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I. ACCIONES, PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE DURANTE LA 
CAMPAÑA DE ACEITUNA EJECUTA LA ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE. 
 
1. ASESORÍA JURÍDICA 
 
Dirigido tanto a inmigrantes como a empleadores. 
 

- Información y asesoramiento en tramitación de documentos 
- Permisos Iniciales 
- Renovación de Permisos 
- Exenciones de Visado 
- Nacionalidad 
- Régimen Comunitario 
- Prórrogas de Estancia 
- Etc. 

 
HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA 
 
Miércoles y Jueves de 10 a 13 horas 
Nº máximo de Usuarios : 13 por día. 

  
2. AYUDAS DE DESPLAZAMIENTOS Y VIAJES 
 

Esta temporada, debido a la falta de liquidez  por el incumplimiento del 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén del Convenio con la Asociación, no hemos 
podido contar con este tipo de ayuda, con los problemas que ha conllevado, 
entre ellos,  el estancamiento de muchos de los inmigrantes en la capital 
(debido a que ya fueron beneficiarios de un desplazamiento en el Albergue, y 
no pueden acceder a otra ayuda por desplazamiento).  

 
 
 
3. DERIVACIÓN A CENTROS DE SALUD 
 

Se han emitido los documentos de derivación según el Convenio con la 
Consejería de Salud a todos los inmigrantes indocumentados para poder 
obtener la cartilla correspondiente que le asegure la asistencia sanitaria gratuita 
en cualquier Centro del Sistema Público Andaluz de Salud. 

   
HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA 
 

Lunes, Martes, Miércoles,  Jueves y Viernes  
Mañanas De 8 a 14,30 horas 

   
 
4. INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y 
PUNTOS INTEGRADOS DE INFORMACIÓN. 
 

Se ha informado a todos los inmigrantes temporeros que han pasado por 
la Asociación,  de la Red de Albergues en la provincia, sus domicilios y las 
plazas disponibles, para lo que  hemos confeccionado un Díptico que ha 
llevado incluido la ubicación de los diversos Puntos de Información Integrados 



en la Provincia, así como los salarios establecidos en el Convenio del Campo 
vigente. Se han distribuido unos 500 dípticos. 

 
Hemos estado en contacto y coordinación permanente con la Diputación 

de Jaén,  como Organismo responsable,  para tener información exhaustiva y 
diaria de las plazas disponibles en todos los Albergues de la provincia. 
Asimismo, hemos estado en continuo contacto y coordinación con los 
Mediadores de los Albergues y de los Puntos de Información Integrados de la 
provincia. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA. 
 
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes  
Mañana De 8,30 a 14 horas 
 
5. TRABAJO DE CAMPO Y SENSIBILIZACIÓN 

 
- Asistencia a las reuniones de las Comisiones locales de Inmigración 

para tratar y aportar sugerencias para la atención al inmigrante. 
- Asistencia a Plataformas, Charlas, Mesas redondas, Jornadas y 

Cursos relacionados con la inmigración y concretamente de 
inmigrantes temporeros. 

- Elaboración y distribución en la provincia del Cartel alusivo en esta 
Campaña “Por unas Condiciones Dignas en Campaña de 
Aceituna” 

- Elaboración de un Informe/ Memoria sobre la situación de inmigrante 
temporero en la provincia. 

- Visita y seguimiento de los Albergues y Dispositivos de emergencia 
para conocer las condiciones en que se encuentran. 

 
 6. OTRAS ACCIONES 
 
 

- Reuniones de voluntarios y trabajadores todos los Viernes por la 
mañana de 8,30 a 12 horas para programar, planificar y coordinar 
acciones ( de Campaña y Programas permanentes durante todo el 
año ) 

- Las tardes se dedican a actividades diversas, Encuentros, 
Clases de Castellano, Talleres, etc. y por lo tanto, no hay 
atención directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
 
REUNIÓN FORO PROVINCIAL DE INMIGRACIÓN 
 
FECHA: 21 – OCTUBRE – 2.010. 
LUGAR: DELEGACIÓN DE EMPLEO 
HORA: 9,30 
 

1. INFORMACIONES VARIAS. 
 

• Durante la pasada Campaña, el Dispositivo de Alojamientos estuvo al 
87% de su capacidad. 

• La semana que viene se hará la Campaña de Difusión sobre la no 
necesidad de mano de obra foránea para la presente Campaña 10/11. 

• La fecha de unificación de apertura y cierre del Dispositivo que se 
establece es:  el 22 de Noviembre del 2010 para la apertura y de 
primeros de Enero 2011 para el cierre. 

• La forma idónea para acceder al empleo  es el GEA (Gestión de Empleo 
Agrario) en el que a fecha de hoy (21 de octubre de 2010) hay 10.000 
demandantes y sólo 7 Empleadores. 

• En la Campaña 09/10 hubo 1.200 personas menos que en la Campaña 
anterior. 

