las  instalaciones a  la organización por  la cercanía de estas al centro del municipio. 
Desde allí se dispensan los siguientes servicios: 
 

• Servicio de ropero: Se aporta ropa de abrigo, de trabajo, mantas, calzado… 
• Kit de aseo: Reparten kits de higiene personal. 
• Aporte de alimentos. 
• Servicio de desplazamiento: dan billete de autobús. 
• Realizan  salidas  nocturnas  para  repartir  Kit  de  nocturnidad  compuesto  por 

mantas y ropa de abrigo. 
 

Con respecto a las salidas nocturnas comenta que este año se están realizando 
ya que hay un grupo de inmigrantes que pernocta en la estación de autobuses. 

 
Comenta la directora que este año están atendiendo mucha gente, pero no solo 

población  inmigrante sino que también acuden ciudadanos del municipio, tantos que 
ya han agotado el presupuesto que Cruz Roja de  Jaén proporciona –según  refiere  la 
directora‐, debido a la situación de paro tan grave que hay en el municipio, por lo que 
no sabría decir el número de  inmigrantes  temporeros que acuden a  las  instalaciones 
demandando ayuda, aunque sí ha detectado que este año la llegada de inmigrantes ha 
sido menos masiva que el año anterior, cuando se  llegaron a  los mayores  índices de 
población inmigrante temporera en el municipio. 
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  Finalizada  la  entrevista me  dirijo  hacia  las  instalaciones  donde  se  encuentra 
situado Caritas, encontrándose esta en los aledaños del Ayuntamiento. 
 

Según  comenta  el  responsable  la  llegada  de  inmigrantes  este  año  ha  sido 
abundante pero no masiva como el año anterior. Hasta el día de hoy están atendiendo 
una media de 60  inmigrantes al día, según datos aportados por el  responsable de  la 
institución. 

 
Desde  la organización  se dispensan  alimentos,  ropa  y billete de  autobús  con 

destino  otros  pueblos  de  la  provincia  siendo  Córdoba  el  destino  más  alejado  del 
municipio adonde se aportan billetes de autobús. 

 
Con respecto al tema laboral comenta que los inmigrantes temporeros no están 

encontrando trabajo, porque en el municipio había un gran grupo de población que se 
dedicaba a  la construcción y que en  la actualidad están desempleados. Este grupo de 
población es el que está trabajando este año en  la aceituna como pasa en  la mayoría 
de los municipios de la provincia, según manifestaciones del responsable de Caritas. 
 

Con  respecto a  los servicios municipales, el  responsable comenta que  los dos 
albergues  que  hay  en  el  municipio  son  particulares,  es  decir  los  dos  albergues 
pertenecen  a  asociaciones  distintas.  El  albergue  municipal  está  en  construcción 
previéndose su apertura para el año que viene. Respecto al dispositivo de emergencia, 
estaba  previsto  que  se  abriera  el  pabellón  del  polideportivo municipal  y  que  fuera 
gestionado por voluntarios de Caritas, pero este dispositivo no se ha iniciado debido a 
que la demanda no lo ha requerido, Según comentarios del responsable de Caritas.  

 
Finalizada  la  entrevista  converso  con  un  grupo  de  varios  inmigrantes  que  se 

encuentran en la puerta de la institución esperando que los atiendan. Según comentan 
son de origen Búlgaro,  llevan una  semana en el municipio y aún no han encontrado 
trabajo. Se encuentran pernoctando en sus vehículos y aún no tienen pensado dirigirse 
hacia  otras  localidades,  porque  tienen  conocimiento  de  la  similitud  en  la  situación 
laboral en los diferentes municipios de la provincia. 

 
El albergue situado en  la calle Ana Mª Mogas, pertenece a  la asociación de  la 

familia Vicenciana. En las dependencias me atiende la responsable que comenta que el 
albergue  municipal  se  encuentra  en  construcción  previendo  su  apertura  el  año 
siguiente.  El  albergue  es  gestionado  por  voluntarios  a  excepción  de  la  trabajadora 
social y el psicólogo que forman el personal laboral del albergue. 

 
Se trata de un albergue de transeúntes donde se  llevan a cabo  intervenciones 

con ellos, enfocadas a su reinserción, por lo que el albergue está abierto durante todo 
el  año,  aunque  en  estas  fechas  reservan  un  número  de  plazas  determinado  para 
trabajadores temporeros. En concreto el albergue cuenta con 13 plazas, siete de ellas 
están destinadas a personas con las que se está trabajando para su reinserción, por lo 
que 6 plazas son las destinadas a trabajadores temporeros. 
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Según  la  responsable, no puede aportar datos  concretos  sobre el número de 

inmigrantes atendidos durante  la campaña de aceituna, ya que  los registros que ellos 
manejan corresponden a personas alojadas durante todo el año 2009 y que asciende a 
775 personas  atendidas, predominado  las personas procedentes de  España,  aunque 
según la responsable, esto se debe a que realizan intervenciones durante todo el año, 
seguidos de personas procedentes de Marruecos, Argelia, Rumanía y Bulgaria.  

Aunque este año se ha notado una  llegada de  inmigrantes temporeros menos 
masiva  que  la  del  anterior  año,  el  albergue  ha  permanecido  completo  durante  casi 
todo el periodo de  campaña aceitunera que  llevamos  y en  la actualidad permanece 
completo. 

 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 Servicio de alojamiento durante un día.  
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para alojados y para no alojados 

hasta llegar a los veinte comensales entre alojados y no alojados. Aparte de los 
tres días, el albergue aporta 3 comidas diarias durante dos días más aparte de 
los 3 días de comidas incluidas con el alojamiento. 

 Servicio de higiene personal.  
 Servicio de lavandería. 
 Servicio de ropero. 

 
Con  respecto  al  servicio  de  desplazamiento,  comenta  que  los  billetes  de 

autobuses los facilitan Caritas o Cruz Roja, ya que en el municipio existe un protocolo 
de  coordinación  entre  los  servicios  públicos  y  entes  privados  para  no  duplicar 
esfuerzos y que estos sean más efectivos, 

 
Con respecto al tema laboral comenta que está muy complicado, porque en el 

municipio  hay mucho  desempleo  debido  a  que  un  gran  sector  de  la  población  se 
dedicaba  a  la  construcción,  por  lo  que  los  inmigrantes  temporeros  no  están 
encontrando  trabajo  en  el municipio.  También  comenta  que  este  año  suelen  venir 
mejor documentados que en años anteriores. 

 
Sobre  los  inmigrantes  que  agotan  el  plazo  de  tres  días  de  estancia  en  el 

albergue,  comenta  que  suelen  trasladarse  hacia  otros  municipios,  aunque  se  ha 
detectado un reducido grupo de inmigrantes pernoctando en la estación de autobuses. 

 
Finalizada  la  entrevista  me  dirijo  hacia  la  Iglesia  Santa  María,  cercana  al 

ayuntamiento, lugar donde se encuentra el mediador que gestiona el albergue Betania 
y  desde  donde  se  realizan  las  fichas  de  acogidas,  ya  que  el  albergue  permanece 
cerrado durante el día y solo lo abren de 20:00 pm a 8:30 am. 

 
En la iglesia me entrevisto con el mediador que comenta que en el municipio a 

una  buena  coordinación  entre  los  diferentes  organismos  que  prestan  servicios,  la 
puerta de entrada es el servicio de información al  inmigrante, que se encuentra en el 
Centro de  iniciativa Social de Andújar, donde se encuentra una trabajadora social del 
ayuntamiento que  les  informa de  los  servicios del municipio y  los derivan  según  sus 
necesidades, ya que cada organismo presta servicios diferentes. 
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  El albergue pertenece a una asociación de carácter religioso y es gestionado a 
partir  de  las  cuotas  de  los  socios,  aportaciones  económicas  de  organizaciones 
benéficas y del aporte económico proveniente del ayuntamiento. 
 

El albergue permanece abierto durante todo el año y atiendes a personas con 
diferentes  necesidades.  Según  comenta  el  mediador,  no  puede  aportar  datos 
concretos  sobre  el  número  de  inmigrantes  o  sus  nacionalidades,  debido  a  que  el 
registro se encuentra en las dependencias del albergue. 
 
  El albergue cuenta con 26 plazas, dos de ellas reservadas a personas con otro 
tipo de necesidades, dos por si se presentara algún caso de gripe A, por lo que son 24 
las plazas  reservadas a  temporeros,  siendo 2 de estas 24  las plazas  reservadas para 
mujeres. 
   
  Desde que empezó la temporada de recogida de aceituna solo ha permanecido 
el albergue completo durante la semana pasada, contando este en la actualidad con 10 
plazas  libres.  Comenta  que  este  año  ha  habido  menos  afluencia  de  inmigrantes 
temporeros en el municipio. También  señala que este año está habiendo una mejor 
movilidad de  trabajadores  temporeros entre  los municipios, por  lo que es más difícil 
que estos queden completos. 
 
  Al situarse el albergue fuera del municipio, la recogida de los alojados se realiza 
con un furgón en la estación de autobuses desde la que son trasladados al albergue y a 
la hora del cierre del albergue se les retorna a la estación de autobuses para darles la 
posibilidad de encontrar empleo. 
 

  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 Servicio de alojamiento durante tres días, aunque si un empresario se presenta 

en el albergue con algún  inmigrante de  los que haya agotado el plazo de tres 
días  alegando que  lo  va  a  contratar  en  los próximos días,  se  le permite  a  la 
persona en concreto permanecer más días en el albergue a cambio del pago de 
5 Euros diarios por parte del empresario. .  

 Servicio  de  alimentación:  Se  aportan  desayuno  y  cena,  para  el  almuerzo  se 
facilitan  “picnics”.  Si  hay más  gente  demandando  alimentos,  se  los  deriva  a 
Caritas que reparte alimentos. 

 Servicio de higiene personal: el albergue consta con duchas. 
 Servicio de desplazamiento: reparten billete de autobús. 

 
Comenta que en el albergue está adaptado para discapacitados. 
 
El equipo profesional del albergue lo forman (Voluntarios): 

 Mediador 
 Dos cocineros 

 
Con respecto a la situación laboral, comenta que con los datos que maneja solo 

un  10%  de  los  inmigrantes  temporeros  han  encontrado  trabajo  y  es  que  en  el 
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municipio  se manejan unas  cifras entorno al 12% de población desempleada, por  lo 
que la aceituna la están recogiendo la gente del pueblo. 
 
  También afirma que este año entorno al 90% de los inmigrantes que acceden al 
municipio vienen documentados adecuadamente. 
 
  Con  respecto  a  los  inmigrantes  que  agotan  el  plazo  de  alojamiento  de  tres 
noches que se permite en el albergue, el mediador comenta que casi la totalidad de las 
personas  tienden  a  trasladarse  hacia  otros municipios,  aunque  hay  un  grupo  de  7 
personas de origen  Senegalés que  se niegan  a  irse del municipio  y pernoctan  en  la 
estación  de  autobuses.  A  este  grupo,  comenta  el mediador,  que  se  les  ha  dado  la 
posibilidad de volver al albergue aún habiendo cumplido el plazo de tres días, al haber 
plazas vacantes en el albergue y solo uno de ellos aceptó. Según comenta el mediador, 
los inmigrantes señalan que prefieren estar en la estación de autobuses y no seguir el 
horario  del  albergue,  aunque  él  cree  que  puede  ser  debido  a  que  no  tienen 
documentación y son recelosos de que desde el albergue se advierta de su presencia a 
las autoridades. 
 
  Desde el grupo político Izquierda Unida se ha habilitado la sede del mismo para 
alojar al grupo de inmigrantes que pernocta en la estación de autobuses, el cual lleva 
abierto desde el día 13 de diciembre y al cual han accedido a pernoctar cuatro de  los 
siete  inmigrantes.  En  este  emplazamiento  no  se  les  pide  documentación  a  los 
inmigrantes.  
 
 
CONCLUSIONES: 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  En el municipio existen dos albergues de titularidad privada, ya que el albergue 
municipal se encuentra en construcción. 
 
  En  el  municipio  se  cubren  las  necesidades  de  los  inmigrantes  desde  los 
diferentes albergues, el ayuntamiento y desde las organizaciones Cruz Roja y Caritas. 
 
  Los diferentes organismos que prestan  sus  servicios en el municipio,  ya  sean 
públicos  o  privados,  están  bien  coordinados  y  han  previsto  un  gran  número  de 
recursos para cubrir las demandas. 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la ciudad ha sido menor que en la 
campaña anterior. La mayoría proceden de Marruecos, Argelia, Rumania y Mauritania. 
 
  Durante  este  año  solo  se  ha  detectado  un  pequeño  grupo  de  inmigrantes 
pernoctando  en  la  calle.  La mayoría  de  las  personas  solicitan  un  billete  de  autobús 
hacia otras localidades. 
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  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. Debido a esto, los inmigrantes, tras agotar el plazo de tres días de estancia 
en el albergue,  suelen  trasladarse hacia otras  localidades que  cuentan  con albergue 
para continuar con la búsqueda de empleo. 
   
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 
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PORCUNA 
Fecha de visita: 15 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\  Paraje 
de  Belez 
s\n  

23/11/2009  22 plazas 
1  vigilante 
de noche. 

No  Caritas 
Cruz 
Roja 
SIE 

130 

 
 
  Porcuna, se encuentra a 42 km de Jaén y su economía depende principalmente 
de  la  agricultura,  aunque  un  numeroso  grupo  de  población  se  dedicaba  a  la 
construcción, sector que más ha sufrido  los efectos de  la crisis, por  lo que  la tasa de 
paro en el municipio es alta. 
 
  El albergue se encuentra situado en las afueras del municipio, bastante alejado 
de  las organizaciones que prestan servicios a  los  inmigrantes temporeros. Se trata de 
una vivienda del ayuntamiento que ha sido habilitada para el alojamiento de personas. 
Es el primer año que este municipio cuenta con albergue municipal. 
  

 
Albergue de Porcuna 
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  Me  atiende  la  directora  del  albergue  que  explica  que  el  albergue  abrió  sus 
puertas el día 23 de noviembre. No se abrió antes por problemas de mantenimiento. 
Desde entonces se han alojado un total de 130 inmigrantes, la mayoría de Marruecos y 
Argelia.  El  albergue  en  la  actualidad  cuenta  con  plazas  libres,  según  la  directora  al 
inicio de  la actividad  acudía más  gente  al  albergue,  ahora  van quedando dos o  tres 
plazas libres.  
 
  Comenta  la  directora  del  centro,  que  el  anterior  año  acudió mucha  gente  al 
municipio, por  lo que  se planteo  la  apertura del  centro el presente año para poder 
cubrir la demanda de plazas de alojamiento y atención primaria.   
 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días. Siempre y cuando no haya usuarios 
nuevos  y  queden  plazas  disponibles  en  el  albergue,  se  permite  el  acceso  al 
albergue a personas que ya hayan agotado los tres días de plazo. 

 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para los alojados. 
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas  cuyo  uso  está 

destinado a los alojados. 
 Servicio de desplazamiento. 
 

No se realizan labores de intermediación en la búsqueda de empleo o vivienda. 
 
No hay dispositivo de emergencia. 

 
El equipo profesional del albergue lo forman: 

 Director 
 Mediador. 
 Auxiliar de limpieza. 
 Cocinero. 
 Vigilante de noche. 

 
Del  tema  laboral,  la  mediadora  comenta  que  no  hay  trabajo  para  los 

inmigrantes, ya que hay bastantes vecinos del municipio en situación de desempleo. 
Comenta  que  los  pocos  que  se  encuentran  trabajando  es  porque  han  venido  en 
campañas anteriores y conocían al empresario que los iba a contratar. 

 
Con respecto al tema de la vivienda, comenta que en el pueblo hay muchos problemas 
en  ese  aspecto,  ya  que  son  pocos  los  empresarios  que  ceden  vivienda  a  sus 
trabajadores  y  pocos  los  dueños  de  viviendas  que  quieran  alquilar  viviendas  a 
inmigrantes o trabajadores temporeros. 
 
  En  cuanto a  la  situación  legal de  los  inmigrantes,  la mediadora  comenta que 
este año la mayoría cuenta con algún tipo de documentación. 
 

Comenta que en  cuanto a  la  convivencia, Comenta que no ha habido ningún 
problema aún. Un policía local que se encuentra en las dependencias lo confirma. 
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En cuanto a  los  inmigrantes que agotan el plazo de  tres días, comenta que  la 

mayoría  suelen  ir  hacia  otros  municipios,  aunque  hay  un  numeroso  grupo  de 
inmigrantes  que  pernoctan  en  cajeros  y  en  la  calle.  No  sabría  decir  porque  no  se 
dirigen hacia otros municipios. 

  
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio,  comenta  que  se  prestan  servicios  a  través  de Caritas  y Cruz Roja.  Según 
comenta la directora los servicios que prestan las entidades son: 

 
Desde Caritas se prestan los siguientes servicios: 

• Reparto de alimentos. 
• Ropero. 

 
Desde Cruz Roja se prestan los siguientes servicios: 

• Aporte de alimentos. 
• Ropero (mantas, abrigo…) 
• Kit de nocturnidad 

 
Finalizada la entrevista con la directora, converso con algunas personas que se 

encuentran en el albergue a la espera de ser atendidos. Comentan que Porcuna no es 
el primer pueblo al que acceden y que han venido hasta aquí porque ya no saben muy 
bien a dónde dirigirse. Sobre el trabajo comentan que está muy complicado y que ya 
casi están perdiendo la esperanza de ser contratados en algún municipio. 

 
En  el  municipio  se  detecta  la  presencia  de  bastante  población  inmigrante, 

converso  con uno de ellos que  comenta que este  año no hay  trabajo en Porcuna  a 
pesar de que no era el primer año que trabajaba en el municipio, pero el empresario 
que  le  daba  empleo  ha  contratado  este  año  a  gente  autóctona.  Comenta  que  está 
durmiendo en un  cajero  y que no  se  va  a marchar  todavía puesto que  sabe que  la 
situación es parecida en  los demás municipios y prefiere agotar  las posibilidades en 
Porcuna antes de trasladarse a otro municipio. 

 
Las dependencias de Cruz Roja y Caritas se encuentran cerradas al público, por 

lo que no puedo entrevistarme con algún responsable de dichas entidades. 
 
 

CONCLUSIONES: 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la ciudad ha sido menor que en la 
campaña anterior. Aún así hay un gran número de inmigrantes pernoctando en la calle. 
La mayoría de los inmigrantes proceden de Marruecos y Argelia.  
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  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal y desde las organizaciones Cruz Roja y Caritas que aportan ropa y alimentos, 
sin las cuales la situación se agravaría debido al número de inmigrantes que pernoctan 
en la calle. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  El  trabajo y  la mano de obra siguen buscándose en  las calles de  la ciudad, ya 
que  los  empresarios  no  hacen  uso  del  Servicio  de  Información  al  inmigrante  y  al 
empresario,  algo  que  si  hacen  los  inmigrantes,  que  acuden  al  servicio  solicitando 
información o demandando empleo.  
 
  Existen problemas en cuanto al alquiler de viviendas a inmigrantes y a la cesión 
de viviendas por parte de los empresarios en beneficio de sus trabajadores. 
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 
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SIERRA MÁGINA 
 
PEGALAJAR 
Fecha de entrevista: 4 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C/ 
Carnicería, 
Nº  40, 
Bajos  del 
mercado 

16/11/2009  10  No  No  40 

 
 
  Municipio  situado  a  19  km  de  distancia  de  la  capital.  Se  encuentra  en  la 
Comarca de Sierra Mágina y tiene una población de algo más de 3000 habitantes. La 
economía  del municipio  depende mayoritariamente  del  cultivo  del    olivar  aunque 
también posee una actividad  industrial basada en  la madera que se ha visto afectada 
por la crisis económica. 
 
  Me  sorprende  no  detectar  inmigrantes  o  grupos  de  ellos  a  lo  largo  del 
municipio  durante  la  visita,  tampoco  en  la  plaza  del  pueblo  donde  se  encuentra  la 
Charca de Pegalajar, símbolo del municipio, que es donde se suelen reunir las personas 
que buscan empleo.   
 
  El albergue se encuentra situado en el núcleo urbano del municipio próximo al 
Ayuntamiento. Este posee buenas  condiciones de habitabilidad. En el me atiende el 
responsable,  con el que me entrevisto. Según  sus datos han pasado por el albergue 
desde que  este  abrió  sus puertas unos  40  inmigrantes  aproximadamente  según  sus 
estimaciones. Comenta que son bastantes menos que los que acudieron al albergue el 
año pasado por estas fechas y que este año el albergue solo ha permanecido completo 
una semana, quedando en estos momentos dos plazas vacantes.. 
 
  El  albergue  cuenta  con  un  total  de  14  plazas,  10  plazas  para  hombres  y  4 
reservadas para mujeres, que en el caso de no quedar cubiertas por mujeres, estas se 
cubren con hombres al final del día.  
 

El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 Servicio de alojamiento durante tres días: El albergue consta de 14 plazas. Las 

habitaciones cuentan con calefacción 
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para los alojados en el. 
 Servicio de lavandería, permite a los residentes lavar sus ropas.  
 Servicio de higiene personal: el albergue consta con duchas, de las que pueden 

hacer uso solo alojados.  
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En el municipio no hay Servicio de  Información al  Inmigrante y al Empresario, 
por lo que los inmigrantes buscan empleo en la plaza del pueblo.  