• En la presente Campaña habrá alrededor de 800 plazas disponibles. 
• Con Porcuna y La Puerta de Segura son 24 los Centros de Atención 

Temporal en la provincia. 
• El cambio en la estancia de 5 días a 3 días en los Centros ha resultado 

positiva según un estudio riguroso realizado por la Administración. 
• Los Dispositivos de Emergencia Temporal estarán en el Convento de 

Santa Clara en Jaén gestionado por Cáritas,  y en Úbeda gestionado por 
Cruz Roja. 

• La cuantía económica destinada el año anterior a la Campaña fue de 1 
millón  de Euros. 

• Se pondrán a disposición  Mediadores Interculturales en los Puntos de 
Información Integrados,  gestionados por Cruz Roja. 

• Se hará un refuerzo en los Centros de Salud. 
 
APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN JAEN ACOGE: 
 

En este Foro volvemos a exponer la situación repetida en años 
anteriores sobre  el alojamiento de aquellos inmigrantes  que teniendo trabajo 
no son alojados ni por empleadores ni por la Administración, debido a 
diferentes motivos: bien porque no está recogido en el Convenio del Campo o 
bien porque se cumplen los tres días de alojamiento en el Centro y son 
desalojados del mismo. No hay  una alternativa clara a esta situación. 

 
 

 



REUNIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE BEAS DE SEGURA 
FECHA: 27 DE OCTUBRE 
 
ASISTENTES: Representantes de la Administración Local, Oposición, 
Representantes de los Empresarios, Cáritas, Guardia Civil, Técnicos de 
Intervención Social del Ayuntamiento, Representante del Centro de Salud y 
Representante de la Asociación Jaén Acoge. 
 
Convocada esta reunión para informar de los pormenores y detalles a los  
componentes de esta comisión por parte de la Administración Local: Fecha de 
apertura del Albergue, Recursos y servicios puestos a disposición, coordinación 
de estos servicios y de los de carácter privado, etc. 
 
REUNIÓN DEL FORO PROVINCIAL DE INMIGRACIÓN CON CARÁCTER DE 
URGENCIA. 
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 
LUGAR: DELEGACIÓN DE EMPLEO. 
 

La reunión es convocada con carácter urgente por la Delegada de 
Empleo para tratar fundamentalmente la apertura del Dispositivo Provincial de 
Alojamiento a los Temporeros debido a la llegada de inmigrantes temporeros a 
la provincia con antelación a la fecha fijada (22 De Noviembre) en la anterior 
reunión de este Foro. 
 

Después de un largo debate sobre la conveniencia o no de la apertura 
de los mismos por parte de los presentes de la  Administración Local ( diversos 
Ayuntamientos y Diputación ), Junta de Andalucía ( algunas Delegaciones ), 
Representantes de la Administración Central,  Sindicatos UGT y CC.OO. 
Representantes de algunas Organizaciones Empresariales, y las Asociaciones 
y Ong,s componentes del Foro ( Cáritas, Cruz Roja, Atime y Jaén Acoge ), se 
decide que la fecha siga manteniéndose el día 22 de Noviembre por mayoría y 
con la oposición de las Asociaciones y Ong,s mencionadas que optamos 
por la apertura inmediata ante la situación de decenas de inmigrantes 
llegados a la provincia y a la capital, aunque en menor cantidad que en años 
anteriores por estas mismas fechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
Durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre: 
 

-  30 de Septiembre  Entrevista en Onda Jaén Radio. 
- 4 de Octubre  Entrevista en Onda Jaén Tv. 
- 14 de Octubre  Diario Viva Jaén 
- 21 de Octubre  Información facilitada al Periódico “ Diagonal “ 
- 8 de Noviembre  Entrevista en Onda Local Andalucía Radio. 
- 17 de Noviembre  Información facilitada a Diario Jaén. 
-  17 de Noviembre  Entrevista  en Onda Jaén Radio. 
- 17 de Noviembre  Entrevista en Onda Jaén Tv. 
- 22 de Noviembre  Entrevista en Tv 1 Regional Noticias. 
- 22 de Noviembre Entrevista facilitada a Onda Local Radio. 

 
Durante el mes de Diciembre: 
 

-  Entrevistas en Tve La Primera, Onda Jaén Radio en dos ocasiones y 
Onda Jaén Tv en dos ocasiones más. 

 
Resumen de los contenidos: 
 
Pre- Campaña: 
 
-  Se ha informado a los medios de las medidas adoptadas en el Foro 
Provincial de Inmigración, así como de nuestra posición ante tales medidas.  
-  De acuerdo en cuanto a la información que debemos facilitar de las pocas 
posibilidades de trabajo, pero sin olvidar que en nuestra Asociación tenemos el 
deber y la obligación de atender todas las demandas planteadas por la 
población temporera. 
-  Nuestro posicionamiento en contra en cuanto a la estancia de tres días en la 
Red de Albergues, medida que se adoptó en la Precampaña 2.009/10 de 
manera unilateral por la Administración, sin tan siquiera discutirlo en el Foro 
Provincial de Inmigración. 
- Nuestro posicionamiento a favor de la apertura tres días antes de la fecha 
acordada en el Foro un mes antes del comienzo de la Campaña junto con las 
Ong,s componentes del mismo. 
 
 
Campaña: 
 

- Información de la situación y capacidad de los Albergues, una vez 
comenzada la campaña y la apertura de la Red de Albergues. 

- Información de la necesidad de sufragar los desplazamientos a aquella 
población inmigrante que no ha encontrado trabajo y necesita salir de la 
ciudad. La deuda del Ayuntamiento  contraída con la Asociación en esta 
materia entre otra,s y que va por dos años de deuda. 

 
 
 
 



 
IV. VISITAS A CENTROS DE ATENCIÓN A TRABAJADORES 
TEMPOREROS 
 
JAEN CAPITAL 
Fecha de Visita: 30 de Noviembre 
 

El Albergue abrió sus puertas el 22 de Noviembre de 2.010. Por el 
Centro han pasado hasta la fecha cerca de 800 inmigrantes, de los cuales el 
60% han sido de países del África subsahariana (Mali, Senegal, etc.), el 20% 
de nacionalidad marroquí y el resto de otros países. La  edad de la mayoría de 
los que han pasado en estas fechas oscila entre los 20 y 40 años. En gran 
parte vienen solos y en grupos de 3 y 4 personas. 

 
Los recursos humanos con que cuenta el Albergue están contratados 

por  Cruz Roja y por el Ayuntamiento de Jaén. En total suman 22 personas que 
se encargan de la limpieza, consigna, cocina, mediadores interculturales, 
auxiliares de lavandería y de comedor, pinche, monitores de noche, 
educadores y trabajadora social, que es la Directora del Centro.  

 
La Policía Local hace acto de presencia tres veces al día en los tres 

turnos de comida que se ofrecen y en el caso de algún altercado. La estancia 
en el albergue es de tres días. A los no alojados se les ofrece el almuerzo 
durante tres días. Cuando este recurso se agota, son derivados a Cáritas, que 
tiene el Centro de Santa Clara, sólo para   alojamiento durante 5 días, la 
Parroquia de S. Roque para la cena y el Centro “El Jordán” para el desayuno y 
la ducha. También son derivados a nuestra Asociación, Jaén Acoge, para 
asuntos laborales y de asesoramiento social y jurídico. La Asociación ADRA 
también ofrece ropa en su sede en Adarves Bajos. 

 
La situación en Jaén capital  comienza como todos los años con 

presencia de inmigrantes en las calles entre 8 y 10 días antes del comienzo 
oficial de la apertura de los Albergues, el 22 de Noviembre,  aproximadamente 
unas  100 personas pernoctan en diversos lugares públicos y privados de la 
ciudad. Ante esta situación, tanto las  Organizaciones no Gubernamentales, no 
pertenecientes al Foro Provincial de Inmigración como las integrantes del 
mismo,  propusimos por diversos medios que la Administraciones adelantaran 
la fecha de apertura de la Red Provincial de Albergues. Ante esta situación se 
convoca el Foro Provincial con carácter de urgencia  y se decide por mayoría 
seguir con la fecha señalada  del 22 de Noviembre, con la oposición de Jaén 
Acoge, Cáritas, Cruz Roja y Atime,  entre  más de una veintena de entidades 
convocadas para este Foro.  

 
A fecha actual la situación está  normalizada entendiendo por ésta que 

existen recursos suficientes en la ciudad para que los temporeros estén 
atendidos en condiciones necesarias y/o mínimas aunque no suficientes por 
entender que se pueden mejorar en tiempo y forma la atención a este colectivo.  
 
 
 
 
 



 
ANDUJAR. 
Fecha de visita: 2 de Diciembre de 2.010 
 

Visitamos el Albergue privado de S. Vicente de Paul que está adscrito a 
la Red Provincial de Albergues y por tanto no sujeto a las normas de la Red en 
su condición de privado. 

 
Su inicio para la Campaña (ya que está abierto todo el año) fue también 

el 22 de Noviembre, teniendo ya prevista su fecha de cierre para el día 21 de 
Enero de 2.011.  

La estancia tanto en Campaña como fuera de ella es de un día y las 
comidas que ofrecen son las de desayuno, almuerzo y cena. 

Hasta la fecha de esta visita se contabilizan que han pasado por el 
Centro 43 personas, 20 de ellas de nacionalidad española y el resto de 
nacionalidad marroquí, Mauritania, saharaui y argelina. Desde el inicio de la 
Campaña siempre han dado las comidas llegando a contabilizar en el mes de 
Noviembre 982 comidas entre el desayuno, almuerzo y cena. 