Explica que en otras campañas  tuvieron problemas por prestar  los servicios a 
alojados y no alojados, por lo que se decidió este año que solo los alojados accedieran 
a los servicios del albergue. 

 
En cuanto al tema  laboral, comenta que este año no hay mucho empleo para 

los inmigrantes, según sus cálculos cree que habrá unos 20 inmigrantes trabajando en 
el pueblo aproximadamente. En  cuanto a  las personas que no encuentran  trabajo  y 
agotan  los  tres días de estancia en el albergue  comenta que  suelen  irse hacia otros 
pueblos. No  tiene  constancia de que haya grupos de  inmigrantes pernoctando en  la 
calle u ocupando viviendas. 

 
Sobre  otras  entidades  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el  municipio, 

comenta que no hay Cruz Roja ni Caritas en Pegalajar, por  lo que ellos son  los únicos 
que  prestan  servicios.  Le  pregunto  sobre  el  servicio  de  desplazamiento  (billete  de 
autobús), pero contesta que ellos no  facilitan billetes de autobús y no sabe si desde 
Servicios Sociales o el ayuntamiento se esta cubriendo esta necesidad. 

 
En cuanto a posibles problemas comenta que ni dentro ni fuera del albergue ha 

habido algún tipo de altercado o conflicto durante el presente año. 
 
En cuanto a  la situación  legal expone que  la mayoría viene con algún  tipo de 

permiso. 
 
Me dirijo hacia el ayuntamiento con el fin de poder entrevistar a la trabajadora 

social, pero  cuando  llego al Ayuntamiento me  informan que esta de  reunión, por  lo 
que no puedo entrevistarme con ella. 

 
Converso  con  habitantes  del municipio,  que me  confirman  que  han  cerrado 

muchas fábricas del polígono industrial y que ese es el motivo de la escasez de trabajo 
para el inmigrante. 
 
 
CONCLUSIONES. 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la  campaña  anterior.  Durante  este  año  no  se  han  detectado  en  la  población 
inmigrantes o grupos de ellos pernoctando en  la calle, ya que  la mayoría se trasladan 
hacia otras localidades, aunque desde el albergue no se facilita billete de autobús. 
 
  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal, aunque este solo presta  servicios a  los alojados en él. En el municipio no 
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existen organizaciones  tales  como Cruz Roja o Caritas.  Los  recursos previstos por el 
municipio parecen haber sido suficientes para la demanda existente. 
 
  En cuanto al empleo, la tasa de este, en relación al número de inmigrantes que 
han  estado  alojados  en  el  albergue municipal,  ha  sido  alta,  pero  hay  que  tener  en 
cuenta  que  la  llegada  de  inmigrantes  al municipio  ha  sido  reducida,  aunque  casi  la 
totalidad  de  los  empleados  habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al 
empresario que los iba a contratar.  
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 
 
  No se han detectado problemas con la población inmigrante. 
 
  Este municipio es el único que cuenta con albergue, en toda la Comarca, por lo 
que el acceso del inmigrante hacia otras poblaciones de la misma es más dificultoso. 
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LA LOMA Y LAS VILLAS 
 
TORREPEROGIL 
Fecha de la visita: 9 de diciembre del 2009 
 
 
Dirección  Día  de 

apertura 
Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C/ Calzada 
de  la 
Virgen s/n 

16/11/2009  14.  10 
hombres  
4 mujeres 

No  Caritas  81 

 
 
Torreperogil, población situada en  la Comarca de Las Lomas y Las Villas, a 66 

km  de  Jaén  y  a  escasos  km  de  Úbeda.  Tiene  una  densidad  de  población  de  3302 
habitantes y su principal fuente de ingresos proviene del sector agrícola y del sector de 
la construcción, viéndose gravemente afectado este último por la crisis económica en 
la que estamos sumidos. 

 
A mí  llegada  al municipio me  dirijo  hacia  la  plaza  del  pueblo,  que  es  donde 

suelen buscar empleo los inmigrantes en la mayoría de los pueblos que no cuentan con 
Servicio de Información al Inmigrante y el Empresario. 

 
En  la plaza no se detecta  la presencia de  inmigrantes o grupos de ellos, por  lo 

que entrevisto a un grupo de ciudadanos que se encuentra en las proximidades. Según 
comentan,  han  percibido  la  presencia  de muchos menos  inmigrantes  este  año  en 
comparación de otros anteriores, aunque no sabrían precisar porqué. Con respecto al 
tema del empleo en la recolección de la aceituna, comentan que hay muchos vecinos 
del pueblo que trabajaban en la construcción y se han quedado parados, por lo que se 
encuentran  trabajando  en  la  aceituna.  Afirman  no  haber  escuchado  o  no  tener 
referencias de algún problema con la población inmigrante durante el presente año. 

 
Me dirijo hacia  las dependencias de  la policía  local, donde me  informan que 

este año no se está notando apenas la afluencia de inmigrantes en la población, por lo 
que  la  situación  es  bastante  tranquila,  no  habiéndose  producido  ningún  tipo  de 
altercado o conflicto en el municipio con relación a  los  inmigrantes. Tampoco  tienen 
constancia de ocupaciones  ilegales de viviendas o de  inmigrantes pernoctando en  la 
calle. 
 
 
  Finalizada  la entrevista en  las dependencias de  la policía  local me dirijo hacia 
Caritas para recabar  información sobre  los servicios que presta al  inmigrante, pero el 
local se encuentra cerrado y un vecino me informa que solo abren por la tarde, por lo 
que acudo al albergue municipal con el objetivo de entrevistarme con el responsable o 
mediador del mismo. 
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  El albergue se encuentra situado a las afueras del casco urbano, en los aledaños 
del cementerio municipal, alejado de los servicios o recursos a los que puede acceder 
el  inmigrante.  En  el  albergue me  atiende  el  cocinero  que me  comenta  que  no  se 
encuentra  ningún  responsable,  por  lo  que  tengo  que  esperar  para  realizar  la 
entrevista. Mientras tanto accedo al centro de Servicios Sociales, situado en el centro 
del municipio, donde me atiende una de las trabajadoras sociales que comenta que la 
trabajadora social encargada del albergue no se encuentra en el centro. Le pregunto 
sobre cuál es su percepción como profesional en relación a  la  llegada de  inmigrantes 
en busca de empleo, a  lo que  responde que se perciben muchos menos  inmigrantes 
que  otros  años,  posiblemente  causado  por  los mensajes  lanzados  a  través  de  los 
medios  de  comunicación  en  relación  a  la  no  necesidad  de mano  de  obra  para  la 
recogida de aceituna, debido a la crisis que afecta a toda la provincia. 
 
 

Me  vuelvo  a  dirigir  hacia  el  albergue  donde  consigo  entrevistarme  con  el 
mediador  del  albergue.  Según  la  información  de  que  dispone,  han  pasado  por  el 
albergue  desde  que  este  abrió  sus  puertas  unos  81  inmigrantes,  la  mayoría 
procedentes de Marruecos, seguidos por  los procedentes de Argelia y Mali,  también 
han  estado  alojados  varias  personas  procedentes  de  Rumania.  Comenta  que  son 
bastantes menos que  los que acudieron al albergue el año pasado por estas  fechas, 
debido, según cree él, a los mensajes publicados en los medios de comunicación sobre 
la inexistencia de empleo para trabajadores de fuera de la provincia y a la reducción de 
días  de  permanencia  en  los  albergues.  Según  informa  el  albergue  ha  permanecido 
varios  días  completo,  pero  en  la  actualidad  solo  cuentan  con  cuatro  personas 
albergadas.  
 
  La mayoría de los inmigrantes que acuden al albergue proceden de Marruecos, 
seguidos de argelinos y rumanos. El albergue cuenta con un total de 10 plazas, no tiene 
plazas destinadas a mujeres pudiendo hacer uso de cualquiera de ellas si se diera el 
caso de la presencia de ellas.  
 

El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 Servicio de alojamiento durante tres días: El albergue consta de 10 plazas. 
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para los alojados en el albergue. 
 Servicio de  lavandería, permite a  los  residentes  lavar sus  ropas. Solo para  los 

alojados. 
 Servicio de higiene personal: el albergue consta con duchas, de las que pueden 

hacer uso solo los alojados en el albergue.  
 Servicio de desplazamiento: Dan billete de autobús en dirección Villacarrillo y 

Úbeda. 
 
El equipo profesional del albergue lo conforman: 

 Dos responsables. 
 Un mediador. 
 Un cocinero. 
 Dos auxiliares de limpieza. 
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En  relación  al  trabajo,  comenta  que  en  el municipio  los  inmigrantes  buscan 
empleo en  la calle o en  la plaza del pueblo, aunque este año no hay apenas  trabajo 
para los inmigrantes y que los pocos que encuentran trabajo, es debido a que no es el 
primer  año  que  vienen  a  trabajar  al  municipio.  Según  explica  otros  años  los 
empresarios acudían al albergue buscando mano de obra, incluso de otros municipios 
como Cazorla, al no disponer de albergues municipales, pero que este año es la gente 
del pueblo que se encuentra en desempleo  la que está trabajando en  la recogida de 
aceituna. 

 
Con  respecto  a  años  anteriores,  comentan  que  los  vecinos  del municipio  no 

quieren  alquilar  viviendas  a  inmigrantes  y  que  muy  pocos  empresarios  facilitan 
vivienda a sus trabajadores, por lo que se ha llegado a dar el caso de inmigrantes con 
trabajo que se han tenido que ir hacia otras poblaciones por carecer de vivienda donde 
poder alojarse y realizar su vida con un mínimo de dignidad y calidad de vida, pero que 
este año no se ha dado el caso por la inexistencia de empleo. 

 
Con  respecto  a  las  personas  que  agotan  los  tres  días  de  alojamiento  en  el 

alberge comenta que suelen  trasladarse hacia otros municipios esperando encontrar 
empleo en sus nuevos destinos. No tiene constancia de la existencia de inmigrantes o 
grupos de ellos pernoctando en la calle u ocupando cortijos o casas abandonadas. 

 
En  cuanto  al  dispositivo  de  emergencia me  comenta  que  este  año  no  se  ha 

habilitado  ninguno  y  que  tampoco  es  necesario  ya  que  la  demanda  no  supera  a  la 
oferta de plazas. 

 
Comenta  que  en  cuanto  a  la  convivencia  no  ha  detectado  ningún  problema 

dentro y fuera del albergue, aunque explica que es común darse el caso de inmigrantes 
que  exigen más  comodidades  u  otro  tipo  de  comidas,  ya  que  para  ellos,  según  sus 
palabras, esto es un derecho “y se paga con el seguro que pagan los inmigrantes”. 

  
En cuanto a la situación legal de los inmigrantes, comentan que el 90 % vienen 

con algún tipo de documento. 
 
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio,  comenta  que  no  hay  sede  de  Cruz  Roja  en  el    municipio,  la  única 
organización  que  presta  servicios  aparte  del  albergue  es  Caritas,  que  según  sus 
manifestaciones aportan ropa, alimentos y realizan una labor de intermediación entre 
los inmigrantes y los posibles arrendadores de viviendas.  
 

CONCLUSIONES. 
 
De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior. La mayoría de los inmigrantes provenían de Marruecos, Argelia y 
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Mali. Ha habido un aumento de los inmigrantes procedentes de Rumania. Durante este 
año no se han detectado en la población inmigrantes o grupos de ellos pernoctando en 
la calle, ya que la mayoría se trasladan hacia otras localidades. 
 
  El  albergue  se  encuentra  situado  a  las  afueras  del municipio,  alejado  de  las 
distintas organizaciones que prestan servicios. 
 
  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal, aunque este solo presta  servicios a  los alojados en él. En el municipio no 
existen organizaciones que presten servicios.  
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 
  En el municipio existen problemas en  cuanto a  la no  cesión de viviendas por 
parte  de  los  empresarios  a  sus  trabajadores.  También  es  inexistente  el  alquiler  de 
viviendas  para los inmigrantes temporeros. 
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 

 
No  se  han  detectado  problemas  con  la  población  inmigrante,  aunque  puede 

existir un problema, en cuanto que algunos  inmigrantes exigen más comodidades en 
los albergues, posiblemente este problema esté derivado de la falta de información en 
cuanto a los derechos y deberes del inmigrante. 
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ÚBEDA 
Fecha: 9 de diciembre del 2009 

 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\ Montiel 
Crespo s/n

16/11/2009 46  plazas 
total.  44 
hombres 
2 mujeres 

 
 
Polideportivo
 

Caritas 
SIE 
Cruz 
Roja 

439 

C\  Solería 
nave  nº 
42  

16/11/2009 100 plazas NS/NC 

 
 

El municipio de Úbeda  se encuentra en  la  comarca de  la  Lomas y  las Villas y 
tiene  más  de  200.000  habitantes.  La  fuente  de  ingresos  del  municipio  proviene 
prioritariamente  del  sector  de  la  hostelería  y  el  sector  servicios,  al  ser  esta,  ciudad 
patrimonio de  la humanidad, aunque también es  importante  la aportación del sector 
agrícola la economía de la ciudad. Esta población goza de una situación estratégica en 
cuanto  a  sus  comunicaciones  con  otras  poblaciones  de  alrededor,  las  cuales  no 
cuentan con albergues.  

 
El albergue  se encuentra en pleno casco histórico de  la ciudad, por  lo que el 

albergue  está  situado  en  un  lugar  privilegiado.  Se  encuentra  muy  próximo  al 
Ayuntamiento, pero alejado de los servicios y recursos de los que pueden hacer uso los 
inmigrantes, como el Servicio de Información al inmigrante y al empresario, Cruz Roja 
o Caritas. El albergue se trata de una antigua residencia de ancianos, por  lo que este 
cuenta con todos los servicios necesarios, incluso con baño en cada dormitorio. 

  
  Me entrevisto con  la responsable del albergue, que me atiende amablemente. 
Según sus datos han pasado por el albergue unas 439 personas.  
 
  La mayoría de los inmigrantes que acuden al albergue proceden de Mali (168), 
Argelia  (77) y Marruecos  (69). Según sus manifestaciones, el albergue no ha contado 
con plazas  libres desde que este  abrió  sus puertas  y que había un  gran número de 
inmigrantes  pernoctando  en  la  calle,  por  lo  que  se  decidió  realizar  la  apertura  del 
dispositivo  de  emergencia  el  día  6  de  diciembre.  Este  se  trata  del  pabellón  del 
polideportivo  municipal  que  ha  sido  habilitado  para  el  alojamiento  de  personas, 
contando este con aproximadamente 300 plazas, aunque el año pasado se  llegaron a 
contabilizar más de 500 inmigrantes.  
 
  La  responsable del albergue comenta que en el dispositivo de emergencia no 
hay  límite de días para alojarse en el, mientras este permanezca abierto, aunque no 
sabe con seguridad el tiempo que estará abierto. 
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El albergue cuenta con 46 plazas, 44 para hombres y 2 para mujeres y cuenta con  los 
siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días 
 Servicio de alimentación: Desayunos y almuerzos diarios para los alojados. Para 

los no alojados el albergue sirve comidas hasta agotar las existencias del día. 
 Servicio de higiene personal: el albergue consta con duchas, en cada habitación 

del  albergue.  Para  los  no  alojados  se  han  habilitado  las  instalaciones  de  la 
piscina municipal para poder realizar las tareas de higiene. 

 Servicio de desplazamiento. 
 
El equipo profesional del albergue lo forman: 

 Dos responsables. 
 Una mediadora en las instalaciones de Cruz Roja. 
 Cinco ordenanzas en albergue. 
 Dos Cocineras.  

 
Del  tema  laboral hay poco de  lo que hablar,  solo una minoría ha encontrado 

trabajo en esta campaña. Comenta que solo los inmigrantes hacen uso del Servicio de 
Información  al  Inmigrante  y  al  Empresario  y  que  la  gente que  encuentra  empleo  le 
resulta imposible acceder a una vivienda, ya que los vecinos del municipio no quieren 
alquilar viviendas a los inmigrantes y son pocos los empresarios que facilitan viviendas 
a sus trabajadores. 
 
  En cuanto a  la situación  legal de  los  inmigrantes,  la responsable comenta que 
este año la mayoría cuenta con algún tipo de documentación. 
 

Comenta que   en  cuanto  a  la  convivencia no ha detectado ningún problema 
dentro y fuera del albergue. 

  
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio, comenta que  se prestan  servicios a  través de Cruz Roja y Caritas, con  los 
que el Ayuntamiento está coordinado a  través de comisiones mensuales y reuniones 
extraordinarias, y con el  fin de no duplicar esfuerzos se ponen de acuerdo estas tres 
entidades  a  la  hora  de  prestar  servicios.  Caritas  da  ropa  y  cena, mientras  que  el 
albergue  da  desayuno  y  almuerzo.  Cruz  Roja  ha  habilitado  una  oficina  en  sus 
dependencias  para  que  una  mediadora  del  ayuntamiento  se  encargue  de  dar 
información al  inmigrante y billetes de autobús, ya que Cruz Roja se encuentra en  las 
inmediaciones  de  la  estación  de  autobuses,  por  los  que  son  los  más  cercanos  al 
inmigrante ya que  la estación es el punto de encuentro de estos, aparte de esto Cruz 
Roja ha habilitado otro albergue más para cubrir  las necesidades de hospedaje de  las 
personas que vienen en búsqueda de empleo. 

 
En cuanto a  los  inmigrantes que agotan el plazo de tres días de estancia en el 

albergue, comentan que estos suelen acudir al albergue que ha habilitado Cruz Roja y 
después de agotar el plazo de días en este albergue,  suelen acudir al dispositivo de 
emergencia desde que este está abierto y con anterioridad pernoctaban en la calle, ya 
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que  según  comenta,  son  reacios  a  abandonar  Úbeda,  ya  sea  por  la  buena 
comunicación de  la ciudad con otras ciudades o provincias, o por  los servicios que se 
prestan en el municipio. 

 
Comenta que este año se ha detectado una vivienda ocupada ilegalmente, que 

estaba en muy malas condiciones, por  lo que se dio parte a  la policía y  la vivienda se 
desalojó. 
 
  Finalizada  la entrevista con el  responsable del albergue me dirijo a Cruz Roja 
para  informarme sobre los servicios que presta y del número de  inmigrantes que han 
atendido esta campaña y que se han alojado en el albergue con el que disponen.  
 
  Por el camino aprovecho y mantengo varias conversaciones con habitantes del 
municipio,  los cuales comentan que este año no hay  trabajo en  la aceituna para  los 
inmigrantes  debido  a  la  crisis  y  que  en Úbeda  han  venido más  o menos  el mismo 
número que el año pasado. 
 
  En Cruz Roja me atiende el Director, que amablemente me da  la  información 
que preciso. Según comenta la organización presta los siguientes servicios: 
 

 Servicio de alojamiento durante tres días. 
 Servicio de atención inicial: reparten mantas y ropa. 
 Servicio de desplazamiento. 

 
Según  el  director,  el  albergue  abrió  sus  puertas  el  día  16  de  noviembre,  no 

puede  aportar  datos  sobre  el  número  de  inmigrantes  que  se  han  alojado  en  el 
albergue,  pero  le  consta  que  hasta  que  el  ayuntamiento  habilitó  el  dispositivo  de 
emergencia, el albergue estuvo completo. En la actualidad comenta que el albergue se 
encuentra  al  80%. Comenta  también que  este  año han  venido  aproximadamente  el 
mismo número de inmigrantes que el año pasado. 
 
  El albergue consta de 100 plazas y algunas plazas reservadas a mujeres, aunque 
no sabe precisar cuántas.  
 
  La  localización del albergue es c\ Solería, nave nº 42, y su horario de apertura 
es de 19:00 pm a 8:00 am. El director prevé que el albergue estará abierto hasta el 20 
o 21 de diciembre. 
   
  Finalizada la entrevista en Cruz Roja me dirijo hacia el Servicio de Información al 
Inmigrante  y  al  Empresario.  De  camino me  acerco  a  la  estación  de  autobuses  de 
Úbeda, donde en años anteriores se reunían los inmigrantes llegándose a masificar. La 
situación no es diferente a otros años, hay un gran número de inmigrantes dentro de 
la estación y en una esquina de la misma se agrupan las maletas. Intento conversar con 
alguno  de  ellos  pero  se muestran  reacios  a  hablar  con  un  desconocido.  De  todos 
modos  alguno  comenta  que  están  allí  porque  se  dirigen  hacia  otras  poblaciones  o 
porque  simplemente  es  su  lugar  de  reunión.  Pregunto  si  les  importaría  que  les 
realizara una foto, pero se muestran desconfiados y se niegan en rotundo. 
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  A mi  llegada al Servicio Andaluz de Empleo, me dirijo al mediador encargado 
del Servicio de  Información al  Inmigrante y al Empresario. Comenta que este servicio 
es usado por muchos  inmigrantes no solo para demandar empleo, de  las cuales tiene 
registradas  200,  sino  también  para  solicitar  información  sobre  la  vida  laboral  o  las 
prestaciones que tienen derecho a percibir. Todo lo contrario pasa con los empresarios 
que ninguno de ellos hace uso del servicio. 
 