No están encontrando trabajo para los temporeros que llegan según nos 
comentan responsables del propio albergue e inmigrantes que pernoctan en el 
mismo. 
Por otra parte se ha aumentado la presencia policial en toda la ciudad desde el 
inicio de la Campaña. Además  del servicio de alojamiento y las comidas el 
Centro dispone de un Trabajador social para la información, la orientación y el 
asesoramiento de los recursos existentes en la ciudad y provincia 

Hay que destacar una menos presencia de inmigrantes con respecto al 
año anterior y la casi nula contratación de temporeros inmigrantes, según nos 
comentan. 
 
 
BAILEN 
Fecha de visita: 2 de Diciembre de 2.010. 
 

El Centro de Bailén tiene una capacidad para 20 personas gestionado 
por el Ayuntamiento, la apertura fue   el 22 de Noviembre y tiene previsto su 
cierre para mediados de Enero. Hasta la fecha de la visita han pasado por el 
Centro 39 personas, detectándose muchos menos inmigrantes que el año 
anterior. Las personas  que han pernoctado han sido de  nacionalidad 
marroquí, argelina, mauritana y española. 

La coordinación con Cáritas y Cruz Rojo funciona muy bien de manera 
que Cáritas lleva la ropa al Albergue y Cruz Roja lleva alimentos, de manera 
que no se duplican los recursos. La primera semana de apertura ha estado al 
20% de ocupación y en la fecha que lo visitamos llevan dos días al 100%. 

Para los no alojados se dan bocadillos y los billetes de viaje, los da la 
Policía Local. Cuando el Albergue está al 100 % de ocupación, Cáritas aloja en 
pensiones durante 1 día a aquellos que en esa noche se quedan fuera del 
Albergue. 

También hay que destacar la menor presencia de temporeros que en 
años anteriores y la nula contratación de los mismos. 
  
 
 



 
JABALQUINTO 
Fecha de visita: 9 de Diciembre de 2.010. 
 

El Centro con capacidad para 12 personas se abrió el día 23 de 
Noviembre y hasta la fecha actual ha estado a menos del 50% de su 
capacidad. La mayoría no han encontrado trabajo en este pueblo. El párroco se 
ofreció a facilitarles alimentos antes de que comenzara el albergue a funcionar. 
No ha habido ningún tipo de incidencias, ni en  el pueblo ni en el albergue 
hasta la fecha actual. 

El total de personas que han pasado hasta la fecha actual es de 28 y 
entre las nacionalidades más representativas están el 70% de marroquíes, el 
25% de mauritanos y el resto, el 5% han sido españoles. 
 
 
IBROS 
Fecha de visita: 9 de Diciembre de 2.010. 
 

El Centro con capacidad para 16 personas se abrió el 22 de Noviembre 
y hasta la fecha actual han pasado por las instalaciones 86 personas de las 
cuales las nacionalidades más representativas han sido marroquíes, 
senegalesas, guineanas y españolas. 

Actualmente el albergue está al100% de su ocupación llevando así los 8 
días anteriores, aunque empezó con muy poca ocupación según nos comentan 
responsables del Albergue. 
Tan solo 5 personas de las 86 que han pasado han encontrado trabajo con el 
alojamiento que les ha facilitado el empleador. Ofrecen billetes de viaje hasta 
Baeza y Linares ya que son las únicas dos líneas existentes en el pueblo. 
Cáritas lleva ropa al Albergue ofrecida por la gente del pueblo. 

Ha habido un incidente entre un usuario del albergue y el responsable,  
ante el incumplimiento de la normativa de las instalaciones del albergue. 
 
 
ALCALÁ LA REAL. 
Fecha de visita: 10 de Diciembre. 
 

La fecha de apertura fue el 22 de Noviembre pasando hasta la fecha una 
cantidad de 140 personas. Marruecos, Senegal Rumanía, Mali Argelia y 
España; estas son las nacionalidades más representativas de mayor a menor 
que han pasado por el Albergue hasta la fecha. 

Con una capacidad para 18 personas ha estado al 100% de ocupación 
desde la apretura del Centro. La comida que se ofrece a los albergados es de 
Catering y hasta la fecha han dado 106 billetes de viaje de corto recorrido por 
la provincia hacia otros albergues.  

Aproximadamente unas 15 personas han ocupado un espacio a la 
entrada del pueblo creando un asentamiento/chabolismo del cual no quieren 
marcharse porque esperan que alguien les contrate. Cáritas y Cruz Roja llevan 
esporádica y puntualmente alimentos a este asentamiento. 
 
 
 
 



 
 
ALCAUDETE. 
Fecha de visita: 10 de Diciembre. 
 
         El Centro tiene una capacidad para albergar a 26 personas, 22 para 
hombres y 4 para mujeres. Actualmente se está comenzando la campaña en 
esta comarca y existen unas 100 personas aproximadamente en el pueblo 
diseminados por plazas y lugares estratégicos para la contratación temporal.    
No existen asentamientos de inmigrantes como en años pasados y tampoco 
tienen constancia de que haya habido conflictos o altercados. Los que han 
empezado a trabajar lo hacen con el alojamiento facilitado por el empleador 
agrícola.  

Se están dando Clases de Castellano y Talleres de derechos laborales 
aunque la asistencia es casi testimonial. 

Por el Albergue han pasado hasta la fecha 140 personas y siempre ha 
estado al 100% de ocupación desde su apertura. 

Para los no alojados se les facilita el aseo personal y Cruz Roja está 
repartiendo Kit de supervivencia a las pocas personas que no pueden ser 
alojadas, aunque esta acción es esporádica y puntual. 
 
 
TORREDONJIMENO. 
Fecha de visita: 13 de Diciembre. 
 

El Centro se abrió el 24 de Noviembre y desde su comienzo ha estado al 
100% de su capacidad con un total de plazas de 36. 

Casi ninguno de los alojados  están encontrando trabajo, aunque se ven 
algunos que sí lo hacen porque tienen contactos de otros años anteriores con 
empleadores agrícolas. La existencia de personas durmiendo en la calle ha 
sido casi nula y a los pocos que lo hacen se le ha instado a ir al albergue 
rechazando esta invitación. 

El 90 % de los que han pasado hasta  la fecha actual son del Magreb 
aunque hay algunos subsaharianos con un total de 250 personas. 

En el mismo albergue se facilitan billetes de viaje a los pueblos limítrofes 
y solamente una vez. A los pocos que no pueden ser alojados se les ofrece 
desde este Centro el aseo personal, lavado de ropa y bocadillos. 

Se han visto más españoles que otros años, aunque comparados con 
los inmigrantes la presencia es testimonial. 
 
 
TORREDELCAMPO. 
Fecha de visita: 13 de Diciembre. 
 

Uno de los mayores y mejores albergues de la provincia con capacidad 
para albergar a 50 personas. Su inicio fue el 22 de Noviembre y hasta la fecha 
ha estado al 100% de su capacidad. Hay muy pocas personas en la calles con 
menor presencia que otros años. 

Para los no alojados se ofrecen el aseo personal  en el Albergue y en el 
comedor de Cáritas para la alimentación. La Cruz Roja ayuda con ropa. 
No ha habido hasta el momento  ningún tipo de conflictos. 



Un total de 250 personas han pasado por el Albergue siendo los 
marroquíes la gran mayoría, el 70% aproximadamente, siguiéndole los 
malienses y senegaleses y muy pocos españoles aunque más que otros años. 

Han encontrado trabajo muy pocos de los alojados y los billetes de viaje 
se facilitan a los pueblos limítrofes. 
 
 
VILLANUEVA DE LA REINA 
Fecha de visita: 14 de Diciembre 
 

Uno de los albergues con menor capacidad del Dispositivo Provincial, 
dispone de 10 plazas de las cuales han estado completas desde su inicio en 
esta temporada que ha sido el 1 de Diciembre hasta la fecha actual 
contabilizando un total de 49 alojados. A los no alojados se les ofrece 
bocadillos y a los alojados el servicio es de Catering.Este año no hay presencia 
de inmigrantes durmiendo en la calle. Los billetes de viaje se facilitan a los 
pueblos más cercanos. 

La nacionalidad más representativa de los inmigrantes que han pasado 
por el Centro han sido la marroquí en aproximadamente un 70% seguidos de 
mauritanos, rumanos, saharauis, gambianos, senegaleses, ghaneses y 
españoles en menor cantidad. 
Aunque acaban de empezar a trabajar en Campaña, en este año se prevén 
muy pocas expectativas para los inmigrantes comparado con otros años. Tan 
solamente han encontrado trabajo 5 personas y no exactamente en el mismo 
pueblo, sino en los alrededor. Existe un Taller sobre derechos laborales al que 
asisten algunos inmigrantes pero por lo general hay mucha menos gente que 
en años anteriores. 
 
 
VILLATORRES 
Fecha de visita: 14 de Diciembre 
 

Con capacidad para 24 personas tan solo ha estado al 100% 3 días y el 
resto ha estado aproximadamente al 80%. En este albergue se actúa de 
manera rígida en la normativa y para los no alojados no hay ningún tipo de 
recurso y/o servicio. Tampoco hay servicios o recursos de tipo privado como en 
otras localidades (Cáritas y Cruz Roja generalmente) por tener presencia física 
en la mayoría de los pueblos. En este caso solo Cáritas ha llevado al Albergue 
esporádicamente ropa. Existen 3 Chabolas en las que conviven inmigrantes 
que trabajan y que no han encontrado trabajo; son los que han agotado los 
días del Albergue y se quedan en el pueblo, aunque no tengan alojamiento. 
También hay viviendas alquiladas a inmigrantes temporeros (4 viviendas).  
           No ha habido ningún tipo de conflictos: 

No existe ningún tipo de curso o taller de integración para el temporero. 
Han pasado hasta la fecha actual 130 personas inmigrantes de las cuales la 
mayoría, el 70 % son de nacionalidad marroquí siguiéndole argelinos, 
senegaleses y malienses. 
En general hay menos presencia de inmigrantes que otros años. 
 