 
 
  CONCLUSIONES 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de  inmigrantes que han acudido a  la ciudad ha sido similar al de  la 
campaña  anterior,  en  la  que  se  vieron  desbordados  todos  los  dispositivos  que  se 
previeron para cubrir las necesidades de las personas que acudieron a la ciudad, tanto 
públicos como privados como del tercer sector, por lo que el Ayuntamiento habilitó el 
dispositivo de emergencia, debido al gran número de inmigrantes que pernoctaban en 
la  calle, en dicho dispositivo no hay  límite de días  alojados. Aparte,  La organización 
Cruz Roja ha tenido que habilitar un albergue alternativo.  
 
  La mayoría de los inmigrantes proceden de Mali, Argelia y Marruecos. Durante 
este año no se han detectado en la capital inmigrantes o grupos de ellos pernoctando 
en  la  calle, debido  a que hay  varios dispositivos habilitados  en  el municipio para  el 
alojamiento de personas. 
 
  En el municipio se cubren  las necesidades con ayuda de otras entidades como 
Caritas  y  Cruz  Roja,  con  las  que  el  ayuntamiento  está  perfectamente  coordinado 
mediante comisiones mensuales, para no duplicar esfuerzos y asegurar el buen uso de 
los  recursos.  En  el municipio  se  cubren  las  necesidades  de  los  inmigrantes,  tanto 
alojados  como  no  alojados,  previendo  recursos  para  aquellos  que  se  encuentran 
alejados en los dispositivos de emergencia. 
 
  Sin  dichas  organizaciones,  las  cuales  realizan  una  labor  inestimable,  el 
ayuntamiento no podría dar respuesta a tal cantidad de demandas.  
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  Los  inmigrantes  tras  agotar  el  plazo  de  tres  días  de  estancia  en  el  albergue, 
suelen quedarse en  la ciudad, accediendo a  los distintos dispositivos de alojamiento 
que hay en el municipio, ya que estos, son reacios a marcharse del municipio. 
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  El  trabajo y  la mano de obra siguen buscándose en  las calles de  la ciudad, ya 
que  los  empresarios  no  hacen  uso  del  Servicio  de  Información  al  inmigrante  y  al 
empresario,  algo  que  si  hacen  los  inmigrantes,  que  acuden  al  servicio  solicitando 
información o demandando empleo.  
   

No ha habido problemas con los inmigrantes en el municipio durante este año a 
pesar del gran número de ellos que hay en la ciudad. 
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 
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IBROS 
Fecha de la visita: 10 de diciembre del 2009 

 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\  cuesta 
del Valle 

16/11/2009  16 plazas  No  Caritas 
Asociación 
de vecinos 

114 

 
 
  Ibros, municipio  situado  en  la  comarca  de  Las  Lomas  y  Las  Villas,  tiene  una 
densidad de población de 3158 habitantes, se encuentra a 52 km de Jaén y a tan solo 
15 km de Úbeda y su economía depende principalmente de la agricultura, aunque hace 
poco tiempo se abrió una fábrica de reciclaje, lo que ha supuesto un gran empuje para 
la economía de esta pequeña localidad. 
 
  El albergue se encuentra situado muy próximo al centro urbano, por  lo que el 
inmigrante  puede  acceder  de  forma  rápida  a  los  servicios  o    recursos  de  que  se 
disponen. Se aprecia que el albergue es de nueva construcción. 
 
  Me  atiende  la mediadora del  albergue que explica que el  albergue  abrió  sus 
puertas  el  día  16  de  noviembre  y  desde  entonces  se  han  alojado  un  total  de  114 
inmigrantes,  la  mayoría  de  Marruecos,  Argelia,  Mali  y  Senegal.  El  albergue  en  la 
actualidad  cuenta  con  cuatro  plazas  libres,  aunque  hasta  el  día  de  ayer  este 
permaneció completo según explica la mediadora. 
 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días. El albergue cuenta con 16 plazas. 
 Servicio  de  alimentación:  Tres  comidas  diarias  para  los  alojados,  y  almuerzo 

para los no alojados. 
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 

abierto para todo aquel que lo solicite, este o no alojado en el albergue. 
 Servicio de desplazamiento. 
 Servicio de lavandería. 
 Servicio  de  intermediación  entre  dueños  de  viviendas  e  inmigrantes 

interesados en alquilarlas. 
 

Del  tema  laboral,  la  mediadora  comenta  que  no  hay  trabajo  para  los 
inmigrantes, ya que hay bastantes vecinos del municipio en situación de desempleo, 
también explica que este año  la cosecha es muy mala y hay empresarios que todavía 
no han empezado a cogerla. Comenta que los pocos que se encuentran trabajando es 
gracias a que han venido en campañas anteriores y conocían al empresario que los iba 
a contratar. La mediadora refiere, que a ciencia cierta podría decir que los inmigrantes 
que han encontrado  trabajo en el pueblo han  sido contratados de  forma  legal, pero 
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solo a  tres de ellos el empresarios  les ha  facilitado vivienda,  según  sus datos hay al 
menos 4  inmigrantes que han encontrado trabajo y a  los que el empresario no  les ha 
cedido vivienda y para  los cuales ella está realizando  trabajos de  intermediación con 
los propietarios de la viviendas. 
 
  En  cuanto a  la  situación  legal de  los  inmigrantes,  la mediadora  comenta que 
este  año  la  mayoría  cuenta  con  algún  tipo  de  documentación,  aunque  ella  no 
comprueba si tienen o no algún tipo de permiso. 
 

Comenta que en cuanto a la convivencia, ayer mismo tuvieron un problema con 
un  inmigrante  pero  que  se  soluciono  rápidamente.  También  comenta  que  se  ha 
percatado de que hay problemas a  la hora de  la comida, donde algunos  inmigrantes 
exigen que se  les prepare algún tipo de alimento o que se  les dé más cantidad, cosa 
que otros años no pasaba. 

 
En cuanto a  los  inmigrantes que agotan el plazo de  tres días, comenta que  la 

mayoría  suelen  ir  hacia  otros  municipios,  aunque  sabe  que  hay  un  grupo  de 
inmigrantes que pernoctan en  la calle, pero no sabría decirme en qué  lugar o si han 
ocupado alguna vivienda abandonada Muchos de  las personas que se alojan en este 
albergue  tienden a  retornar a este albergue, por  la calidad de  los  servicios que este 
presta y por las condiciones del mismo según manifiesta la mediadora. 

  
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio, comenta que se prestan servicios a través de Caritas, que aporta alimento y 
ropa aunque no sabría precisar más. También comenta que hay en el municipio una 
AA.VV. que colabora con el albergue y aporta utensilios y se ofrece para prestar ayuda 
en lo sea necesario. Comenta la mediadora que en el pueblo hay bastante solidaridad, 
incluso conoce una mujer que el año pasado cedió una vivienda a unos inmigrantes sin 
pedir dinero a cambio. 

 
Me dirijo hacia Caritas pero las dependencias están cerradas por lo que no me 

puedo entrevistar con el responsable. En el camino me entrevisto con ciudadanos del 
municipio que comentan que este año la campaña de recogida de aceituna se presenta 
muy mal, ya que  la aceituna está muy  “dura”, por  lo que hay gente que aún no ha 
empezado a  recogerla. También comentan que al municipio cada vez acuden menos 
inmigrantes, porque desde hace unos años  la mayoría de  los empresarios  contratan 
solo vecinos del pueblo, por lo que los inmigrantes no encuentran empleo. 

 
En  el  municipio  no  se  detectan  inmigrantes  o  grupos  de  ellos  a  los  que 

entrevistar, tampoco en el lugar donde suelen buscar empleo, que se trata de un cruce 
situado junto a la calle principal de la población, que cruza esta y por donde pasan los 
empresarios antes de acudir a los “tajos” 
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CONCLUSIONES: 
 
De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior. La mayoría de  los  inmigrantes provenían de Marruecos, Argelia, 
Mali  y  Senegal.  En  el momento  de  la  visita  el  albergue  se  encontraba  completo,  y 
según  la  profesional  al  cargo  del  mismo,  desde  que  inició  su  actividad  este  ha 
permanecido completo.   
 
  El albergue se encuentra situado en las cercanías del centro del municipio,  por 
lo que se facilita el acceso a organizaciones que presten servicios. 
 
  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal, que dispone sus servicios  tanto para alojados como no alojados. También 
colaboran  en  la  intervención  con  los  inmigrantes  la  organización  Caritas  que  tiene 
servicio de ropero y aportan alimentos. También colabora una asociación de vecinos 
del municipio.  
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  La  dinámica  general  de  las  personas  que  agotan  el  plazo  de  3  días  de 
alojamiento, es dirigirse hacia otras localidades, aunque en el municipio hay un grupo 
de inmigrantes que pernoctan en la calle. 
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 
  En el municipio existen problemas en  cuanto a  la no  cesión de viviendas por 
parte  de  los  empresarios  a  sus  trabajadores.  También  es  inexistente  el  alquiler  de 
viviendas    para  los  inmigrantes  temporeros,  aunque  desde  el  albergue  se  realizan 
labores de intermediación para la búsqueda de vivienda. 
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue, ni se comprueba si están en posesión de algún tipo de permiso. No se han 
detectado problemas con la población inmigrante, aunque puede existir un problema, 
en  cuanto  que  algunos  inmigrantes  exigen  más  comodidades  en  los  albergues, 
posiblemente este problema esté derivado de  la falta de  información en cuanto a  los 
derechos y deberes del inmigrante.  

 

- 65 - 
 



INFORME FINAL CAMPAÑA DE ACEITUNA 2009 / 2010 
ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE 

 
 
BAEZA 

  Fecha de la visita: 10 de diciembre del 2009 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\    Sor 
Felisa 
Ancín s\n 

16/11/2009  26  plazas 
total 
23 
hombres 
3 mujeres 

No  Caritas 
Cruz 
Roja 
SIE 

261 

 
 
  Baeza, municipio situado la comarca de Las Lomas y Las Villas con una densidad 
de  población  de  16.012  habitantes.  Esta  ciudad  ha  sido  declarada  Patrimonio  de  la 
Humanidad, por lo que la economía del municipio, aparte de la agricultura depende de 
los comercios y del sector de la hostelería. 
 

A mí llegada a Baeza es fácil detectar la presencia de inmigrantes, ya que estos 
se encuentra en  todo el municipio, dando habida cuenta de  la cantidad de ellos que 
han venido al municipio buscando empleo. 

 
  Me dirijo al albergue no se encuentra muy alejado del centro del municipio, y 
las otras organizaciones que prestan servicios al inmigrante se encuentran próximas al 
albergue. Antes de llegar converso con un grupo de inmigrantes que se encuentran en 
la puerta del albergue que se muestran animados y con ganas de conversar. 
 
  Comenta que  lleva un mes en Baeza y aún no ha encontrado empleo aunque 
dispone de permiso de residencia de dos años. Explica que conoce a  inmigrantes que 
están  trabajando  aún  sin  tener  documentación  en  regla,  el  empresario  no  les  cede 
vivienda y la gente del pueblo no alquila viviendas a los inmigrantes, por lo que tienen 
que  pernoctar  en  la  calle.  Le  pregunto  que  donde  exactamente  se  encuentran 
pernoctando y me comenta que en una obra abandonada que hay en  las cercanías y 
que me la puede mostrar sin problemas, ya que el también pernocta en dicha obra con 
otros  compañeros  al  haber  agotado  los  tres  días  de  permanencia  en  el  albergue. 
También  comenta  que  conoce  a  otros  inmigrantes  a  los  que  el  empresario  les  está 
pagando a 25 euros la jornada laboral y que los “negros” se intercambian entre ellos la 
documentación  o  las  fotocopias  de  la  misma  y  los  contratan  antes  que  a  los 
inmigrantes marroquíes. 
   
  Nos dirigimos a  la construcción donde  los  inmigrantes pernoctan. Se  trata de 
una  vivienda  a medio  construir.  Los  inmigrantes  han  ocupado  una  de  las  estancias 
interiores del sótano donde han puesto cartones para poder dormir. En la estancia se 
encuentra un inmigrante que se había escondido al escuchar los ruidos que habíamos 
producido, el cual nos comenta que  lleva casi un mes pernoctando allí, pero que no 
quiere irse a otros municipios, porque aún espera encontrar trabajo en el municipio. 
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Obra abandonada, ocupada por inmigrantes. 
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Interiores de la obra ocupada 
 
 
Finalizada  la entrevista me dirijo hacia el albergue el cual se encuentra situado en  los 
aledaños de Caritas, los alrededores del albergue se encuentran llenos de inmigrantes, 
puesto que en el albergue se encuentran repartiendo  los números para el comedor y 
Caritas se dispone a abrir sus puertas para atender a la gente. 
 
  En el albergue me atiende el mediador. Según comenta el albergue abrió sus 
puertas el día 16 de noviembre y desde entonces se han alojado en él un total  de 261 
personas  y  se  han  servido  un  total  de  2191  comidas  para  no  alojados.  La mayoría 
proceden de Argelia, Marruecos y Senegal. El albergue no ha contado con  plazas libres 
desde que este abrió sus puertas. 
 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días. El albergue cuenta con 26 plazas. 23 
para hombres y 3 para mujeres. 

 Servicio  de  alimentación:  Tres  comidas  diarias  para  los  alojados,  y  almuerzo 
para los no alojados. 

 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 
abierto para todo aquel que lo solicite, este o no alojado en el albergue. 

 Servicio de lavandería solo para los alojados. 
 

El equipo profesional del albergue lo forman: 
 Un responsable. 
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 Un mediador. 
 3 cuidadores de noche 
 Un auxiliar de limpieza. 
 Un vigilante. 
 Varios  voluntarios  de  Cruz  Roja  y  Caritas  que  colaboran  a  la  hora  de  las 

comidas. 
 Dos Cocineros.  

 
En el municipio no se ha habilitado ningún dispositivo de emergencia. 
 
Del servicio de desplazamiento se encarga la policía local y Cruz Roja. 

 
En cuanto a los inmigrantes que agotan el plazo los tres días de alojamiento, el 

mediador  comenta  que  la  mayoría  suele  dirigirse  a  Úbeda  u  otras  localidades. 
Comenta que este año no hay  inmigrantes ocupando viviendas o pernoctando en  la 
calle  (información  que  no  coincide  con  la  información  obtenida  por  el  inmigrante 
entrevistado anteriormente.).  

 
Del  tema  laboral,  el  mediador  comenta  que  no  hay  trabajo  para  los 

inmigrantes, ya que hay bastantes vecinos del municipio en situación de desempleo y 
son  estos  los  que  están  trabajando  en  la  campaña  de  recolección  de  aceituna. 
Comenta  que  los  pocos  que  se  encuentran  trabajando  es  porque  han  venido  en 
campañas  anteriores  y  conocían  al  empresario que  los  iba  a  contratar.  El mediador 
comenta  que muy  pocos  empresarios  ceden  vivienda  a  sus  trabajadores  y  que  los 
propietarios de viviendas no quieren alquilarlas a inmigrantes.  
 
  En cuanto a la situación legal de los inmigrantes, el mediador comenta que este 
año  la mayoría  cuenta  con  algún  tipo  de  documentación,  aunque  no  comprueba  si 
tienen o no algún tipo de permiso. 
 

Comenta  que  en  cuanto  a  la  convivencia,  este  año  no  ha  habido  ningún 
problema  o  altercado  ni  dentro  ni  fuera  del  albergue.  Con  el  tema  de  la  comida 
comenta que no han  tenido problemas, ya que  las pocas veces que se sirve carne  la 
compran en el comercio de una persona de origen marroquí, que sacrifica los animales 
según las tradiciones Árabes, por los que los inmigrantes no tienen quejas en cuanto a 
este aspecto, aunque cree que muchos vienen exigiendo y “no se les puede ofrecer lo 
que no hay”. 
 

En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 
municipio, comenta que se prestan servicios a través de Caritas y de Cruz Roja, estos 
últimos reparten sacos de dormir y alimentos. 

 
Me dirijo hacia Caritas que se encuentra  justo al  lado del albergue, donde hay 

un  gran  número  de  inmigrantes  aguardando  en  la  puerta  esperando  para  ser 
atendidos.  Dentro  de  las  dependencias me  atiende  una  de  las  personas  que  están 
atendiendo a los inmigrantes que me comenta que aproximadamente hay en Baeza el 
mismo número de inmigrantes que el año pasado. Explica que desde caritas se reparte 
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ropa y alimentos y que este año hay un gran número de inmigrantes pernoctando en la 
calle  o  en  obras  paralizadas,  al  no  habilitar,  el  Ayuntamiento  el  dispositivo  de 
emergencia. 

 
Con  la  esperanza  de  entrevistarme  con  algún  responsable  de  Cruz  Roja me 

aproxima a  las dependencias donde  se encuentra, que está en  las proximidades del 
albergue, pero en  la  institución no hay nadie que me pueda dar  la  información que 
requiero. 

 
En el Servicio de Información al Inmigrante y al Empresario me entrevisto con el 

mediador que se encarga del servicio, que comenta los inmigrantes conocen el servicio 
y hacen uso de él,  los que no hacen uso de él, son  los empresarios, ya sea porque no 
requieren mano  de  obra  inmigrante  o  porque  prefieren  contratar  a  la  gente  a  la 
antigua usanza en vez de acudir a los servicios que se habilitan para tal empeño. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de  inmigrantes que han acudido a  la población ha sido aproximado 
al  número  de  inmigrantes  que  acudieron  a  la  población  la  campaña  anterior.  La 
mayoría de  los  inmigrantes provenían de Marruecos, Argelia y Senegal. Desde que el 
albergue  inicio su actividad este ha permanecido completo debido al gran número de 
inmigrantes que acuden al municipio. 
 
  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal y de organizaciones como Cruz Roja y Caritas, pero la llegada de inmigrantes 
al municipio ha sido tal, que la demanda ha superado a la oferta de recursos previstos 
por  las  distintas  instituciones.  Un  gran  número  de  personas  se  encuentran 
pernoctando en obras abandonadas o en la calle, ya que se niegan a trasladarse hacia 
otras  localidades.  El  ayuntamiento  no  ha  previsto  la  apertura  de  un  dispositivo  de 
emergencia. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  El  trabajo y  la mano de obra siguen buscándose en  las calles de  la ciudad, ya 
que  los  empresarios  no  hacen  uso  del  Servicio  de  Información  al  inmigrante  y  al 
empresario,  algo  que  si  hacen  los  inmigrantes,  que  acuden  al  servicio  solicitando 
información o demandando empleo.  
 
  En el municipio existen problemas en  cuanto a  la no  cesión de viviendas por 
parte de los empresarios a sus trabajadores, los cuales se ven obligados a pernoctar en 
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la  calle,  al  no  existir  una  oferta  real  de  viviendas  de  alquiler  para  inmigrantes 
temporeros.  
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 

 
No  se  han  detectado  problemas  con  la  población  inmigrante,  aunque  puede 

existir un brote de racismo entre inmigrantes de diferentes nacionalidades. 
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VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 
Fecha de visita: 16 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\  Doctor 
Blanco 
Rodríguez, 
61,1º  

16/11/2009  35 plazas 
31 
hombres  
4 mujeres

Cochera  Caritas 
Cruz Roja 
Fundación 

384 
alojados 
585 
atendidos 

 
  Villanueva del Arzobispo, se encuentra a 99 km de Jaén y su economía depende 
principalmente de la agricultura. 
 
  El  albergue  se encuentra  situado  cerca del  centro del pueblo, por  lo que  los 
inmigrantes temporeros tienen fácil acceso a las organizaciones que prestan servicios.  
 

 
 Albergue de Villanueva del arzobispo 
 
  En  el  interior  del  albergue  hay  un  gran  número  de  inmigrantes  de  distintas 
nacionalidades que  se  resguardan del  frio mientras esperan que  sirvan el  almuerzo, 
según  explican.  Comentan  que  ninguno  de  ellos  ha  encontrado  trabajo  este  año. 
Algunos de ellos se encuentran pernoctando en la calle. 
 
  Me atiende  la responsable del albergue que explica que el albergue abrió sus 
puertas  el  día  16  de  noviembre.  Desde  entonces  se  han  alojado  un  total  de  384 
personas y han prestado servicios a 585 personas.  La mayoría de las personas alojadas 
proceden de Marruecos, Argelia, Senegal y Mali. 
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  Comenta  la  responsable  del  centro,  que  el  anterior  año  acudió mucha más 
gente al municipio que el presente año.   
 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días. 
 Servicio  de  alimentación:  Tres  comidas  diarias  para  los  alojados.  Están 

coordinados  con  las  organizaciones  que  prestan  servicios  al  trabajador 
temporero, por lo que si un día estas organizaciones no aportan alimentos a los 
no alojados, desde el albergue se les aporta los alimentos necesarios. 

 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas  cuyo  uso  está 
destinado a los alojados. 

 Servicio de desplazamiento: Dan billete de autobús y vales de gasolina. Es el 
servicio que más se presta. 

 
Según comenta la responsable la noche del día 14 de diciembre se habilitó por 

parte  del  Patronato  Benéfico  Fundación  José  Luis  Bueno,  integrado  por  vecinos  del 
pueblo, una  cochera para que  se alojaran  los  inmigrantes que  se encontraban en  la 
calle,  ya  que  su  número  era  elevado.  Está  prevista  la  apertura  del  dispositivo  de 
emergencia durante esta noche por las bajas temperaturas. 
 

Del tema laboral, la responsable del albergue comenta que no hay trabajo para 
los  inmigrantes,  ya  que  hay  bastantes  vecinos  del  municipio  en  situación  de 
desempleo.   Comenta que  los pocos que  se  encuentran  trabajando  es porque han 
venido  en  campañas  anteriores  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a  contratar. 
Tienen constancia de que en  los últimos días un empresario accedió al albergue para 
contratar  a  4  trabajadores.  Comentan  que  en  pasadas  temporadas  se  detectaban 
bastantes abusos de empresarios hacia inmigrantes. 

 
Con  respecto  al  tema de  la  vivienda,  comenta que en el pueblo hay muchos 

problemas en ese aspecto, ya que son pocos los empresarios que ceden vivienda a sus 
trabajadores  y  pocos  los  dueños  de  viviendas  que  quieran  alquilar  viviendas  a 
inmigrantes o trabajadores temporeros. 
 
  En  cuanto a  la  situación  legal de  los  inmigrantes,  la mediadora  comenta que 
este año la mayoría cuenta con algún tipo de documentación. 
 

Comenta  que  este  año  no  se  han  detectado  problemas  con  la  población 
inmigrante. 

 
En cuanto a  los  inmigrantes que agotan el plazo de  tres días, comenta que  la 

mayoría  suelen  ir  hacia  otros  municipios,  aunque  hay  un  numeroso  grupo  de 
inmigrantes  que  pernoctan  en  cajeros  y  en  la  calle.  No  sabría  decir  porque  no  se 
dirigen hacia otros municipios. 

  
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio,  comenta  que  en  el  municipio  las  diferentes  organizaciones  están  bien 
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coordinadas con el fin de no duplicar esfuerzos. Se prestan servicios a través de Caritas 
y Cruz Roja. Según comenta la directora los servicios que prestan las entidades son: 

 
Desde Caritas se prestan los siguientes servicios: 

• Reparto de alimentos. Lunes, miércoles y viernes. 
• Ropero: Martes y jueves. 

 
Desde Cruz Roja se prestan los siguientes servicios: 

• Aporte de alimentos: Martes y jueves. 
• Ropero (mantas, abrigo…) 
• Kit de nocturnidad y de higiene. 

 
 
 

Finalizada  la entrevista con  la directora me dirijo hacia  las  instalaciones donde 
se  encuentran  las  dependencias  de Cruz Roja, muy  próximas  al  albergue municipal, 
visito el municipio, donde se detecta abundante presencia de población inmigrante. En 
un descampado se encuentra un grupo de inmigrantes alrededor de una hoguera. Me 
acerco  para  conversar  con  ellos.  Comentan  que  llevan  varios  días  durmiendo  en  la 
calle, pero que no quieren marcharse del municipio porque ya han pasado por varios 
municipios y  la situación no es muy alentadora, por  lo que prefieren quedarse en el 
municipio con  la esperanza de encontrar trabajo, ya que el mal tiempo a  impedido el 
inicio de la temporada de aceituna en la población. 
 

 
Situación de la inmigración en Villanueva del Arzobispo 
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CONCLUSIONES: 

 
De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior. Aún así  la  llegada a sido numerosa, ya que hay un gran número 
de  inmigrantes  pernoctando  en  la  calle,  tal  es  el  número  que  alguna  noche  se  ha 
habilitado una cochera para que pernoctaran en ella debido a las bajas temperaturas. 
 
  La mayoría de los inmigrantes provenían de Marruecos, Argelia, Senegal y Mali.  
 
  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal, que presta servicios tanto a alojados como no alojados, y de organizaciones 
como Cruz Roja y Caritas, pero la llegada de inmigrantes al municipio ha sido tal que un 
gran  número  de  personas  se  encuentran  pernoctando  en  la  calle,  negándose  a 
trasladarse a otros municipios aún facilitándoseles billete de autobús.  
 
  Los  distintos  organismos  que  prestan  servicios  al  inmigrante  están  bien 
coordinados. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 
  En el municipio existen problemas en  cuanto a  la no  cesión de viviendas por 
parte  de  los  empresarios  a  sus  trabajadores.  También  es  inexistente  el  alquiler  de 
viviendas  para los inmigrantes temporeros. 
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 

 
No  se  han  detectado  problemas  con  la  población  inmigrante,  aunque  puede 

existir un problema, en cuanto que algunos  inmigrantes exigen más comodidades en 
los albergues, posiblemente este problema esté derivado de la falta de información en 
cuanto a los derechos y deberes del inmigrante. 
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  VILLACARRILLO 
  Fecha de visita: 16 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\  Ramón 
y Cajal 10 

16/11/2009  50 plazas 
42 
hombres 
8 mujeres 

Estación  de 
autobuses 

Caritas 
Cruz 
Roja 
SIE 

519 

 
 
  Villacarrillo,  tiene  una  densidad  de  población  de  11180  habitantes,  se 
encuentra a 89 km de Jaén y su economía depende principalmente de la agricultura. 
 
  En  el municipio  se  detecta  abundante  presencia  de  población  inmigrante,  el 
tiempo no acompaña para trabajar, por lo que los inmigrantes que hayan encontrado 
empleo presumiblemente se encontraran entre los que se encuentran por la ciudad. 
 
  Converso  con  un  vecino  del  pueblo,  el  cual  comenta  que  en Villacarrillo  hay 
bastante  trabajo, el problema es que  la mayoría  vienen  sin papeles  “y  así no  se  les 
puede  contratar”.  Comenta  que  este  año  han  venido  bastantes  inmigrantes  al 
municipio y que hay muchos pernoctando en el interior de la estación de autobuses. 
 
  El albergue se encuentra cercano al Ayuntamiento, en el centro del municipio, 
por  lo  que  se  facilita  el  acceso  de  los  inmigrantes  a  las  organizaciones  que  prestan 
servicio como Caritas o Cruz Roja.  
  
  Me  atiende  la mediadora del  albergue que explica que el  albergue  abrió  sus 
puertas  el  día  16  de  noviembre.  Desde  entonces  se  han  alojado  un  total  de  519 
personas,  menos  que  el  año  anterior,  según  comenta.  La  mayoría  de  Marruecos, 
Argelia,  Senegal  y  Mali.  El  albergue  cuenta  con  50  plazas,  42  para  hombres  y  8 
reservadas a mujeres, que si no son cubiertas por estas al final del día se cubren con 
hombres. Cometa que los primeros días de actividad del albergue está se completaba 
con más  frecuencia  que  en  estos  días.  En  la  actualidad  el  albergue  cuenta  con  dos 
plazas libres, pero según la responsable, estas quedarán cubiertas a lo largo del día.  
 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días.  
 Servicio  de  alimentación:  Tres  comidas  diarias  para  los  alojados  y  para  no 

alojados se sirven cubiertos hasta agotar las existencias del día. Si hay un mayor 
número de no alojados que esperan  comer,  se  les deriva a otros organismos 
que aporten comida. 

 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas  cuyo  uso  está 
destinado a los alojados. 
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 Servicio de desplazamiento. 
 Servicio de lavandería: Para alojados. 

 
El equipo profesional del albergue lo forman: 

 2 Responsables. 
 Mediadora. 
 2 responsables de día. 
 2 responsables de noche. 
 Cocinera 

 
Del  tema  laboral,  la  mediadora  comenta  que  no  hay  trabajo  para  los 

inmigrantes, ya que hay bastantes vecinos del municipio en situación de desempleo. 
Comenta  que  los  pocos  que  se  encuentran  trabajando  es  porque  han  venido  en 
campañas anteriores y conocían al empresario que los iba a contratar o porque algún 
conocido o compatriota residía en el municipio y les buscaba trabajo. 

 
Con  respecto  al  tema  de  la  vivienda,  comenta  que  en  el municipio  no  hay 

grandes  problemas  en  este  aspecto,  ya  que  la  mayoría  de  los  empresarios  que 
contratan a gente les aportan vivienda. 
 
  En  cuanto a  la  situación  legal de  los  inmigrantes,  la mediadora  comenta que 
este año la mayoría cuenta con algún tipo de documentación. 
 

Comenta que en  cuanto a  la  convivencia, Comenta que no ha habido ningún 
problema aún. Un policía local que se encuentra en las dependencias lo confirma. 

 
En cuanto a  los  inmigrantes que agotan el plazo de  tres días, comenta que  la 

mayoría se quedan en el municipio, pernoctando en la estación de autobuses donde se 
les ha permitido acceder para tal fin. Comenta que la mayoría se quedan porque en el 
municipio  se  les  ofrecen  servicios,  por  lo  que  se  quedan  agotando  todas  las 
posibilidades de encontrar empleo. 

 
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio,  comenta  que  en  el  municipio  hay  una  buena  coordinación  entre  las 
diferentes organizaciones que prestan servicios. Se prestan servicios a través de Caritas 
y Cruz Roja. Según comenta la directora los servicios que prestan las entidades son: 

 
Desde Caritas se prestan los siguientes servicios: 

• Reparto de alimentos. 
• Ropero. 

 
Desde Cruz Roja se prestan los siguientes servicios: 

• Aporte de alimentos. 
• Ropero (mantas, abrigo…) 
• Kit de nocturnidad 
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Finalizada la entrevista con la directora, me dirijo hacia las dependencias donde 

se encuentran  las  instalaciones de Cruz Roja, en ellas me atiende el responsable, que 
comenta  que  los  inmigrantes  que  permanecen  en  el  municipio,  negándose  a 
trasladarse  a otras poblaciones  es debido  a que  en  el municipio  se presta bastante 
ayuda a los que la necesitan cubriendo sus necesidades primarias y a que saben estos 
que en otras poblaciones la situación laboral es parecida o peor que en Villacarrillo 

 
Comenta  que  están  atendiendo  diariamente  a  unas  15  personas  a  los  que 

aportan  alimentos,  según  el  día  para  no  duplicar  esfuerzos  con  Caritas,  y  ropa  de 
abrigo, mantas o esterillas. 

 
Respecto al tema  laboral comenta que en el municipio no hay mucho trabajo, 

pero  según  explica,  los  que  encuentran  pueden  contar  con  que  la mayoría  de  los 
empresarios del municipio ceden vivienda.  

 
 
Me dirijo hacia  la oficina del SAE que se encuentra en  las  inmediaciones, para 

entrevistarme con la mediadora habilitada para gestionar el Servicio de Información al 
Inmigrante y al Empresario. 

 
Según  comenta  el  servicio  es más  usado  por  los  inmigrantes  (200  personas 

atendidas) que  los empresarios, que apenas acuden al  servicio, ya que el  trabajo  se 
sigue buscando a la manera tradicional, que es en los bares o en la calle. 

 
En  el  municipio  converso  con  un  numeroso  grupo  de  inmigrantes  que 

presumiblemente  proceden  de  países  subsaharianos.  3  de  ellos  han  encontrado 
trabajo y el empresario  les ha cedido una vivienda, según comenta, un subgrupo más 
numeroso de  inmigrantes comenta que este año no han encontrado trabajo y que se 
encuentran pernoctando en la estación de autobuses. Comentan que ya han perdido la 
esperanza de encontrar empleo, por lo que van a continuar en el municipio, ya que en 
otros la situación es peor. 

 
CONCLUSIONES: 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior. Aún así la llegada ha sido numerosa, ya que hay un gran número 
de  inmigrantes  pernoctando  en  la  estación  de  autobuses  donde  se  les  permite 
pernoctar  debido  a  las  bajas  temperaturas  del  municipio.  La  mayoría  de  estos 
inmigrantes son personas que agotaron el plazo de tres días de alojamiento, los cuales 
no se quieren trasladar hacia otras localidades aún facilitándoles el billete de autobús, 
otra minoría  corresponden  a  personas  que  han  encontrado  el  albergue  completo  y 
están a la espera de que haya plazas disponibles. 
 
  La mayoría de los inmigrantes provenían de Marruecos, Argelia, Senegal y Mali.  
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  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal  y  de  organizaciones  como  Cruz  Roja  y  Caritas.  Organizaciones  que  se 
encuentran bien coordinadas. Pero  la  llegada de  inmigrantes al municipio ha sido  tal 
que un gran número de personas se encuentran pernoctando en la calle, negándose a 
trasladarse a otros municipios aún facilitándoseles billete de autobús.  
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que en Villacarrillo la situación no ha sido 
tan negativa como en otros municipios, aunque han acudido más personas que empleo 
hay en  la población. Los que han encontrado  trabajo, se debe a que no es el primer 
año que accedían a la campaña de aceituna y conocían a los empresarios que los iban a 
contratar. 
 
  El  trabajo y  la mano de obra siguen buscándose en  las calles de  la ciudad, ya 
que  los  empresarios  no  hacen  uso  del  Servicio  de  Información  al  inmigrante  y  al 
empresario,  algo  que  si  hacen  los  inmigrantes,  que  acuden  al  servicio  solicitando 
información o demandando empleo.  
 
  En el municipio no existen problemas en cuanto a la no cesión de viviendas por 
parte de los empresarios a sus trabajadores.  
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 

 
No  se  han  detectado  problemas  con  la  población  inmigrante,  aunque  puede 

existir un problema, en cuanto que algunos  inmigrantes exigen más comodidades en 
los albergues, posiblemente este problema esté derivado de la falta de información en 
cuanto a los derechos y deberes del inmigrante. 
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COMARCA NORTE 
 
BAILEN 
Fecha de la visita: 11 de diciembre de 2009 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\ Madrid 
s\n 

16/11/09  20 
16 
hombres 
4 mujeres

NO  Cruz Roja  
Asociaciones 

103 

 
 
  Bailén municipio situado a 39 km de distancia de Jaén. Su economía se ha visto 
gravemente afectada en los dos últimos años, ya que esta dependía mayoritariamente 
de la fabricación del ladrillo. 
 
  A mi llegada al municipio converso con un vecino del mismo que confirma mis 
sospechas pues comenta que la mayoría de las fábricas de ladrillos del municipio están 
bajo un ERE, por lo que hay muchos ciudadanos en situación de desempleo, incluso el 
mismo, se ha quedado sin  trabajo hace poco. Empieza en  la aceituna  la semana que 
viene, por  lo que no  le  extraña que  los  inmigrantes no  encuentren  empleo,  ya que 
tampoco hay trabajo en la aceituna para toda la gente del municipio. 
 
  Me dirijo hacia las dependencias de Caritas, que encuentro cerradas, por lo que 
me dirijo hacia el albergue municipal que se encuentra situado a las afueras de Bailén y 
se trata de unas antiguas escuelas habilitadas para alojar personas. 
 

En el camino encuentro un grupo de inmigrantes, uno de los pocos grupos que 
he  encontrado,  por  lo  que  me  acerco  para  conversar.  Comentan  que  son  de 
nacionalidad mauritana y que no es la primera vez que acuden a Bailén, ya que en años 
anteriores siempre habían encontrado trabajo en la localidad, hasta el año pasado, que 
tuvieron  que  dirigirse  a  otros municipios  porque  en Bailén  no  encontraron  empleo, 
aún así este año han vuelto por si les esperaba mejor suerte, pero según comenta, este 
año, el empleo está peor que el año pasado. Comentan que  todos agotaron  los  tres 
días de alojamiento en el albergue y que ahora están pernoctando en la vivienda de un 
compatriota, pero que si siguen sin encontrar trabajo, tendrán que dirigirse hacia otras 
localidades. 

 
  En el albergue municipal, me atiende la directora del mismo. Según comenta, el 
albergue abrió sus puertas y desde entonces se han alojado un total de 103 personas, 
la mayoría de Marruecos y Rumanía, señala que ahora es cuando están empezando a 
acudir  inmigrantes  procedentes  de  países  subsaharianos.  Durante  el  mes  de 
noviembre el albergue contó con plazas  libres, pero durante el mes de diciembre el 
albergue  se ha  completado,  aunque en  la  actualidad disponen de 5 plazas  libres.  El 

- 80 - 
 



INFORME FINAL CAMPAÑA DE ACEITUNA 2009 / 2010 
ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE 

 
albergue cuenta con 20 plazas en total ,16 plazas para hombre y cuatro para mujeres, 
aunque estas últimas se cubren con hombres, si al final de día no han llegado mujeres. 
 
El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días. El albergue cuenta con 20 plazas. 16 
para hombres y 4 para mujeres. 

 Servicio  de  alimentación:  Tres  comidas  diarias  para  los  alojados,  y  almuerzo 
para los no alojados (solo un almuerzo más). 

 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 
abierto para todo aquel que lo solicite, este o no alojado en el albergue. 

 Servicio de lavandería para alojados y no alojados. 
 Servicio  de  desplazamiento:  reparten  billete  de  autobús  con  dirección  a 

localidades cercanas. 
 Servicio de ropero: Se reparte ropa para alojados y no alojados. 
 Servicio de intermediación para alquiler de viviendas. 

 
El equipo profesional del albergue lo forman: 

 Directora. 
 Responsable. 
 Mediador. 
 Cocinero. 
 Vigilante. 

 
El  servicio  de  ropero  es  gestionado  por  voluntarios  de  Caritas  y  de  dos 

asociaciones del municipio. 
 
En  cuanto  al  tema  laboral,  la directora  confirma que no hay  apenas  trabajo, 

incluso hay gente del pueblo que no ha encontrado  trabajo. Comenta que  los pocos 
que encuentran trabajo, es porque no es la primera vez que trabajaban en el municipio 
y conocían al empresario. 

 
Comenta  que  han  detectado  un  problema  de  vivienda  en  cuanto  que  pocos 

empresarios  son  los que ceden vivienda a  sus  trabajadores y  la gente del pueblo no 
quiere alquilar viviendas a inmigrantes. 

 
Con respecto a los inmigrantes que agotan el plazo de alojamiento de tres días 

comenta que la mayoría tienden a irse hacia otros municipios, aunque hay una minoría 
que se queda por un tiempo en el municipio, en domicilios de compatriotas, ya que en 
Bailén hay un 2% de la población que proceden de otros países. 

 
Comenta  la directora del albergue que aún no  se han detectado  inmigrantes 

pernoctando en la calle o viviendas abandonadas ocupadas por inmigrantes. 
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CONCLUSIONES 

 
De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la  campaña  anterior.  La  mayoría  proceden  de  Marruecos,  países  subsaharianos  y 
Rumanía. Durante este año no se han detectado en la población inmigrantes o grupos 
de ellos pernoctando en la calle, ya que la mayoría se trasladan hacia otras localidades, 
aunque si hay un gran grupo de inmigrantes que residen en viviendas de compatriotas, 
ya  que  la  población  inmigrante  que  reside  en  la  localidad  es  numerosa,  ante  la 
negativa de la mayoría de los empresarios a ceder vivienda. 
 
  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal y desde las organizaciones Cruz Roja y Caritas que aportan ropa y alimentos, 
aunque  la  situación  en  el  municipio  no  se  ha  desbordado,  siendo  suficientes  los 
recursos previstos por  los entes públicos y por  las diferentes organizaciones, hasta  la 
fecha. 
 
  Los  profesionales  que  trabajan  en  el  albergue  realizan  una  labor  de 
intermediación para la búsqueda de vivienda de alquiler. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. 
   
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 

No  se  han  detectado  problemas  con  la  población  inmigrante,  aunque  puede 
existir un brote de racismo entre inmigrantes de diferentes nacionalidades. 
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JABALQUINTO 
 
Fecha de visita: 14 de diciembre del 2009 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\  Muñoz 
Seca, 21 

23/11/09  12 
9 hombres 
1 
mediador 
2 mujeres 

NO  No  NS\NC 

 
  Jabalquinto se encuentra situado a 38 km de Jaén y 14 km de Linares. Tiene una 
densidad de población de 2400 habitantes aproximadamente y su economía depende 
principalmente del sector del olivo. 
 
  El albergue de Jabalquinto se encuentra situado en las cercanías del centro del 
municipio,  en  un  lugar  céntrico,  permitiendo  a  los  inmigrantes  acceder  a  otros 
organismos que se encuentran en el municipio, con facilidad. Se trata de una vivienda 
de dos plantas de construcción reciente. 
 
  El tiempo que acompaña no es el adecuado para trabajar en el campo, por  lo 
que  espero  entrevistarme  con  algún  inmigrante  que  haya  encontrado  empleo  en  la 
recogida de aceituna. 
 
  En  el  albergue me  atiende  el mediador  asignado  para  realizar  las  tareas  de 
gestión del albergue, el cual comenta que el albergue abrió sus puertas el día 23 de 
noviembre  aproximadamente,  aunque  no  le  puede  asegurar.  Tampoco  puede 
facilitarme  datos  referentes  al  número  de  inmigrantes  que  han  atendido  este  año, 
pues el registro,  lo realizan en el ayuntamiento y se actualiza una vez por semana. Si 
puede  informarme sobre  las nacionalidades mayoritarias de  las personas alojadas. La 
mayoría proceden de Marruecos y Argelia. Desde que el albergue  inicio  su actividad 
este no ha quedado completo más que los fines de semana, contando en la actualidad 
con plazas libres, según explica el mediador. Comenta que a su parecer no es que haya 
venido  menos  gente  que  el  año  pasado,  si  no  que  el  sistema  de  tres  días  de 
alojamiento y la coordinación entre los diferentes albergues ha contribuido a la mejora 
en la movilidad de los inmigrantes. 
 