 
 
 



 
MANCHA REAL 
Fecha de visita: 15 de Diciembre de 2.010 
 

El Albergue abrió sus puestas el día 22 de Noviembre, pasando por el 
mismo hasta la fecha actual 150 personas, de las cuales las nacionalidades 
más representativas son los marroquíes con cerca del 70%, siguiéndole los 
argelinos, senegaleses, guineanos, rumanos y españoles de mayor a menor 
cantidad. 

Para los no alojados se ofrece aseo personal y lavandería. Muchos de 
los inmigrantes que trabajan, no han sido alojados por los empleadores y se 
están refugiando en casas abandonadas. 
No ha habido ningún tipo de conflicto ni en el pueblo ni en el albergue. 
Se están dando Clases de Castellano, Taller de Prevención de  Riesgos 
Laborales y Bolsa de empleo en el mismo Centro. Los billetes de viaje los está 
dando la Policía local y sólo se dan hasta Jaén capital. 

El Centro ha estado hasta la fecha al 100% de ocupación desde que se 
abrió y se dan más comidas y cenas, casi el doble cada día a los no alojados 
en el Albergue, con lo que nos da la idea de que existen de unas 25 a 30 
personas viviendo en casas abandonadas. 

La única entidad privada que colabora en ayuda de alimentación y ropa 
es Cáritas en dos sedes que tienen en el pueblo. En general hay menor 
presencia de inmigrantes que en años anteriores. 
 
 
PEGALAJAR 
Fecha de visita: 15 de Diciembre de 2.010. 
 

Con capacidad para 10 personas en búsqueda de empleo el albergue ha 
estado al 60% de ocupación desde que inició su apertura el 22 de Noviembre. 
Cuenta este Albergue con otras 10 plazas que son ocupadas por trabajadores 
en activo. Hasta la fecha han pasado por el Centro 45 personas de las cuales 
el 80% son de nacionalidad marroquí siguiéndole en porcentajes de mayor a 
menor, argelinos, malienses, rumanos y españoles. Ha habido días en los que 
incluso no se ha albergado nadie. No hay ningún tipo de ayuda por parte otras 
entidades privadas, aunque tampoco se ha necesitado, ya que con este 
recurso público se ha atendido según la normativa a los inmigrantes que han 
pasado por el mismo. Se han dado Talleres de Clases de castellano y 
Derechos Laborales del Convenio del Campo. 

Los inmigrantes que están trabajando son los que ya tienen contacto de 
otros años y los residentes en el pueblo, teniendo muy pocas o nulas 
posibilidades las personas que vienen por primera vez y que han pasado hasta 
la fecha. 

Por otra parte la reducción de plantilla de trabajadores y cierre de 
algunas empresas del pueblo ha hecho que la mayoría de la juventud esté 
trabajando en el campo y se haya relegado a un segundo plano al colectivo 
inmigrante.  
Llama la atención que es el único pueblo y albergue que no facilita billetes de 
viaje. 
No ha habido ningún tipo de conflictos y la presencia del colectivo ha sido 
mucho menor que en años anteriores. 
 



 
UBEDA 
Fecha de visita: 16 de Diciembre de 2.010 
 

El Albergue abrió sus puertas el día 22 de Noviembre con capacidad 
para 46 personas, el cual ha estado al 100% de su capacidad hasta la fecha de 
la visita con servicio de desayuno, almuerzo y alojamiento ,más almuerzo a los 
no alojados. 

El recurso de emergencia que es el Polideportivo municipal está abierto 
desde el día 6 de Diciembre hasta el 21 que son los 15 días que ha estipulado 
la Comisión Local de Inmigración que debe estar abierto este recurso con una 
ocupación hasta la fecha de 146 personas por día; este recuso tiene el límite 
por persona los 15 días de su funcionamiento que es solo el alojamiento.  
Cruz Roja gestiona otro alojamiento en una Nave en el Polígono Industrial en la 
que actualmente hay 66 personas alojadas que también abrió sus puertas el 22 
de Noviembre. 

Cáritas ofrece la cena a todos los alojados en los tres dispositivos 
descritos dando actualmente este servicio a 350 personas que son las 
personas inmigrantes que aproximadamente  actualmente están en esta 
ciudad. 
Parece que en definitiva hay buena coordinación en todos estos servicios que 
se ofrecen a los inmigrantes por parte de las entidades e instituciones 
implicadas. 