  Referente  al  albergue,  el  mediador  comenta  que  este,  está  en  buenas 
condiciones, ya que no es muy antiguo ‐circunstancia observable‐. Consta de 12 plazas 
aunque una de ellas se ocupa por el mediador que se encuentre de turno de noche. 10 
plazas  son  para  hombres  y  dos  están  reservadas  para mujeres,  aunque  si  estas  no 
quedan cubiertas con mujeres, se cubren con hombres. Comenta que este año solo ha 
venido una mujer. 
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  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 Servicio de alojamiento durante tres días.  
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para alojados y no alojados. 
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 

abierto para todo aquel que lo solicite, este o no alojado en el albergue. 
 Servicio de lavandería para alojados y no alojados. 
 Servicio  de  desplazamiento:  reparten  billete  de  autobús  con  dirección  a 

localidades cercanas. 
 Servicio de  intermediación  laboral y búsqueda de viviendas: buscan empleo a 

los  inmigrantes  entre  los  empresarios  del municipio  y  facilitan  el  alquiler  de 
viviendas a inmigrantes. 

 Mediación en las escuelas. 
 

El equipo profesional del albergue lo forman: 
 Director 
 3 mediadores. 
 Auxiliar de limpieza. 
 Cocinera. 

 
El Ayuntamiento no ha habilitado ningún dispositivo de emergencia. 

 
  En cuanto al tema laboral, el mediador comenta que los pocos inmigrantes que 
han encontrado  trabajo  se debe a que no es el primer año que vienen a  trabajar al 
municipio y ya  conocían a  los empresarios.  Los  inmigrantes que han  llegado nuevos 
este año, no encuentran trabajo. Una de sus funciones como mediador es elaborar una 
lista  con  los  nombres  de  las  personas  alojadas  en  el  albergue,  que  después  es 
trasmitida  a  las  cooperativas  del  municipio  para  que  se  contraten  trabajadores, 
aunque este año  los empresarios no están  llamando a  las personas de  la  lista. Según 
comenta el mediador, en el municipio había muchas personas que se dedicaban a  la 
construcción y que en  la actualidad están desempleados, por  lo que este año  los que 
están recogiendo la aceituna son los vecinos del pueblo que están desempleados.  
 
  Con respecto a los inmigrante que agotan el plazo de tres días de estancia en el 
albergue,  el mediador  señala  que  la mayoría  se  trasladan  a  otros municipios  (en  el 
albergue se dispensan billetes de autobús dirección Linares o Jaén). Preferentemente 
dirección Linares, que aunque no cuenta con albergue municipal, el mediador informa 
sobre  la  creencia  de  la  existencia  de  un  albergue  de  Cruz  Roja  con  derecho  a 
permanencia una noche. Cuenta  también de buenas comunicaciones con municipios 
de alrededor a los que el inmigrante se dirige con la esperanza de buscar empleo y no 
están tan saturados  los servicios a  los que el  inmigrante accede en busca de atención 
primaria como lo están en la Capital. 
 
  También  señala  otra  situación  y  es  la  que  recae  sobre  los  inmigrantes  que 
encuentran empleo en el municipio y el empresario no  les cede vivienda, además se 
encuentran  ante  el  panorama  de  que  el  alquiler  de  viviendas  para  trabajadores 
temporeros en el municipio es inexistente, por lo que tienen que optar por trasladarse 
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a  Linares  donde  el  alquiler  de  viviendas  es  más  favorable  y  donde  hay  buenas 
comunicaciones con Jabalquinto para poder acudir al trabajo. 
 
  Este  año no han detectado  inmigrantes o  grupos de ellos pernoctando en  la 
calle.  Según  comenta,  el  año  pasado,  cuando  se  detectaban  estas  situaciones,  se 
hablaba con el Alcalde que daba su visto bueno para  improvisar un dormitorio en el 
salón del mismo albergue, por  lo que si se repiten dichas situaciones no duda que so 
solventará el problema del mismo modo que el año anterior. 
 
  Comenta  que  este  año  vienen  en  situación  regular  la  mayoría,  ya  que  los 
inmigrantes saben que si no es más difícil aún encontrar empleo. 
 
  En cuanto a otros organismos o entidades que presten servicios al  inmigrante 
en  el  municipio,  comenta  que  cree  que  en  el  municipio  se  están  dando  ayudas 
puntuales de ropa y alimentos desde la iglesia, pero no puede concretar más.   
 
  Comenta que durante este año aún no han tenido ningún problema o altercado 
en el municipio o en el albergue. 
 
  En el albergue converso con un  inmigrante de origen Magrebí, el cual me ha 
presentado el mediador. Comenta que ha encontrado  trabajo pues no era el primer 
año que venia, pero que el empresario no  le cede vivienda, es  su  segundo día en el 
albergue  y  cuando  agote  los  tres  días  de  permanencia  se  tendrá  que  trasladar  a 
Linares, puesto que en  Jabalquinto no encuentra  vivienda para alquilar  y en  Linares 
sabe  que  si  va  a  encontrar,  puesto  que  tiene  compañeros  que  no  han  tenido 
problemas. Además desde Linares puede trasladarse a Jabalquinto todas  las mañanas 
en autobús.   
 
  Finalizada  la entrevista en el albergue, me dirijo hacia al Ayuntamiento con  la 
finalidad  de  entrevistarme  con  la  trabajadora  social  por  si me  puede  facilitar  algún 
dato,  pero  a mi  llegada me  informan  que  no  se  encuentra,  por  lo  que  no  pueden 
facilitar información extra. 
 
  En  las dependencias del ayuntamiento converso con un policía municipal, que 
comenta que este año no han tenido problemas ni se han detectado ocupaciones de 
cortijos o casas abandonadas. También comenta que el  trabajo en el municipio está 
muy mal. Hay mucha gente desempleada que antes no trabajaban en la aceituna pero 
que este año no les queda otro remedio que hacerlo.  
   
 
CONCLUSIONES 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la  campaña  anterior,  aunque  no  aportan  datos  concretos.  La mayoría  proceden  de 
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Marruecos  y  Argelia.  Durante  este  año  no  se  han  detectado  en  la  población 
inmigrantes o grupos de ellos pernoctando en  la calle, ya que  la mayoría se trasladan 
hacia otras localidades. 
 
  En el municipio se cubren las necesidades de los inmigrantes desde el albergue 
municipal que presta  los servicios de que dispone tanto a alojados como no alojados. 
En el municipio no hay organizaciones como Cruz Roja y Caritas que presten servicios 
al  inmigrante.  Aunque  se  dan  ayudas  puntuales  desde  la  iglesia.  La  situación  en  el 
municipio no se ha desbordado, siendo suficientes los recursos previstos por los entes 
públicos hasta la fecha. 
 
  Los  profesionales  que  trabajan  en  el  albergue  realizan  una  labor  de 
intermediación  para  la  búsqueda  de  vivienda  de  alquiler  y  de  empleo.  También  se 
realizan actividades de intermediación en las escuelas. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar. 
 
  En cuanto a la vivienda existe un problema en cuanto que los empresarios que 
contratan mano  de  obra  inmigrante,  no  les  facilitan  vivienda  y  en  el municipio  el 
alquiler  de  vivienda  para  inmigrantes  es  inexistente,  por  lo  que muchos  optan  por 
alquilar vivienda en Linares, ya que tiene buenas combinaciones con Jabalquinto. 
   
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
 

No se han detectado problemas con la población inmigrante. 
 
  Existe  una  mayor  afluencia  de  inmigrantes  documentados  que  en  años 
anteriores,  aunque  no  se  verifica  su  autenticidad  por  parte  de  los  trabajadores  del 
albergue. 
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VILLATORRES 
 
Fecha de visita: 14 de diciembre de 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

Carretera  de 
Circunvalación 
s\n 

16/11/09  24 
20 
hombres 
4 mujeres

NO  Cruz 
Roja 

110 

 
  Al hablar de Villatorres no nos estamos refiriendo a un municipio en sí, sino que 
se  trata de  la denominación de un  área  geográfica que engloba  a Villargordo  como 
municipio principal y a dos pedanías, Torrequebradilla y Vados de Torralba.  
 

Por  ser  Villargordo  el  municipio  principal,  donde  se  concentra  la  actividad 
comercial  y  empresarial  de  esta  área  geográfica  y  donde  se  encuentra  situado  el 
albergue municipal, la visita se ha centrado en este municipio. 

 
Villargordo  se  encuentra  situado  a  23  km  de  Jaén.  Tiene  una  densidad  de 

población  de    4300  habitantes  aproximadamente  y  su  economía  depende 
principalmente del sector del olivo. 
   
  La visita comienza en el ayuntamiento del municipio, donde me entrevisto con 
la  trabajadora  social,  que  me  pone  en  contacto  con  el  mediador  y  me  facilita  la 
dirección del albergue. Como técnico social comenta que el trabajo en el municipio y 
en las pedanías es bastante escaso, ya que en el municipio hay un grupo de población 
numeroso que se encuentra desempleado y que ha accedido al mercado laboral de la 
aceituna por ser el único recurso que queda más o menos estable en el municipio. 
 
  Comenta que este año hay un grupo de una veintena de  inmigrantes que han 
fabricado chabolas en los aledaños del vertedero y que no quieren abandonarlas. 
   

En  la plaza del Ayuntamiento  se detecta un grupo de  inmigrantes con el que 
converso. Comentan que aún no han encontrado trabajo, pero que aún mantienen  la 
esperanza, porque hay gente que todavía no ha empezado  la aceituna, por  lo que no 
quieren abandonar el municipio, aunque ya han agotado los tres días de permanencia 
en  el  albergue  y  ahora  se  encuentran  pernoctando  en  sus  automóviles.  También 
comenta  que  la  situación  está  igual  de mal  en  toda  la  provincia,  por  lo  que  no  les 
serviría de nada estar deambulando de una población a otras. 

 
De  camino  al  albergue  municipal  converso  con  un  reducido  grupo  de 

ciudadanos  autóctonos  que  se  encuentra  por  los  alrededores.  La  conversación 
confirma la información anterior que se va repitiendo haya en el municipio al que vaya. 
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Según comentan  la situación  laboral es muy precaria, no hay  trabajo ni para  todo el 
vecino del municipio que se encuentra en situación de desempleo, por  lo que no  les 
extraña  que  la  población  inmigrante  lo  tenga  aún  más  complicado.  Confirman  la 
existencia de chabolismo en los alrededores del vertedero. 

 
El  albergue  de Villatorres  se  encuentra  situado  en  las  afueras  del municipio, 

bastante alejado del resto de organizaciones que prestan servicios al inmigrante. 
 

  En  el  albergue me  atiende  el mediador  asignado  para  realizar  las  tareas  de 
gestión del albergue, el cual comenta que el albergue abrió sus puertas el día 16 de 
noviembre aproximadamente. Desde que el albergue inicio su actividad se han alojado 
un  total  de  110  personas,  predominando  las  de  procedencia Marroquí  y  Argelina, 
frente a una minoría procedente de Rumanía. También ha detectado en  los últimos 
días  un  incremento  de  los  inmigrantes  procedentes  de  Senegal, Mali  y  otros  países 
subsaharianos. Desde que el albergue inicio su actividad, este no ha quedado completo 
ningún  día  según  comenta  el  mediador,  teniendo  en  la  actualidad  varias  plazas 
vacantes.  
 
  Referente al albergue, el mediador comenta que este consta de 24 plazas, 20 
plazas son para hombres y cuatro están reservadas para mujeres, aunque si estas no 
quedan cubiertas con mujeres, al  final del día se cubren con hombres. Comenta que 
este año solo ha venido una mujer. 
 

  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 
 Servicio de alojamiento durante tres días.  
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para alojados. 
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas,  cuyo  uso  está 

destinado a los alojados en el albergue.  
 Servicio de lavandería para alojados. 
 Servicio  de  desplazamiento:  reparten  billete  de  autobús  con  dirección  a 

localidades cercanas solo para alojados (solo hacia Jaén). 
 Servicio de  intermediación  laboral y búsqueda de viviendas: buscan empleo a 

los  inmigrantes  entre  los  empresarios  del municipio  y  facilitan  el  alquiler  de 
viviendas a inmigrantes. 

 
Desde  el  albergue  se  han  organizado  reuniones  informativas  sobre  la 

declaración de la renta, el padrón municipal y sobre aspectos legales y administrativos 
que pueden ser útiles para el inmigrante. 
 

El equipo profesional del albergue lo forman: 
 Director 
 Responsable. 
 Mediador. 
 Cocinera. 

 
El Ayuntamiento no ha habilitado ningún dispositivo de emergencia. 
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  Según  comenta  el mediador  estos  servicios  solo  se  ofrecen  a  alojados  en  el 
albergue, por que el año anterior tuvieron problemas al dispensar servicios de forma 
discrecional a todas las personas, estuvieran alojadas o no en el albergue  . 
 

En cuanto al tema laboral, el mediador comenta que los pocos inmigrantes que 
han encontrado  trabajo  se debe a que no es el primer año que vienen a  trabajar al 
municipio y ya conocían a  los empresarios,  según  tiene conocimiento  se  trata de un 
grupo  de  10  u  11  personas.  Los  inmigrantes  que  han  llegado  nuevos  este  año,  no 
encuentran  trabajo.  Según  comenta  el  mediador,  en  el  municipio  había  muchas 
personas  que  se  dedicaban  a  la  construcción  y  que  en  la  actualidad  están 
desempleados,  por  lo  que  este  año  los  que  están  recogiendo  la  aceituna  son  los 
vecinos del pueblo que están desempleados.  

 
De los inmigrantes que han encontrado empleo, el mediador comenta, que son 

muy pocos  los empresarios que  facilitan vivienda y que el alquiler de viviendas en el 
municipio para inmigrantes es muy complicado, por lo que en cuanto han finalizado el 
plazo de tres días de estancia en el albergue, han pasado a pernoctar en sus vehículos, 
los que  los poseen, y  los que no se encuentran pernoctando en chabolas  junto a un 
grupo de inmigrantes que aún no ha encontrado empleo. 
 
  Con respecto a los inmigrante que no han encontrado empleo y agotan el plazo 
de estancia de tres días en el albergue, el mediador señala que la mayoría se traslada a 
otros municipios (en el albergue se dispensan billetes de autobús dirección Jaén), pero 
que este año hay un grupo de inmigrantes que han improvisado unas chabolas en los 
alrededores  del  vertedero  y  que  no  se  quieren marchar  de  la  localidad  porque  un 
empresario les ha prometido empleo. 
 
  Comenta  que  este  año  solo  ha  detectado  dos  casos  de  inmigrantes  cuya 
situación no estaba en regla. 
 
  En cuanto a otros organismos o entidades que presten servicios al  inmigrante 
en  el municipio,  comenta  que  en  el municipio  se  encuentra  Cruz  Roja  que  reparte 
alimentos  a  través del Ayuntamiento que es el que  los  gestiona,  y  ropa de  abrigos, 
sacos de dormir y zapatillas.   
 
  Comenta que durante este año aún no han tenido ningún problema o altercado 
en el municipio o en el albergue. 
 
  Finalizada la entrevista, le pido que me muestre si pudiera ver el enclave donde 
están afincadas las chabolas que han fabricado los inmigrantes que se encuentran en la 
calle. 
 
  El lugar en cuestión se encuentra a muy poca distancia del albergue pudiéndose 
divisar este desde el mismo. 
 
  La  radiografía  del  lugar  es  dramática,  varias  chabolas  que  conforman 
dormitorios  donde  se  agolpan  un  numeroso  grupo  de  inmigrantes  para  dormir  en 
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condiciones  infrahumanas, sin servicios o recursos con  los que cubrir sus necesidades 
básicas. A  los pies de  lo que se podría considerar un vertedero agravando aún más  la 
situación de insalubridad en la que se encuentra este grupo de inmigrantes. 
 

 

   
Situación de los inmigrantes en Villatorres 
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Situación de los inmigrantes en Villatorres   
 
  Converso con uno de ellos, que me comenta que están allí porque agotaron el 
plazo de  alojamiento de  tres días en el  albergue  y un empresario  les ha prometido 
trabajo para empezar  la semana que viene, por  lo que están en espera de  la  llamada 
del empresario.  
 
 
CONCLUSIONES 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior, aunque hay un gran número de inmigrantes pernoctando en sus 
vehículos o en chabolas. La mayoría proceden de Marruecos, Argelia, Mali y Senegal. 
Se ha detectado un incremento del número de personas procedentes de Rumania. 
 
  En el municipio aparte del albergue municipal, colaboran otras organizaciones 
como  Cruz  Roja,  que  aporta  ropa  y  alimentos  que  son  gestionados  por  el 
Ayuntamiento. Desde el albergue se realiza una  labor de  intermediación  laboral y de 
búsqueda de vivienda. 
 
  Los servicios que presta el albergue están disponibles solo para alojados. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
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habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  En  el municipio  hay  un  gran  problema  en  cuanto  a  la  vivienda,  ya  que  los 
empresarios  no  suelen  aportar  viviendas  a  sus  trabajadores,  por  lo  que  hay 
inmigrantes que han encontrado empleo y tienen que pernoctar en sus vehículos o en 
chabolas,  porque  el  alquiler  de  viviendas  en  el  municipio  para  inmigrantes  es 
inexistente. 
 
  A pesar de esta situación, el Ayuntamiento no ha previsto ningún dispositivo de 
emergencia.   
 
  También  hay  un  grupo  de  inmigrantes  a  los  que  un  empresario  les  ha 
prometido  trabajo, por  lo que después de  agotar  los  tres días de  alojamiento en el 
albergue, permanecen en chabolas. 
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
   

No ha habido problemas con los inmigrantes en el municipio durante este año. 
 
  Se  puede  decir  que  la  mayoría  de  los  inmigrantes  vienen  documentados, 
aunque  si  no  lo  hicieran  no  podrían  entrar  en  el  albergue,  y  los  mediadores  no 
comprueban la autenticidad de dichos documentos, por lo que esta información puede 
llevar a conclusiones erróneas. 
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COMARCA SIERRA DE SEGURA 
 
PUENTE GÉNAVE 
Fecha de visita: 17 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\ 
Ensanche 
s/n 

16/11/2009  16 plazas  No  Caritas 
 

200 alojados 
80 
atendidos 

 
Puente  Génave,  tiene  una  densidad  de  población  de  2073  habitantes,  se 

encuentra a 134 km de Jaén y su economía depende principalmente de la agricultura. 
 
  El albergue  se encuentra  cerrado, por  lo que me dirijo al Ayuntamiento para 
entrevistarme  con  la  trabajadora  social  encargada  del  albergue  o  del  área  de 
inmigración.  
 
  Me  atiende  dicha  persona,  que  al  principio  se muestra  recelosa  al  no  poder 
aportarle ningún  tipo de acreditación,  según comenta porque otros años han  tenido 
problemas  con  otras  personas  que  pretendían  obtener  información  para  fines 
diferentes a  los alegados. Finalmente se muestra comunicativa y me  informa sobre  la 
situación  en  general,  aunque  comenta  que  tendría  que  acceder  al  albergue  para 
entrevistarme con la mediadora si quiero obtener más información. 
 

Según comenta,  la situación en Puente Génave se ha desbordado pero no por 
falta de  recursos,  ya que desde  el  albergue  se  aporta  a  las personas que  agotan  el 
plazo de estancia en el alberge, billete de autobús hacia otras localidades, pero estos lo 
rechazan prefiriendo quedarse en el municipio y pernoctar en  la calle. Comenta que 
hay un gran número de inmigrantes pernoctando en la calle, no solo personas que han 
agotado  el  plazo  de  estancia  de  tres  días,  sino  personas  que  aún  no  han  tenido  la 
oportunidad  de  acceder  al  albergue,  ya  que  este,  tiene  una  lista  de  espera  para 
acceder  a  él,  debido  a  que  el  número  de  inmigrantes  que  ha  acudido  al  pueblo  ha 
superado las expectativas iniciales. 

 
Con respecto al tema  laboral comenta que en el municipio apenas hay trabajo 

en estos momentos, ya que parte de  la cosecha es aceite ecológico, y para elaborar 
este,  la  aceituna  se  recoge  bastante  antes,  por  lo  que  esta  parte  del  sector  ha 
finalizado  su  recolección  y  otra  parte    de  la  aceituna,  se  ha  caído  al  suelo  por  el 
temporal de  los últimos días, por  lo que  la cosecha prácticamente ha  finalizado y el 
que  no  ha  encontrado  aún  trabajo  ya  es  muy  difícil  que  lo  encuentre.  También 
comenta  que  en  el  municipio  hay  bastante  desempleo,  lo  que  provoca  que  el 
inmigrante tenga más dificultades para encontrar trabajo. 
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Por último  señala que en el municipio existe una plataforma de  vecinos que 

intentan  prestar  servicios  al  inmigrante  pero  sin  coordinarse  con  el  resto  de 
organismos, por  lo que  lo que están provocando un aumento de  crispación y alerta 
social. 

 
 
En  las  dependencias  del  ayuntamiento  converso  con  un  policía  local  que 

comenta que este año se ha notado la presencia de menos población inmigrante, pero 
también hay menos  trabajo que el  año pasado. Hay un abundante número de ellos 
pernoctando en  la calle ya que no se quieren trasladar hacia otras poblaciones según 
comenta. 

 
Comenta  que  no  se  han  detectado  problemas  en  el  municipio,  salvo  la 

ocupación  de  los  bajos  de  una  instalación  municipal  de  la  que  tuvieron  que 
desalojarlos por peligro de incendio. 
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Bajos ocupados por inmigrantes. 
 

El  albergue  se encuentra  situado  cerca del  centro del pueblo, por  lo que  los 
inmigrantes temporeros tienen fácil acceso a las organizaciones que prestan servicios.  
   
  Me  atiende  la mediadora del  albergue que explica que el  albergue  abrió  sus 
puertas  el  día  16  de  noviembre.  Desde  entonces  se  han  alojado  un  total  de  200 
personas y han prestado servicios a 85 personas.  La mayoría de las personas alojadas 
proceden de Marruecos, Argelia, Senegal y Mali. 
 
  El albergue cuenta con 16 plazas que han permanecido ocupadas desde el inicio 
de  la  temporada  de  aceituna,  teniendo  en  estos momentos  una  lista  de  espera  de 
entre 30 y 32 personas. Según  comenta  la mediadora  la mayoría de  los  inmigrantes 
que vienen  se encuentran en  situación  irregular. Cree que esto  se debe a que otros 
años se ha contratado a gente sin tener una situación regularizada, por lo que muchos 
de ellos acuden con la esperanza de que esto vuelva a ocurrir. Pero en la actualidad las 
inspecciones están a la orden del día, por lo que este año cree que no se ha contratado 
a gente sin documentación. 
 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días. 
 Servicio de alimentación: Cuatro comidas diarias para  los alojados, aunque se 

sirven más comidas hasta agotar las existencias del día.  
 Servicio  de  higiene  personal:  el  albergue  consta  con  duchas  cuyo  uso  está 

destinado a los alojados. 
 Servicio de desplazamiento. 
 Servicio de lavandería para alojados. 
 Servicio  de  intermediación  laboral:  Se  elaboran  listas  con  los  datos  de  los 

inmigrantes  que  son  trasladadas  a  las  distintas  cooperativas  o  molinos  del 
municipio,  para  facilitar  la  contratación.  También  se  les  deriva  hacia  una 
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gestoría cercana, donde los empresarios suelen acudir, con el fin de facilitar su 
contratación. 

 
El equipo profesional del albergue lo forman: 

 Director. 
 Mediadora. 
 Cocinera. 
 Limpiadora. 
 Vigilante de noche. 

 
 

 
Del tema laboral, la responsable del albergue comenta que no hay trabajo para 

los  inmigrantes,  debido  a  las  características  de  la  cosecha  de  la  zona  y  a  las 
inclemencias del  tiempo que ha  soportado el  fruto. También  señala  la existencia de 
numerosa población de Puente Génave en situación de desempleo, hecho que dificulta 
la búsqueda de empleo por parte de los inmigrantes. Comenta que los pocos que han 
encontrado  empleo  se  debe  a  que  no  es  el  primer  año  que  acceden  al municipio, 
aunque  muchas  personas  que  se  encontraban  en  esas  circunstancias  se  han 
encontrado al llegar al municipio que los empresarios no habían contado con ellos este 
año. 

 
Con respecto al tema de la vivienda, comenta que en el pueblo son minoría los 

empresarios que ceden vivienda a  sus  trabajadores y que el alquiler de viviendas es 
casi imposible para el inmigrante. 
 

En cuanto a  los  inmigrantes que agotan el plazo de  tres días, comenta que  la 
mayoría se quedan en el municipio, pernoctando en la calle, aunque desde el albergue 
se les este facilitando billete de autobús hacia otras localidades. 

 
Comenta que el dispositivo de emergencia no se ha abierto este año, debido a 

que no  se ha  creído necesario,  ya que  aunque hay mucha  gente pernoctando en  la 
calle,  existen  200  plazas  libres  en  los  albergues  de  la  provincia,  a  las  que  los 
inmigrantes  podrían  acceder  en  vez  de  permanecer  en  un municipio  donde  no  hay 
trabajo.  Comenta  que  mientras  haya  organizaciones  que  presten  servicios  a  los 
inmigrantes como el aporte de alimentos para  los no alojados cuando estos ya  llevan 
bastante tiempo en el municipio, estos no se dirigirán hacia otras poblaciones. 
 

En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 
municipio, comenta que están bien coordinados con Caritas. 

 
Desde Caritas se prestan los siguientes servicios: 

• Reparto de alimentos.  
• Ropero. 

 
Comenta  que  la  plataforma  de  vecinos  antes  mencionada  se  dedica  a  aportar 
alimentos a los inmigrantes no alojados. 
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En  la calle se encuentra un grupo de  inmigrantes presumiblemente esperando 
que  se acerque algún empresario que  les ofrezca  trabajo. Me acerco para conversar 
con ellos. Comentan que llevan varios días durmiendo en la calle, pero que no quieren 
marcharse del municipio porque ya han pasado por varios municipios y la situación no 
es muy alentadora, por lo que prefieren quedarse en el municipio con la esperanza de 
encontrar trabajo. 
 

 
CONCLUSIONES: 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior, aún así, ha sido un número bastante elevado, sobrepasando  las 
expectativas  iniciales, por  lo que el alberge municipal se ha visto obligado a elaborar 
una  lista  de  espera  para  poder  acceder  al  albergue.  Aunque  se  ofrezca  billete  de 
autobús hacia otras localidades los inmigrantes prefieren permanecer en el municipio, 
pernoctando en la calle. La mayoría proceden de Marruecos, Argelia, Mali y Senegal. 
 
  En el municipio aparte del albergue municipal, colaboran otras organizaciones 
como  Caritas,  que  aporta  ropa  y  alimentos,  también  interviene  una  la  plataforma 
“Segura  Solidaria”, que aporta alimentos, pero que no  se  coordina  con  los  Servicios 
Sociales  del  municipio.  Desde  el  albergue  se  realiza  una  labor  de  intermediación 
laboral. 
 
  Los  servicios  que  presta  el  albergue  están  disponibles  solo  para  alojados, 
cubriéndose las necesidades de los no alojados a través de la organización Caritas. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  En  el municipio  hay  un  gran  problema  en  cuanto  a  la  vivienda,  ya  que  los 
empresarios no suelen aportar viviendas a sus trabajadores. También es inexistente la 
oferta de alquiler de vivienda para inmigrantes temporeros. 
 
  A pesar de esta situación, el Ayuntamiento no ha previsto ningún dispositivo de 
emergencia.   
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
  La mayoría de  los  inmigrantes que acuden al municipio están en una situación 
irregular. 
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PUERTA DE SEGURA 
Fecha de visita: 17 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\ 
Travesía 
Calvario 
s\n  

17/11/2009  16 plazas 
 

No  FOAM 
Plataforma 
Segura 
Solidaria 

155 
alojados 
200 
atendidos 

 
  La Puerta de Segura,  tiene una densidad de población de 2625 habitantes, se 
encuentra a 141 km de Jaén y su economía depende principalmente de la agricultura. 
 
  El  albergue  se  encuentra  situado  próximo  al  del  pueblo,  por  lo  que  los 
inmigrantes temporeros tienen fácil acceso a las organizaciones que prestan servicios.  
 
  Me  atiende  la  directora  del  albergue  que  explica  que  el  albergue  abrió  sus 
puertas el día 17 de noviembre, un día más  tarde de  lo esperado por problemas de 
mantenimiento.  Desde  entonces  se  han  alojado  un  total  de  155  personas  y  han 
prestado servicios a 200 personas.   La mayoría de  las personas alojadas proceden de 
Marruecos, Senegal y Gana. 
 
  Comenta  la  directora  del  centro,  que  el  anterior  año  acudió mucha  gente  al 
municipio, por  lo que opto por habilitar un albergue de temporero, ya que este es el 
primer año de funcionamiento del mismo.  Al  principio  del  inicio  de  la  actividad,  no 
acudían personas al albergue, supone la directora que sería por el desconocimiento en 
cuanto a  la apertura del mismo por parte de  los  inmigrantes y a que el autobús de 
línea desde  Jaén  llega hasta Puente Génave, con el que  la Puerta está comunicada a 
través de los mínimos servicios de transporte. En la actualidad el albergue cuenta con 
una lista de espera de 15 personas. 
 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días. 
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para los alojados. Con derecho a 

dos  días más  de  3  comidas  diarias  una  vez  que  abandonan  el  albergue.  Se 
sirven comidas para no alojados hasta agotar las existencias del día. 

 Servicio de higiene personal: Para alojados y no alojados mientras dure el agua 
caliente. 

 Servicio de desplazamiento: Dan billete de autobús.  
 Servicio de lavandería para alojados y no alojados. 
 Servicio de intermediación en la búsqueda de viviendas. 

 
Comenta que el dispositivo de emergencia no se ha abierto este año, debido a 

que no  se ha  creído necesario,  ya que  aunque hay mucha  gente pernoctando en  la 
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calle,  existen  200  plazas  libres  en  los  albergues  de  la  provincia,  a  las  que  los 
inmigrantes  podrían  acceder  en  vez  de  permanecer  en  un municipio  donde  no  hay 
trabajo.  
 

El equipo profesional del albergue lo forman: 
 Directora. 
 Mediador. 
 Cocinera. 
 Limpiadora. 
 Vigilante de noche. 

 
Del tema laboral, la responsable del albergue comenta que no hay trabajo para 

los  inmigrantes,  ya  que  hay  bastantes  vecinos  del  municipio  en  situación  de 
desempleo.  Comenta  que  los  pocos  que  se  encuentran  trabajando  es  porque  han 
venido en campañas anteriores y conocían al empresario que los iba a contratar. 

 
Con respecto al tema de  la vivienda, están teniendo numerosos problemas, ya 

que  los  empresarios  no  ceden  viviendas  y  los  dueños  de  las  mismas  no  quieren 
alquilarlas  a  inmigrantes, por  lo que  la  labor de  intermediación en este  campo está 
siendo harto complicada, Según comenta la directora. 
 
  En cuanto a la situación legal de los inmigrantes, el mediador comenta que este 
año  la mayoría cuenta con algún tipo de documentación, aunque no sabría decir si  la 
documentación es  legal, o  si aparte de  la documentación disponen de algún  tipo de 
permiso. 
 

Comenta  que  este  año  no  se  han  detectado  problemas  con  la  población 
inmigrante. 

 
En cuanto a  los  inmigrantes que agotan el plazo de  tres días, comenta que  la 

mayoría se quedan en el municipio, pernoctando en  la calle o debajo del puente que 
atraviesa el rio que cruza el municipio, aunque desde el albergue se les este facilitando 
billete  de  autobús  hacia  otras  localidades  donde  hay  plazas  disponibles.  Comenta 
incluso que hay inmigrantes que no se alojan en el albergue por temor a perder el sitio 
que ocupan bajo el puente. 

  
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio,  comenta  que  en  el  municipio  se  encargan  del  ropero  y  el  reparto  de 
alimentos procedentes del banco de alimentos de Cruz Roja, la organización FOAM, en 
colaboración con la trabajadora social del municipio.  

  
También  señala  la existencia en el municipio de una plataforma d vecinos  (la 

misma que Puente Génave), que se dedica a aportar alimentos para los no alojados. 
 
  Finalizada  la entrevista me dirijo al  lugar donde se sitúa el puente bajo el que 
pernoctan  los  inmigrantes. Se trata de un puente compuesto por varios ojos  laterales 
tapiados  en  uno  de  sus  laterales,  por  lo  que  constituye  un  refugio  perfecto  para 
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resguardarse  de  las  inclemencias  del  tiempo.‐  La  imagen  es  impactante,  un  gran 
número de  inmigrantes repartidos entre  los diferentes ojos del puente se agolpan en 
torno a unas hogueras con las que combaten el frío. 
 
  Me acerco a uno de los grupos con los que converso. Son de origen Marroquí y 
llevan  en  el municipio  entre  3  y  2  semanas  y  aún  no  han  encontrado  trabajo. Que 
comentan  que  hay  empresarios  que  están  contratando  a  personas  sin  papeles. 
Comentan  que  llegaron  a  estos  pueblos  después  de  haber  pasado  por  varias 
localidades  de  la  misma  provincia  con  el  mismo  resultado.  Decidieron  acudir  al 
municipio porque pensaban que al ser un pueblo de sierra con mucha montaña no iría 
mucha gente y encontrarían trabajo, pero al llegar obtuvieron el mismo resultado que 
en  los  pueblos  anteriores.  Al  comprobar  que  no  había  plaza  libre  en  el  albergue  y 
encontrar estas aperturas bajo el puente decidieron quedarse en ellas. Comentan que 
no  se  está mal,  algunos  tienen  un  colchón  y mantas  dentro  de  los  ojos  del  puente 
además de hacer fuego con lo que combaten el frio. Comenta que lo peor es la falta de 
alimentos, ya que en el albergue solo pueden comer 5 días. Aunque hay gente en el 
pueblo que es solidaria y les han facilitado alimentos durante algunas noches. Explican 
que todos llevan muchos días sin ducharse, ya que en el albergue el agua fría se agota 
enseguida, pero señala que tampoco se quiere quejar, porque la red de albergues está 
bastante bien. Lo peor es la falta de empleo. Les pregunto si no han pensado acudir a 
otros municipios  a  lo  que  contestan  que  ya  han  estado  en  varios  y  la  situación  es 
incluso  peor  que  aquí,  ya  saben  que  tienen  complicado  encontrar  empleo,  pero  en 
otros municipios  tampoco  tendrían  los  ojos  del  puente,  por  lo  que  tienen  pensado 
quedarse hasta que acabe la temporada de aceituna. 
 

 
Situación de los inmigrantes en La Puerta de segura 
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  Se  intenta  contactar  con  algún miembro  de  la  Plataforma  pero  la  búsqueda 
resulta infructuosa. 
   
CONCLUSIONES: 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior, aunque en dicha campaña no se contará con un albergue donde 
poder  alojarse,  aún  así,  ha  sido  un  número  bastante  elevado,  sobrepasando  las 
expectativas  iniciales, por  lo que el alberge municipal se ha visto obligado a elaborar 
una  lista  de  espera  para  poder  acceder  al  albergue.  Aunque  se  ofrezca  billete  de 
autobús hacia otras localidades los inmigrantes prefieren permanecer en el municipio. 
La mayoría proceden de Marruecos, Senegal y Gana. 
 
  En el municipio aparte del albergue municipal, colaboran otras organizaciones 
como FOAM, que aporta alimentos procedentes del banco de alimentos de Cruz Roja, 
también interviene una plataforma “Segura Solidaria”, que aporta alimentos, pero que 
no  se  coordina  con  los Servicios Sociales del municipio. Desde el albergue  se  realiza 
una labor de intermediación laboral e intermediación en la búsqueda de vivienda.. 
 
  En  el municipio  no  existen  otro  tipo  de Organizaciones  como  Caritas  o  Cruz 
Roja. Desde el albergue se cubren las necesidades de alojados y no alojados, aunque el 
número de personas es mayor que laos alimentos que pueden aportar, en estos casos 
FOAM y Segura Solidaria, son los encargados de repartir alimentos. 
 
  En cuanto al empleo, se puede decir que este, ha sido inexistente para la mano 
de obra inmigrante. Encontrando empleo, en la minoría de los casos, solo aquellos que 
habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y  conocían  al  empresario  que  los  iba  a 
contratar.  
 
  La dinámica general de los inmigrantes que agotan el plazo de estancia de tres 
días en el albergue, es  la de permanecer en el municipio, pasando a pernoctar en  la 
calle. 
 
  En  el municipio  hay  un  gran  problema  en  cuanto  a  la  vivienda,  ya  que  los 
empresarios no suelen aportar viviendas a sus trabajadores. También es inexistente la 
oferta de alquiler de vivienda para inmigrantes temporeros. 
 
  A pesar de esta situación, el Ayuntamiento no ha previsto ningún dispositivo de 
emergencia.   
 
  El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles,  ya  que  en  el 
municipio no han habilitado un mediador en  las oficinas donde se encuentra el SAE, 
encargado de gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al empresario.  
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No ha habido problemas con los inmigrantes en el municipio durante este año. 

 
  Se  puede  decir  que  la  mayoría  de  los  inmigrantes  vienen  documentados, 
aunque  si  no  lo  hicieran  no  podrían  entrar  en  el  albergue,  y  los  mediadores  no 
comprueban la autenticidad de dichos documentos, por lo que esta información puede 
llevar a conclusiones erróneas. 
 
 
 
 
 
BEAS DE SEGURA 
Fecha de visita: 17 de diciembre del 2009 
 
 

Dirección  Día  de 
apertura 

Plazas  del 
albergue 

Dispositivo 
de 
emergencia 

Otros 
servicios 

Número  de 
temporeros 

C\  Sáenz 
de 
Quejana 
s/n 

16/11/2009  20 plazas 
 

No  Caritas 
SIE 

200 alojados

 
Beas  de  Segura,  tiene  una  densidad  de  población  de  19056  habitantes,  se 

encuentra a 121 km de Jaén y su economía depende principalmente de la agricultura. 
 
  El albergue presenta un aspecto deteriorado debido a  la  fecha de antigüedad 
del edificio donde se encuentra, pero en los aledaños se está llevando a cabo obras de 
construcción del nuevo albergue. El albergue cuenta con 20 plazas. 
 
  Me  atiende  una  de  las  responsables  del  albergue,  la  cual  comenta  que  al 
municipio han acudido menos  inmigrantes que el año anterior, pero aún así hay un 
gran número de ellos pernoctando en la calle o viviendas abandonadas. 
 

Comenta  que  el  albergue  abrió  sus  puertas  el  día  16  de  noviembre  y  desde 
entonces  este  ha  permanecido  completo.  Se  han  alojado  un  total  de  200  personas 
predominado las personas procedentes de Marruecos, Senegal, Argelia y Mali. 

 
  El albergue cuenta con los siguientes servicios: 

 Servicio de alojamiento durante tres días. 
 Servicio de alimentación: Tres comidas diarias para los alojados. 
 Servicio de higiene personal: Para alojados. 
 Servicio de desplazamiento: Dan billete de autobús. 
 Servicio de intermediación en la búsqueda de viviendas y empleo. 
 Aporte de medicinas. 
 En el centro de servicios sociales hay duchas cuyo uso está destinado a  los no 

alojados. 
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Comenta que el dispositivo de emergencia no se ha abierto este año, ya que se 
estuvo  buscando  unas  instalaciones  adecuadas  para  tal  fin,  pero  no  se  encontró 
ninguna que cumpliera los requisitos. Comenta que durante el año anterior se habilitó 
un  dispositivo  de  emergencia  por  parte  de  cura  del  pueblo,  donde  se  cubrían  las 
necesidades  de  las  personas  alojadas  en  cuanto  a  alimentación  e  higiene,  lo  que 
provocó  un  efecto  llamada  entre  la  población  inmigrante  que  llegó  en  oleadas  al 
municipio y permanecieron en el hasta el mes de mayo. Por  lo que este año ha sido 
complicada la decisión de habilitar o no, el dispositivo de emergencia.  
 

El equipo profesional del albergue lo forman: 
 Directora. 
 2 responsables. 
 Cocinera. 
 Mediador. 

 
Del  tema  laboral,  la  responsable  del  albergue  comenta  que  en  Beas  hay 

bastante trabajo y la gente que vino al principio y estaban en situación regular, no ha 
tenido problemas para encontrar empleo. El problema es que han  seguido  viniendo 
personas al municipio y “trabajo no hay para todos”, además hay un gran número de 
desempleados en el municipio que también han accedido al sector del olivar, cuando 
otros años no lo hacían. La trabajadora social del centro de servicios sociales comenta 
que se ha detectado una situación de un empresario que explotaba a sus trabajadores 
inmigrantes,  pagándoles  bastante  menos  de  lo  correspondiente  para  el  trabajo 
realizado. 

 
Con respecto al tema de  la vivienda, están teniendo numerosos problemas, ya 

que  los  empresarios  no  ceden  viviendas  y  los  dueños  de  las  mismas  no  quieren 
alquilarlas a inmigrantes. Por lo que una parte de la población inmigrante que pernocta 
en la calle, corresponde a inmigrantes que han encontrado empleo y no les han cedido 
o alquilado vivienda. Desde el albergue se están llevando a cabo labores de mediación 
para  la búsqueda de empleo o  vivienda, pero esta no está  teniendo muchos  frutos, 
según comenta la responsable. 
 
  En cuanto a  la situación  legal de  los  inmigrantes,  la responsable comenta que 
este  año  la mayoría  cuenta  con  algún  tipo  de  documentación,  aunque  son  los  de 
procedencia Marroquí  los  que mejor  documentados  vienen  y  los  que  proceden  de 
países subsaharianos los que mayores deficiencias presentan en este aspecto.  

 
Comenta  que  este  año  no  se  han  detectado  problemas  con  la  población 

inmigrante,  que  el  año  anterior  se  detectaron  más  problemas,  sobre  todo  en  el 
dispositivo  de  emergencia  que  se  habilitó,  ya  que  no  había  responsables  en  el  que 
hicieran seguir unas normas de convivencia. 