En cuanto al trabajo existe menos oferta que en años anteriores aunque 
estas instituciones no tienen datos oficiales de este hecho. 
Se sabe que hay casas abandonadas y cocheras habitadas por temporeros 
que están trabajando  y que están buscando trabajo. 
Las nacionalidades más representativas  son de Mali y países subsaharianos 
en el 80% y el resto de otras nacionalidades. 
La situación en esta ciudad no es muy diferente a la de otros años en cuanto al 
número de inmigrantes y la capacidad de respuesta es cada año por parte de 
las instituciones implicadas notablemente mejor coordinadas. 
Las contrataciones irregulares están cada año más controladas, aunque se 
comenta que también las hay. 

Hay programada una actividad de Sensibilización para el día 22 de 
Diciembre consistente en una Mesa Redonda sobre Crisis e Inmigración 
organizada desde el Ayuntamiento. 
 
 
BAEZA. 
Fecha de visita: 16 de Diciembre de 2.010 
 

Con una capacidad para 26 personas en este Albergue, hasta la fecha 
han pasado 246 personas de las cuales Argelia, Marruecos y Senegal 
representan el 80 %  y el resto de marroquíes, españoles y otras 
nacionalidades. 
Para los alojados se ofrecen las tres comidas: desayuno, almuerzo y cena y 
para los no alojados solamente el almuerzo. 
Cáritas ofrece comida y ropa en su sede que está junto al Albergue (la comida 
no hecha: bolsas con alimentos y ropa) 

La Campaña comenzó hace dos semanas y los que no han encontrado 
trabajo a estas fechas difícilmente lo tendrán a partir de ahora. 



Los billetes de viaje los gestiona la Policía Local y de corto recorrido por ahora. 
El año pasado pagaron de largo recorrido un poco más avanzada esta fecha, 
ya que no hay ninguna posibilidad de trabajo. 

Casas abandonadas y cocheras es el refugio de algunos que han 
encontrado trabajo pero no alojamiento. También duermen en sus propios 
vehículos. 
Se han dado Clases de Castellano y Talleres de Derechos Laborales en el 
propio Albergue. 
 
 
TORREPEROGIL 
Fecha de visita: 20 de Diciembre 2.010. 
 

La fecha de apertura al igual que casi todos los albergues fue el 22 de 
Noviembre con 101 personas que han pasado hasta la fecha de esta visita. El 
80 % de las nacionalidades han sido de nacionalidad argelina y marroquí. El 
40% lo han representado senegaleses, búlgaros rumanos y españoles. 
A los no alojados se les ofrece el almuerzo, la higiene personal y la lavandería.  

No ha habido ningún tipo de conflictos, pero si nos informan de que ha 
habido menos trabajo para los inmigrantes y menor presencia de éstos. 
No hay viviendas alquiladas en el pueblo a inmigrantes temporeros. 
Se han dado algunas charlas de derecho laboral y el convenio del campo 
aunque con una presencia mínima. 

Ha habido mucha más movilidad que en años anteriores y casi ninguno 
de los alojados ha agotado los tres días de alojamiento con una media de 
ocupación del 40%, lo que supone una media de 4 y 5 personas de las 14 
plazas con las que cuenta el Albergue. Los billetes de viaje se abonan desde el 
albergue dando directamente el dinero que valen los viajes, con un documento 
que firma el usuario por la cantidad recibida. Fundamentalmente se abonan 
para   Úbeda y Villacarrillo. 
 
 
 
VILLACARRILLO 
Fecha de visita: 20 de Diciembre de 2.010. 
 

El 22 de Noviembre se abre el albergue en este municipio, el cual ha 
estado al 100% de su ocupación desde entonces, con una capacidad para 50 
personas. Un total de 460 personas han pasado por el mismo y las 
nacionalidades más frecuentes han sido senegaleses, argelinos y malienses 
con un 80% de ocupación y el resto marroquí, española y otras nacionalidades. 
20 personas han encontrado trabajo de los albergados hasta el momento, el 
resto a través de la oficina del SAE y del contacto de años anteriores. 

Por lo que nos informan en este año hay menor presencia de 
inmigrantes que en años anteriores y no hay ningún tipo de chabolismo ni 
asentamiento. 

Cruz Roja y Cáritas son las entidades privadas que ofrecen ayuda en 
necesidades básicas. Cáritas ofrece  bocadillos: tres días en la semana y ropa 
dos días. Cruz Roja ofrece ropa todos los días en su sede. 
Los billetes de viaje  los da la Policía local junto con vales de gasolina de 10 
Euros a los que tienen vehículo y así lo demuestran. 



Los Mediadores han ofrecido Clases de castellano y Taller de Derechos 
laborales. 

En general la atención en el Albergue ha sido más fluida que en otros 
años y no ha habido ningún tipo de conflicto. 
 
 
PORCUNA 
Fecha de visita: 22 de Diciembre de 2.010 
 

Hay que resaltar la ubicación de este albergue a un kilómetro y medio de 
la ciudad con un bochornoso acceso, con barro y charcos. 
Inició su actividad el 23 de Noviembre por el que han pasado hasta la fecha 
170 personas de las cuales han encontrado trabajo unas 20 personas. 