 
En  cuanto  a  los  inmigrantes  que  agotan  el  plazo  de  tres  días,  comenta  que 

aunque  desde  el  albergue  se  les  ofrece  la  posibilidad  de  trasladarse  hacia  otros 
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municipios  donde  haya  albergues  con  plazas  disponibles,  la  mayoría  prefieren 
quedarse en el municipio pernoctando en la calle, en obras o en casas abandonadas.  

 
En  cuanto  a  otras  organizaciones  que  presten  servicios  al  inmigrante  en  el 

municipio,  comenta  que  en  el municipio  están  aportando  alimentos  y  ropa  desde 
Caritas, con los que están coordinados. 

  
  Finalizada  la entrevista me dirijo hacia  la estación de autobuses que  según  la 
información  recibida  es  donde  se  reúnen  la  mayoría  de  inmigrantes  para  buscar 
empleo, aunque a lo largo del municipio se detectan varios grupos de inmigrantes. 
 

En el  lugar, converso con un grupo,  los cuales comentan que hace tiempo que 
agotaron  los  tres días de plazo de alojamiento en el albergue municipal, puesto que 
llegaron  a  Beas  de  Segura  hace  ya  bastante  tiempo,  por  lo  que  se  encuentran 
pernoctando  en  una  obra  abandonada.  Aún  no  han  encontrado  empleo,    ya  han 
perdido  la  esperanza  de  encontrar  un  trabajo  estable  durante  la  temporada  de 
aceituna, pero  aún  guardan  expectativas de  trabajar  algunos días  sueltos  con  algún 
empresario. Comentan que prefieren quedarse en el municipio, ya que han pasado por 
varias poblaciones de  la provincia antes de acudir a Beas de Segura, por  lo que tiene 
conocimiento de  la situación que acaece en el resto de  las poblaciones, y en esta en 
particular  al  menos  les  aportan  alimentos,  cosa  que  puede  ser  que  en  otras 
poblaciones no ocurra. 

 
Me  dirijo  hacia  el  SAE  donde  se  ha  habilitado  una mediadora  encargada  de 

gestionar el Servicio de Información al inmigrante y al Empresario. Según la mediadora 
la situación en el municipio no es tan grave como en otras poblaciones, ya que en Beas 
hay trabajo, el problema es que hay más demanda que oferta, por  lo que hay mucha 
gente  que  aún  no  ha  encontrado  trabajo  y  según  comenta,  a  estas  alturas  de  la 
campaña, el que no haya encontrado trabajo, ya lo tiene muy complicado. 

 
Comenta que al servicio suelen acudir empresarios, aunque sobre todo a pedir 

información o arreglar los contratos de sus trabajadores, ya que la búsqueda de mano 
de obra  la  siguen  realizando a  la antigua usanza, es decir en  la  calle. Tiene un gran 
número de demandas de empleo registradas, mientras que ofertas de empleo no han 
llegado ninguna. Comenta que  cree que  los  inmigrantes no  se  trasladan hacia otras 
poblaciones porque tienen conocimiento que la situación es igual o peor que en Beas 
de Segura. 

 
  

   
CONCLUSIONES: 
 

De  la  visita  y de  las entrevistas  realizadas a  lo  largo de  la misma,  se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
  El número de inmigrantes que han acudido a la población ha sido menor que en 
la campaña anterior, aún así, ha sido un número bastante elevado, por  lo que hay un 
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gran  número  de  personas  que  se  encuentran  pernoctando  en  la  calle  o  en  obras 
abandonadas, aunque desde el albergue se  les ofrezca billete de autobús hacia otras 
localidades. La mayoría proceden de Marruecos, Argelia, Mali y Senegal. 
 
  El albergue ha permanecido completo desde el inicio de su actividad. 
 
  En el municipio aparte del albergue municipal, colabora la organización Caritas, 
que aporta ropa y alimentos. 
 
  Los  servicios  que  presta  el  albergue  están  disponibles  solo  para  alojados, 
cubriéndose las necesidades de los no alojados a través de la organización Caritas. 
 
  En  cuanto al empleo,  se puede decir que en el municipio ha habido empleo, 
pero  no  para  satisfacer  tal  cantidad  de  demanda.  Aún  así  los  que  han  encontrado 
empleo  suelen  ser  solo  aquellos  que  habían  acudido  otros  años  a  la  campaña  y 
conocían al empresario que los iba a contratar.  
 
  En  el municipio  hay  un  gran  problema  en  cuanto  a  la  vivienda,  ya  que  los 
empresarios no suelen aportar viviendas a sus trabajadores. También es inexistente la 
oferta de alquiler de vivienda para inmigrantes temporeros. 
 
  A pesar de esta situación, el Ayuntamiento no ha previsto ningún dispositivo de 
emergencia.   
 
    El  trabajo  y  la mano  de  obra  siguen  buscándose  en  las  calles  de  la 
ciudad, ya que los empresarios no hacen uso del Servicio de Información al inmigrante 
y al empresario, algo que si hacen  los  inmigrantes, que acuden al servicio solicitando 
información o demandando empleo.  
   
  Suelen ser los inmigrantes de origen Marroquí, los que mejor documentados se 
encuentran,  siendo  los  procedentes  de  países  subsaharianos  los  que  más  déficit 
presentan en este aspecto. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
  Después de realizar las visitas en los 23 municipios de la provincia de Jaén que 
cuentan  con  albergues municipales, donde  se dispensan  servicios  a  los  trabajadores 
temporeros,  se puede  concluir que en  general  la presente  campaña de  recogida de 
aceituna no ha sido provechosa para  la mano de obra  inmigrante, ya que  la situación 
económica  que  acaece,  no  solo  en  nuestro  país,  sino  en  la  totalidad  del  llamado 
“mundo  desarrollado”,  ha  provocado  que  numerosas  personas  en  situación  de 
desempleo  acudan  al  sector  agrícola, más  concretamente,  al  sector  de  la  aceituna, 
como único  salvavidas económico para  sacar a  flote a  sus  familias. Nadie es ajeno a 
esta situación, tampoco  los empresarios, que contratan a conocidos y familiares para 
trabajar en sus tierras. 
 
  Ante  esta  situación  de  inestabilidad  laboral  generalizada,  los  inmigrantes, 
gentes venidas de otros países, que no conocen nuestra cultura, tradiciones o lengua, 
ni conocen o tienen familiares que los puedan ayudar en los lugares a los que acuden, 
están en clara desventaja a  la hora de buscar empleo, siendo el  índice de desempleo 
bastante  elevado  para  este  colectivo,  habiendo  encontrado  empleo  solamente 
aquellos  inmigrantes que ya habían acudido a  la aceituna en anteriores años y tenían 
contacto con el empresario que los iba a contratar.   
 
  Esto  hace  que  en  algunos  casos  aparezca  un  sentimiento  de  resentimiento 
entre inmigrantes de distintas nacionalidades, que se acusan unos a otros de trabajar 
bajo cualquier condición provocando el desplazamiento del empleo en favor de una de 
las dos nacionalidades. 
 
  En  cuanto  a  la  distribución  de  la  red  de  albergues  dentro  de  la  provincia 
responde a  la ruta que sigue  la carretera nacional Córdoba‐Valencia, por  lo que en  la 
Comarca del Condado, cuya economía depende del olivar no hay ningún albergue y en 
la  Comarca  de  Sierra Mágina  solo  existe  un municipio  con  albergue,  por  lo  que  los 
inmigrantes, para poder acceder a estas  localidades, acuden a poblaciones  cercanas 
con albergue.  
 
  Desde  los  albergues  se  dispensan  los  servicios  que  cubren  las  necesidades 
básicas,  aunque  es  importante  señalar  la  labor  de  intermediación  laboral  y  de 
búsqueda  de  viviendas  que  se  realiza  por  parte  de  los  profesionales  de  algunos 
albergues. 
 
  En  general  los  recursos  públicos  previstos,  han  sido  suficientes,  gracias  a  la 
ayuda de organizaciones sin ánimo de  lucro tales como Cruz Roja o Caritas,  las cuales 
están  presentes  en  casi  todos  los municipios  visitados  y  realizan  intervenciones  de 
atención  primaria  para  las  personas  que  lo  soliciten,  como  aporte  de  alimentos  o 
servicio de ropero, sin las cuales la situación se habría desbordado.  
 
  La dinámica general en la mayoría de los municipios es insertar los albergues 
municipales  en  las  afueras  de  las  poblaciones,  alejando  a  los  inmigrantes  de  los 
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núcleos de  las poblaciones donde  se desarrolla  toda actividad, apartándolos del  la 
“sociedad normalizada” por la sensación negativa que conlleva la situación de estas 
personas, sobre todo en las fechas en las que nos encontramos. 
 
  En cuanto a  la  llegada de  inmigrantes, se puede decir que en general ha sido 
menor en  relación  con el año anterior, aunque en unas  comarcas  la  llegada ha  sido 
más masiva que en otras. Es el caso de la Comarca Las Lomas y Las Villas y la Comarca 
de Segura, y algunos municipios de otras Comarcas1,  donde la llegada de inmigrantes 
ha  sido  tal,  que  hay  un  gran  número  de  personas  pernoctando  en  la  calle,  obras 
abandonadas o chabolas. Estos grupos de personas  los  integran no tanto  inmigrantes 
que  han  encontrado  el  albergue  completo,  sino  inmigrantes  que  se  niegan  a 
trasladarse a otros municipios tras haber agotado  los tres días de permanencia en el 
albergue, donde hay plazas vacantes, aún facilitándoles el billete de autobús. 
 
  Sobre  las  nacionalidades  de  los  inmigrantes  que  acuden  a  la  campaña  de  la 
aceituna,  la  mayoría  proceden  de  Marruecos,  Argelia,  Senegal  y  Mali,  habiendo 
aumentado  el  número  de  inmigrantes  de  procedencia  Rumana  que  acuden  a  la 
campaña. 
 
  En pocos municipios  se ha habilitado un dispositivo de emergencia, debido a 
que en toda la red de albergues de la provincia había plazas libres, el problema como 
ya se ha mencionado anteriormente, responde a que un gran número de  inmigrantes 
se niegan a trasladarse hacia otros municipios. 
 
  Un  problema  común  en  todos  los municipios  visitados,  aunque  en  algunos 
concurre más que en otros, es la actitud de los empresarios, que en contraposición a lo 
establecido, no ceden vivienda a sus trabajadores o les descuentan del sueldo la parte 
proporcional del coste del alquiler de la vivienda. Este hecho puede venir derivado por: 
 

• El  hecho  de  que  la mayoría  son  pequeños  empresarios  que  no  cuentan  con 
viviendas  alternativas.  Aunque  este  hecho  no  supone  una  excusa,  pues  es 
obligación de los empresarios facilitar vivienda. 

• El hecho de que  los empresarios se aprovechan de  la situación de desempleo 
actual. 

 
  Con respecto a los empresarios se ha detectado también, un deficiente uso de 
Servicio de Información al Inmigrante y al Empresario, que no es utilizado más que por 
los inmigrantes. Este hecho puede venir derivado por: 
 

• Inexistencia  de  empleo  para  el  inmigrante  que  llega  por  primera  vez  a  la 
población. 

• Realización de las contrataciones en la calle, mediante el método tradicional. 
 
  También se ha detectado, en algunos municipios,  la existencia de empresarios 
que realizaban promesas de empleo a  inmigrantes, por  lo que estos permanecían en 

 
1  Información en Crónica de las visitas  
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los municipios, aunque tuvieran que pernoctar en la calle, en espera del cumplimiento 
de la promesa, que parece que nunca llega. Este hecho puede venir derivado de: 
 

• Existencia  real de trabajo e intención de cumplir la promesa realizada. 
• Intención de mantener un ejército de reserva de mano de obra inmigrante, que 

responda a los intereses de los empresarios. 
 
  Se  puede  decir  que  uno  de  los  mayores  problemas  viene  derivado  de  las 
actuaciones o conductas de algunos empresarios, que movidos por las circunstancias o 
por su interés personal, se aprovechan de la gravosa situación del inmigrante.  
 

Otro problema detectado en  los municipios visitados, es  la falta de oferta o  la 
imposibilidad de alquilar viviendas por parte de  inmigrantes. Este hecho puede venir 
derivado de: 

 
• Miedo  ante  la  generalización,  que  se  realiza  por  parte  de  los  dueños  de 

viviendas, sobre el mal uso que se les dan a estas, por parte de los inmigrantes.  
• No  conveniencia  de  alquilar  una  propiedad  durante  tan  corto  espacio  de 

tiempo. 
 
   Teniendo en cuenta este marco, no es de extrañar la existencia de inmigrantes 
o grupos de ellos que aun habiendo encontrado trabajo, se ven obligados a pernoctar 
en sus vehículos, en el mejor de los casos, en viviendas abandonadas o a trasladarse a 
municipios cercanos donde haya oferta de alquiler de viviendas. 
 
  En general el trato con  la población autóctona, es bueno,  llegando a verse en 
algunos  municipios  casos  de  solidaridad  a  título  personal  por  parte  de  algunos 
ciudadanos. Tampoco se han detectado este año problemas en los albergues o con la 
población inmigrante, aunque sí se ha detectado un problema de conducta, en cuanto 
a exigencias por parte de algunos inmigrantes, que pedían más “comodidades o lujos”, 
considerándolo un derecho propio. Estas conductas pueden venir suscitadas por una 
falta de información en cuanto a derechos y deberes del inmigrante.  
 
  Se puede decir que la mayoría de los inmigrantes vienen documentados, ya que 
si  no  lo  hicieran  no  podrían  entrar  en  los  albergue,  aunque  los  mediadores  no 
comprueban la autenticidad de dichos documentos, por lo que esta información puede 
llevar  a  conclusiones  erróneas.  Tampoco  se  comprueba  si  los  inmigrantes  están  en 
posesión de algún tipo de permiso administrativo. 

 
Se ha detectado,  a  la hora de  realizar  la  visita en  algunos  albergues, que no 

coincide  el  número  de  plazas  libres  que  hay  en  los  albergues,  con  la  información 
extraída  de  la  página  web  de  la  Diputación  provincial  de  Jaén,  donde  se  refleja 
información  actualizada  a  las  10:00am  y  a  las  15:00,  sobre  el  número  de  plazas 
existentes en  los diferentes albergues. Las posibles hipótesis que pueden causar este 
hecho son: 

• La  diferencia  horaria  entre  la  actualización  de  datos  y  la  visita  realizada  al 
albergue. 
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• Actualización de datos en diferentes horas a las expuestas en la página web. 
• Posible falseo de la información con afán de mostrar unos resultados, al cierre 

de la campaña, más beneficiosos para la administración.   
 
  Intentar  comprender por qué  el  flujo de  inmigrantes ha  sido mayor  en unas 
Comarcas  que  en  otras,  o  porqué muchos  inmigrantes  deciden  permanecer  en  las 
poblaciones pernoctando en la calle, en vez de acudir a otros municipios con albergue, 
no  es  fácil,  sin  antes  realizar  una  investigación  a  mayor  profundidad  que  intente 
dilucidar  las causas que promueven estos hechos, aunque desde este estudio se han 
identificado como posibles causas: 
 

• La  proximidad  de  las  poblaciones  de  estas  comarcas  con  otras  comarcas  o 
poblaciones cercanas que no cuentan con albergue municipal y cuya economía 
depende casi por completo del sector del olivo. 

• Por  la calidad y cantidad de  los servicios prestados por  las organizaciones que 
intervienen con inmigrantes, en algunos municipios.  

• Falsas promesas de empleo por parte de algunos empresarios. 
• Desánimo  por  parte  de  los  inmigrantes,  que  al  haber  itinerado  a  través  de 

numerosas  poblaciones  con  sus  respectivos  albergues  y  no  habiendo 
encontrado  trabajo, pierden  la esperanza de encontrarlo, por  lo que deciden 
permanecer en las localidades donde se encuentran. 

 
  Por último y a modo de reflexión, sería  importante remarcar,  la necesidad de 
que todos los organismos, asociaciones o plataformas que realizan intervenciones con 
población inmigrante, en un mismo municipio, estén bien coordinadas, con el fin de no 
duplicar esfuerzos y que las intervenciones sean más efectivas, ya que de los contrario 
se  puede  obtener  resultados  no  deseados,  como  efecto  llamada,  permanencia  de 
población  inmigrante en  los municipios durante más tiempo del que dura  la campaña 
de aceituna o el aumento de la alarma social. 
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4.     MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN PRE‐CAMPAÑA Y CAMPAÑA DESDE 14 DE 
SEPTIEMBRE A 28 DE DICIEMBRE 2.009. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 

• 14/09/09. Diario Ideal. “Los Albergues acogerán finalmente a todos los 
temporeros.“ 

• 14/10/09. Diario Jaén. “Los Albergues de Temporeros reducen de 5 a 3 días 
la estancia máxima.” 

• 6/10/09. Onda Jaén TV. “Entrevista sobre los Temporeros “Entrevista a 
Jaén Acoge. 

• 16/10/09. Diario Jaén. “Los Albergues reducen a tres días la estancia.” 
• 3/11/09. Diario Ideal. “Entrevista a Jaén Acoge espera que la apertura de 

los Albergues sea lo más pronto posible ante la llegada de temporeros. “ 
Jaén Acoge. 

• 6/11/09. Onda Local Andalucía. “Entrevista sobre los Temporeros. “ 
Entrevista a  Jaén Acoge. 

• 7/11/09. La Sexta Noticias. “Situación actual de los Temporeros”   
Entrevista a Jaén Acoge. 

• 10/11/09. Diario Jaén. “Los agricultores dicen que no hay obligaciones con 
los temporeros. “ 

• 11/11/09. CNN Plus. “Situación actual de los Temporeros”              Entrevista 
a Jaén Acoge. 

• 12/11/09. TV.1ª Andalucía. “Situación actual de los Temporeros”  Entrevista 
a Jaén Acoge. 

• 17/11/09. Diario Jaén. “ Los albergues rozan el lleno en la jornada de 
apertura “ 

• 17/11/09. Diario Ideal. “ Un techo para los temporeros “ “ El albergue de 
Úbeda al 50% “ 

• 17/11/09. Diario El País. “ Descienden los inmigrantes que van a la Campaña 
de Aceituna “ 

• 23/11/09. Diario Ideal “ Abierto el albergue para inmigrantes temporeros 
en Alcalá la Real “ 

• 23/11/09. Viva Jaén. “ La Campaña informativa logra frenar la llegada de 
inmigrantes “ 

• 24/11/09. Diario Ideal. “Baja afluencia de temporeros en la aceituna “. 
• 26/11/09. Diario Jaén. “ El albergue sigue casi completo y sin problemas 

para dar servicios “ 
• 1/12/09. Diario Jaén. “ La llegada de temporeros cae a la mitad con 

respecto al año pasado “ 
• 1/12/09. Diario Ideal. “ Temporeros agotan los días de estancia en Úbeda “ 
• 2/12/09. Diario Jaén. “ El albergue de temporeros ya está lleno y la red de la 

provincia, al 75% “ 
• 3/12/09. Diario Ideal. “ Normalidad en los primeros días de apertura del 

albergue de Torredonjimeno” 
• 3/12/09. Diario Jaén. “La red de albergues está al 88% de su capacidad y el 

de la capital, lleno. “ 
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• 4/12/09. Diario Ideal. “Abren Santa Clara para no dejar inmigrantes en la 

calle “ 
• 4/12/09. Diario Jaén. “La red provincial de albergues está al 92,5% “ 
• 9/12/09. Diario Jaén. “Un millar de temporeros duerme en los albergues 

mientras hallan tajo “ 
• 10/12/09. Diario Viva Jaén. “Inmigrantes con o sin trabajo duermen en las 

calles de Jaén “ 
• 10/12/09. Diario Jaén. Úbeda. “ El pabellón abre por segundo año 

consecutivo “ 
• 10/12/09. Diario Ideal. Úbeda. “ Úbeda abre un polideportivo para dar cama 

a más inmigrantes “ 
• 10/12/09. TV La Primera. “Situación actual de los temporeros “Entrevista a 

Jaén Acoge. 
• 10/12/09. RNE. “Situación actual de los temporeros “Entrevista a Jaén 

Acoge. 
• 11/12/09. Diario El Mundo. “Los inmigrantes vuelven a desbordar los 

albergues ante la nueva campaña “ 
• 16/12/09. Diario Jaén. Andújar. “Temporeros e indigentes pasan la noche a 

la intemperie “ 
• 16/12/09. Diario Ideal. Alcalá la Real. “ El PP alcalaíno pide la apertura del 

Silo para cobijar a inmigrantes sin techo “ 
• 19/12/09. Diario Jaén. “ Juegos y gastronomía para festejar el Día del 

Migrante “ 
• 20/12/09. Diario El País. “Se estima en 5.000 el número de inmigrantes que 

deambula por Jaén”. 
• 21/12/09. Onda Local Andalucía. “ Entrevista a Jaén Acoge sobre la 

situación en la Comarca de Segura de la Sierra “ 
• 22/12/09. Diario Jaén. “ La red de albergues sigue casi llena y funcionará 

hasta el 15 de Enero “ 
• 22/12/09. Diario Ideal. “ Los Albergues adelantan su cierre “ “ El mensaje no 

hay trabajo, cala entre los temporeros y el 15 de Enero se clausuran los 
alojamientos “ 

• 27/12/09. Diario Ideal. “ Nuestro objetivo debe ser que desaparezca la red 
de albergues” Delegada de Gobierno en Jaén. 

• 28/12/09. Diario Viva Jaén. “ Baja la presión de los inmigrantes temporeros 
en la capital “. 

• 28/12/09. Europa Press. “ La red provincial de albergues habilitada por la 
recogida de la aceituna registra una ocupación del 80 % “ 

• 08/01/10. Nota de prensa del Foro Social. 
• 09/01/10. Noticias Provinciales. “ La red de albergues de temporeros se 

encuentra aún ocupada al 77% “ 
• 09/01/10. Diario El País. “ Congelados y sin trabajo a la vista “ Entrevista a 

Jaén Acoge. 
• 14/01/10. Diario Jaén. “ Jaén Acoge y el Foro social piden que se 

incremente el tiempo de apertura para dar más oportunidades de hallar 
empleo. La Red tiene abiertas 670 camas y está al 73% “ 
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• 14/01/10. Diario Ideal. “ Jaén Acoge, en contra de que los albergues se 

cierren el día 15 “ 
• 14/01/10. Diario Viva Jaén. “ El Albergue temporero no se cerrará mañana “ 

“ Los colectivos sociales lo habían reclamado ante el retraso de la campaña 
“ 

• 17/01/10. Diario ideal. “ Cierran los 23 Albergues para temporeros, a 
propuesta del Foro de Inmigración . 

 

Tratamiento de La información por parte de los Medios de Comunicación. 

 

La  gestión  de  la  inmigración  se  construye  colectivamente  y  uno  de  sus 
principales  interlocutores como agentes de socialización y transmisión de cultura son 
los medios de comunicación social. En la actualidad no existen dudas sobre el poder de 
influencia que tienen sobre  la percepción que puedan tener  los ciudadanos sobre un 
hecho o fenómeno social. Y es que estamos expuestos a un bombardeo constante de 
información que de manera  indirecta condicionan, crean,  influyen, modifican y crean 
identidades sociales.  
 

Esto  quiere  decir  que  nuestra  visión  de  los  demás,  del  entorno  e  incluso  de 
nosotros mismos  se  ve  condicionada  no  sólo  por  nuestra  experiencia  directa,  sino 
también por un conocimiento indirecto, a través de esos medios de comunicación. Por 
esta razón en Jaén Acoge hemos considerado importante hacer un seguimiento sobre 
el  tratamiento de  la  información en  relación  con  los  temporeros  inmigrantes en  los  
principales medios de  comunicación, especialmente  la prensa escrita  como principal 
generadora de opinión, durante la campaña de aceituna. 
 

La  campaña  de  la  aceituna  siempre  ha  generado  un  gran  volumen  de 
información  difundidos  a  través  de  los  diferentes  medios  de  comunicación,  tanto 
presentes  en  la  provincia,  así  como  en  el  ámbito  nacional  y  medios  de  otras 
localidades.  Pero,  ¿es  ese    tratamiento  lo  suficientemente  estable,  sistemático  y 
riguroso? Y, sobre  todo,   ¿dicho  tratamiento ha contribuido a  la  integración y buena 
convivencia de los temporeros inmigrantes con la sociedad jiennense? 
 

Desde Jaén Acoge hemos realizado un seguimiento diario de  la prensa escrita, 
así    como  también  a  través  de  las  redes  sociales  y  periódicos  digitales  sobre  las 
informaciones que  se producen durante, y en  relación directa entre,  la  campaña de 
aceituna y la inmigración. De las informaciones seleccionadas el  95% le ponen énfasis 
en:  los  problemas  sanitarios,  la  relación  entre  paro  y  llegada  de  inmigrantes,  de 
inmigración y delincuencia,   y principalmente en  la capacidad y  funcionalidad de  los 
albergues  de  acogida,  ocupando  este  último  tema  el  centro  de  la  atención  de  las 
informaciones publicadas en  la prensa, sobre  la prevención de  la Gripe A, el paro   e 
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incluso los altos índices de delincuencia. 
 

Que  la capacidad y funcionalidad de  los albergues ocuparan este año el papel 
protagonista en los medios de comunicación no surgió de manera arbitraria, si no más 
bien ha  sido  la  consecuencia de un orden  informativo pautado  y organizado que  se 
originó debido a que  la  llegada masiva de  temporeros  inmigrantes para  la  campaña 
2.008‐09  colapsaron  los  albergues  y  servicios  sanitarios;  originando  como  resultado 
una  imagen  negativa  recurrente  del    inmigrante  deambulando  por  las  calles  de  la 
provincia y la capital sin un lugar donde pernoctar. 
 

No en vano, a principios de 2009  los albergues se convirtieron en el punto de 
mira durante la reunión celebrada en junio de 2009 por la Comisión Provincial para la 
Ordenación,  Coordinación  e  Integración  de  los  Flujos  Migratorios  Laborales  en 
Campañas  Agrícolas  de  Temporada,  donde  el  subdelegado  del  Gobierno  en  Jaén 
anunció  la  intención de  impedir  a  los  temporeros  sin permiso  laboral  acceder  a  los 
albergues (ver información –“Los Temporeros sin permiso laboral no podrán acceder a 
los albergues”, Diario Jaén, 24/6/2010).  
 

La reacción a  favor de  los derechos humanos no se hizo esperar por parte de 
algunas de las organizaciones componentes del Foro Provincial de Inmigración. Caritas 
Diocesana  y  Jaén  Acoge  mostraron  su  desacuerdo,  “por  considerarlo  una  medida 
inconstitucional y discriminatoria”. Gracias a  la presión  ‐muchas veces mediática‐ de 
estas dos asociaciones y  la moción de censura de  Izquierda Unida, en septiembre, se 
anuncia  la  retirada  de  esta medida  (ver  información:  “Rechazan  que  los  albergues 
veten  a  los  indocumentados.  Caritas  y  Jaén  Acoge  en  contra  de  la  medida  del 
Gobierno”, El Mundo jueves 25/06/2009, y “Los albergues acogerán finalmente a todos 
los temporeros”, Diario Ideal, 14/09/2009). Y a pesar de que sindicatos como UGT y CC 
OO apoyaban  la medida del Gobierno  (“UGT y CC OO apoyan que  los albergues sean 
para inmigrantes con papeles en regla”, Diario Ideal, 26/06/09). 
 

No  es  ningún  secreto  que  desde  principio  de  2009  se  inició  una  campaña 
informativa  para  frenar  la  llegada  de  inmigrantes  para  la  campaña  2.009‐10.  Y  los 
“resultados positivos” de  la misma son un claro ejemplo del poder de  los medios de 
comunicación social expuesto en este  informe, y su relevancia como agentes sociales 
(ver  información:  “La  campaña  informativa  logra  frenar  la  llegada  de  inmigrantes”, 
Viva  Jaén, 22/11/2010, y “Plantan u pacto social para evitar colapsos de  inmigrantes 
en la campaña de la aceituna”, Viva Jaén 09/11/09).  Sin embargo, resulta preocupante 
observar que durante todo el transcurso de  la campaña  los medios de comunicación 
sólo  siguieran  este  orden  de  información,  olvidando  transmitir  y  reflejar  otras 
realidades de la llegada de los temporeros inmigrantes.  
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Informaciones  como  “La  solidaridad  suple  la  ausencia  de  un  albergue  de 

inmigrantes en Andujar  (Diario  Ideal29/11/2009),   “La patrulla de  la  solidaridad”,  (El 
País  20/12/2.009),  o  “La  lectura  cobija  al  temporero,  (Diario  Jaén  22/02/2010),  que 
reflejan  un  punto  de  vista  positivo  de  la  acogida  de  temporeros  inmigrantes  en  la 
sociedad jiennense son un oasis en desierto.  
 

En  su  función  mediadora  de  transmisión  de  la  realidad,  los  medios  de 
comunicación  son  responsables  también  del  discurso  social  predominante  sobre  un 
fenómeno X, en nuestro caso, los estereotipos creados sobre los inmigrantes. Por esta 
razón  consideramos  necesario  llamar  la  atención  la  falta  de  artículos,  noticias  y 
reportajes que sirvan de orientación e  información para  los trabajadores temporeros 
(de este  informe  se desprende  la desorientación de  los  inmigrantes  temporeros a  la 
hora de dirigirse a  los organismos correspondientes –ver el apartado de  las visitas de 
campo  en el  informe‐),  así  como  informaciones que  aporte una  visión positiva, que 
también las hay, sobre la llegada de temporeros inmigrantes a la campaña de aceituna. 
 

No siempre  los esfuerzos preventivos para evitar brotes xenófobos durante  la 
campaña de  la aceituna, que  llevan a  cabo algunas autoridades y  las organizaciones 
sociales, se han visto respaldados por la información difundida en los medios sobre la 
llegada de  temporeros  inmigrantes.   Lo que  resulta muy preocupante  si  tenemos en 
cuenta que  cada  año  la provincia  y  la  capital  jiennense  acogen entre 6.000  a 8.000 
nuevos habitantes para  la campaña de aceituna. Mas aún, si queremos evitar que se 
repitan en Jaén los lamentables y  violentos brotes xenófobos que ocurrieron hace 10 
años  en  El  Ejido  (Almería),  a  pesar  de  que  algunas  organizaciones  sociales  locales 
venían advirtiendo de  la crispación social que se venía fraguando contra  la población 
inmigrante almeriense. 
 

Es  por  ello  que  se  hace  necesaria  una  colaboración  mucho  más  estrecha, 
planificada y estructurada entre  las organizaciones que  trabajan  con  los  temporeros 
inmigrantes y  los medios de comunicación, reconociendo la relevante función de estos 
últimos  en  la  conformación  de  la  opinión  social.  Esta  cooperación  mutua  exige 
campañas de sensibilización a los profesionales de la información sobre el buen uso del 
lenguaje  sobre  temas  de  inmigración,  así  como  nuevas  caracterizaciones  sobre  los 
temporeros  inmigrantes, sin  los prejuicios actualmente existentes.   Hay que tener en 
cuenta,  parafraseando  al  fallecido  famoso  escritor,  periodista  y  premio  Pulitzer 
norteamericano, Walter  Lippmann,  que  “la  calidad  de  las    noticias  en  la  sociedad 
moderna es un índice de su organización social”. 
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5.      REUNIONES CON DISTINTOS FOROS Y COMISIONES. 
 

• 10/09/09. Reunión con Delegada de Gobierno, Delegado de Empleo y 
Directora de Políticas Migratorias provincial junto con Cruz Roja, Cáritas 
Diocesana, Atime y Jaén Acoge, organizaciones pertenecientes al Foro 
Provincial de Inmigración. 

• 22/09/09. Reunión del Foro Provincial de Inmigración. 
• 28/10/09. Reunión de la Comisión Local de Beas de Segura. 
• 5/11/09. Reunión del Foro Provincial de Inmigración. 
• 21/12/09. Reunión del Foro Provincial de Inmigración. 
 

 
 
 
6.      ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN. 
 

• 13/11/09. “Jornadas en La Puerta de Segura sobre Inmigración y 
Temporada de Aceituna “, organizadas por la Plataforma de Inmigrantes 
Local. 

• Distribución de Dípticos “Por una Campaña en condiciones dignas “en los 
municipios donde se instalan albergues para temporeros. 

• 17/11/09. Comunicado de Prensa sobre el Inicio de la Campaña de Aceituna 
a los Medios de Comunicación locales: Diario Jaén, Diario Ideal y Diario Viva 
Jaén. 

• 18/12/09. Comunicado de Prensa sobre el DIA DE LAS MIGRACIONES 
enviado a la prensa escrita local, Diario Jaén, Diario Ideal y Diario Viva Jaén. 
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7.‐     RESULTADO DE ENCUESTA A LA POBLACIÓN TEMPORERA INMIGRANTE. 

 
La encuesta se ha realizado en la sede de la Asociación Jaén Acoge durante los 

meses de noviembre y diciembre del 2009, y enero de 2010; periodo que comprende 
el  inicio  de  la  campaña,  así  como  la  apertura  y  cierre  de  los  albergues  de  todo  la 
provincia, aunque no la finalización de la misma. 

 
Esta  campaña  se  ha  caracterizado  por  las  intensas  lluvias  acaecidas 

fundamentalmente  durante  el  mes  de  diciembre,  coincidiendo  con  el  inicio  de  la 
misma.  El  retraso  en  la  recogida  de  casi  un mes,  desesperó  a muchos  temporeros 
inmigrantes  que  comenzaron  a  perder  las  pocas  esperanzas  que  le  quedaban, 
plateándose muchos de ellos el regreso a casa. Esta tremenda desesperación se deja 
ver claramente en las observaciones recogidas en cada una de las encuestas. 

 
En total se ha realizado la encuesta a 74 personas inmigrantes. Si relacionamos 

lo datos extraídos a través de esta encuesta con los datos totales recogidos durante la 
Campaña en la Asociación, podemos considerar estos datos   extrapolables al resto de 
población,  con  un  margen  de  error  no  cuantificable,  pero  que  creemos  que  se 
aproxima a la realidad de la provincia. 

 
 Los parámetros estudiados han sido los siguientes: 

 
Sexo 
 

     De las 74 personas encuestadas, se han registrado 
73 hombres y sólo 1 mujer, de nacionalidad senegalesa. 
 
 
Edad 

    Se trata en su mayoría de hombres 
jóvenes, con una franja mayoritaria de edad entre los 21 y 30 años (26 personas) y 
entre los 31 y 40 años (36 personas); lo que supone un 84 % del total de población 
encuestada. 
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Nacionalidad 

    Los países mayoritarios de origen 
son Marruecos y Argelia.  
 
Situación Administrativa 

  Más del 75% de las personas que han 
pasado por la Asociación durante la Campaña, se encuentran en situación 
administrativa regular. 
 
Tipo de permiso 

  Prácticamente el  90% de los temporeros 
encuestados en situación administrativa regular disponen de permiso que les autoriza 
a trabajar en la Campaña. 
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¿Cuánto tiempo llevas en España? 
 

    La gran mayoría cuenta con una 
larga trayectoria en España. El intervalo más alto, entre 5 y 10 años. 
 
¿Cuánto tiempo llevas en la provincia de Jaén? 
 

  Hay que tener en cuenta que estamos 
hablando de temporeros, por lo que la mayoría lleva menos de un mes en la provincia 
de Jaén. 
 
¿Dónde has estado alojado durante el tiempo que llevas en Jaén? 
 

  La mayoría ha pasado por los 
albergues y también ha tenido que pernoctar en la calle, algunos por agotar los tres 
días de estancia y otros porque prefieren la calle al albergue ( los motivos aparecen en 
el apartado de observaciones). En el apartado  “otros” hemos recogido alojamientos 
tales como casas de amigos, de antiguos jefes, habitaciones alquiladas, e incluso 
familias que han ofrecido sus viviendas  de manera gratuita.  
  Los albergues más frecuentados (por este orden) han sido Jaén, Torredelcampo 
y Torredonjimeno. 
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¿Es la primera vez que vienes a la Campaña? 
 

  Aunque es notablemente mayor el número 
de los que ya habían venido antes a la Campaña; es muy significativo (45%) el número 
de personas que han venido por primera vez a la Campaña, teniendo en cuenta el gran 
despliegue mediático que se realizó al inicio de la misma con el fin de informar de la no 
necesidad de trabajadores para la Campaña. 
 
 
¿De dónde vienes? 
 

  Hemos reflejado en esta tabla sólo algunos 
de los lugares de procedencia del colectivo temporero, los más frecuentes. Sin 
embargo, se han recogido un total de 22 lugares (capitales de provincia de la geografía 
española) de procedencia. Asimismo, hemos encontrado algunos inmigrantes que se 
autodenominan temporeros, es decir, que no tienen residencia en España. 
 
¿Vienes solo o en grupo? 
 

  El 65% han llegado solos, y el 31% 
han llegado en grupo, fundamentalmente con amigos. Sólo tres han venido con su 
familia 
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¿Has encontrado trabajo? 
 

  Quizás sea la gráfica que menos nos 
sorprenda de esta Campaña: sólo 5 personas (el 7%) han conseguido trabajar. El resto 
(93%) no lo ha conseguido. 
 
En caso afirmativo, ¿cómo lo has conseguido? 
 

 De dos maneras: a través de amistades y 
porque ya habían trabajado otros años con el mismo empresario. 
 
En caso negativo, ¿qué piensas hacer? 
 

     Como podemos comprobar, la 
gran mayoría (64%) piensa seguir buscando trabajo, frente a una minoría ( 13%) que ha 
decidido no buscar más, y otra minoría (23%) que decide marcharse de la provincia. 
 
Si has pensado volver, ¿hacia dónde te diriges? 
 
  La mayoría vuelve a su lugar de procedencia, normalmente ciudades de la 
geografía española. Sin embargo, hay 12 personas que piensan volver a su país de 
origen. Algunos incluso han pensado migrar a otro país europeo (Francia y Bélgica). 
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¿Cómo te has enterado de la Campaña?  
 

 
 
¿Sabías que este año habría menos trabajo debido a la crisis? 
 

 
 
En caso afirmativo, ¿qué información has recibido? 
 
Destacamos en este apartado dos grandes bloques de respuestas:  

- Los que han recibido  información de   que este año habría menos trabajo para 
los inmigrantes debido a la crisis ( 68%). 

- Los que han recibido  información de   que este año habría menos trabajo para 
todos (inmigrantes y españoles) debido a la crisis ( 32%) 

 
 
Observaciones: 
 

Por  lo general, en este apartado de  la Encuesta,  los  inmigrantes han aportado su 
visión y  sentir de una  forma más abierta, no  sujeta a preguntas  cerradas y es difícil 
hacer  un  resumen  de  lo  dicho.  Cada  persona  ha  expresado  sus  sentimientos,  sus 
esperanzas,  su  rabia,  su  angustia  en  definitiva;    de  formas  tan  diferentes  como 
personas existen,  pero sí vamos a reflejar en este Informe algunas de los comentarios 
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directos de algunos de  los protagonistas y/o de  las victimas con  los que esta crisis se 
está cebando, especialmente en la Campaña de Aceituna en Jaén: 
 

• “  Lo  estoy  pasando muy mal  porque me  encuentro  en  la  calle,  sin  comida, 
trabajo ni higiene.  Lo único que quiero  ahora es un billete  a Barcelona para 
recoger mi equipaje y luego irme directamente a mi tierra natal “. 

• “ Los inmigrantes estamos sufriendo más que los españoles “ 
• “ La verdad, con crisis o sin crisis  la situación está como siempre, espero que 

cambien ya las normas porque estoy desesperado, sin permiso, trabajo, familia, 
sin nada “ 

• “  He  sentido  el  racismo  y  la  discriminación  porque  este  año  aparte  de 
españoles cogieron otras nacionalidades menos los marroquíes y por eso me he 
sentido muy mal “ 

• “  Lo único  que  estoy buscando  aquí  en  Jaén es un  contrato de  trabajo para 
solicitar arraigo, pero con la mala suerte que tengo desde que llegué a España, 
anoche me abrió la policía un expediente de expulsión “ 

• “ España va al revés: este año que tengo papeles no tengo trabajo y cuando no 
tenía papeles he tenido muchas ofertas de trabajo “ 

• “ No me gusta nada el albergue ( trato, higiene, alimentación ) 
• “ La primera vez que vengo a Jaén para buscar trabajo. Tenía idea de quedarme 

mucho tiempo pero después de los dos meses que llevo aquí sin nada, prefiero 
irme lo antes posible “ 

• “ Lo hemos pasado muy mal, mi mujer y yo, porque además de no encontrar 
trabajo y tener que estar en el albergue, nos han robado y estamos sin un duro 
“ 

• “ Ahora voy a Beas de Segura con el billete que me ha dado Jaén acoge y creo 
que mi antiguo jefe me va a contratar “ 

 
 

10 TESTIMONIOS que dan fe y representan el sentir de la mayoría de la población 
inmigrante en la Campaña de Aceituna.  

Como vemos,  buscarse la vida en Jaén y en la Campaña no ha sido nada fácil, y es 
que  en  tiempos  de  crisis  resulta  más  que  evidente  que  quien  ha  pagado  y  está 
pagando las nefastas políticas económicas y financieras del mundo en que vivimos son 
siempre  los mismos:  los  sectores  de  población  con menos  capacidad  económica  y 
entre ellos el colectivo de inmigrantes que residen en nuestro país.  
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7. RESUMIENDO Y POR ÚLTIMO. 
 

Nuestras acciones, así como nuestra filosofía de acción,  se fundamentan en los 
principios básicos de  solidaridad,  independencia de partidos políticos o de  credo 
religioso  con  la máxima  transparencia  en  nuestras  redes  de  comunicación  y  de 
cooperación,    sin otros  fines   que  los de  intentar mejorar  la  calidad de  vida del 
colectivo  inmigrante, tanto en Campaña como  fuera de ella,   mediante el trabajo 
coordinado  y  riguroso,  con profesionalidad en  las  acciones. Mas de 30 personas 
entre profesionales y voluntariado hemos podido atender a más de 1.500 personas 
inmigrantes durante esta Campaña, y solventar situaciones de extrema necesidad,  
ya hayan sido de índole documental, laboral, educativa, sanitaria y social. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