Con capacidad para 21 personas en el día de hoy hay alojados 6 
personas. 
Marruecos, Argelia y Ghana son las tres nacionalidades más representativas 
de los que se han alojado, con un 80%. También rumanos y españoles en 
mucha menor cantidad. 
En el pueblo hay casas alquiladas y cedidas a inmigrantes temporeros, 
generalmente las más deterioradas. A los no alojados se les ofrece aseo 
personal. 

Desde el 14 de Noviembre Cáritas ha ofrecido una media diaria de 150 
comidas. Cruz Roja ofrece el desayuno y también ropa. 
No hay ningún tipo de actividad formativa ni tampoco ha habido ningún 
incidente, ni en el albergue ni en el pueblo. 

El Albergue solo ha estado al 100% tres días hasta la fecha de esta 
visita, con una media del 70% de ocupación hasta la misma. 
Los billetes de viaje los ofrece la Policía Local hacia Jaén, Córdoba y 
Torredonjimeno. La presencia de la policía es habitual y hay un vigilante por las 
noches. 

En resumen hay menos inmigrantes que en años anteriores y el trabajo 
para ellos es más difícil de encontrar. 
 
 
MARTOS 
Fecha visita: 22 de Diciembre de 2.010 
 

Con una capacidad para 36 personas, hasta la fecha de esta visita han 
pasado por el Albergue 314 de las cuales las nacionalidades más 
representativas han sido de países subsaharianos, Senegal, Mali, Mauritania, 
etc. con un 80% y el resto de nacionalidad marroquí, rumanos y españoles. 

En el momento de la visita solo hay 9 personas pernoctando pero ha 
estado al 100% de ocupación hasta la semana pasada. Este año no ha habido 
problemas de presencia de inmigrantes durmiendo en la calle en la cantidad de 
estos dos últimos años. Se están habitando casas sin agua ni luz en el pueblo 
ya que hay mucha reticencia a alquilar viviendas a temporeros. Los billetes de 
viaje se dan a cuatro destinos: Alcaudete, Torredelcampo, Torredonjimeno y 
Jaén. La comida se lleva a través de Catering y a los que cumplen los tres días 
y no se marchan se les ofrece aseo personal (50 diarios desde hace unos días) 
que se supone,  son los que viven en casas abandonadas y con los servicios 
deteriorados estén o no estén trabajando. 
No ha habido ningún tipo de acción formativa. 



Cáritas ha ofrecido ropa y Cruz Roja mantas en la calle, pero solo 
esporádicamente con la ambulancia a 10 – 12 personas que están en cajeros y 
en la estación de autobuses. 
 
 
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 
Fecha de visita: 23 de Diciembre de 2.010 
 

Con capacidad para 35 personas el albergue abrió sus puertas el 22 de 
Noviembre y han pernoctado hasta la fecha de esta visita 353 personas, 
aunque han sido atendidas en el servicio de información 696. 
A los no alojados se les ofrece bolsa de comida y bocadillos. 
Se facilitan billetes de viaje, gasolina por vales de 10 Euros y medicinas. 
Cruz Roja está ofreciendo bolsa de alimentos,  ropa y calzado y Cáritas bolsa 
de comida y ropa. 

Ha habido varios concentraciones o asentamientos de inmigrantes en los 
porches de edificios colindantes  al albergue, con alrededor de 25 / 30 
personas, las cuales han sido desplazadas a una Nave/antigua fábrica en la 
periferia del pueblo. 
Por otra parte existen en el pueblo unas 15 casas deterioradas ocupadas por 
los temporeros que o bien tienen trabajo o no lo tienen y deciden quedarse 
para seguir buscando en las condiciones que sea. 
La presencia de inmigrantes  este año, es similar en cantidad a la de años 
anteriores con ausencia de incidentes. 
Mali, Guinea Ghana, Marruecos, y Senegal son las nacionalidades más 
frecuentes en este año. 
La ocupación del albergue ha estado al 100% desde el inicio de la Campaña 

Se están dando Clases de español y Orientación laboral 
esporádicamente. Ha habido pocos recursos humanos desde el principio para 
atender las múltiples necesidades de cientos de personas viéndose 
desbordados en varios momentos. 
 
 
BEAS DE SEGURA. 
Fecha de visita: 29 de Diciembre. 
 

La fecha de inicio fue el 22 de Noviembre y desde esta fecha ha estado 
al 100% de ocupación excepto algunos días. 
Marruecos, Argelia y Senegal son las nacionalidades más representativas de 
los inmigrantes que han pasado por el Albergue. 

Ha habido muy pocas viviendas alquiladas y ocupadas por inmigrantes 
temporeros, con menor presencia de éstos que en años anteriores. A los no 
alojados se les ofrece comida y Cáritas ofrece también bocadillos a los no 
alojados Cruz Roja también ha ofrecido comida en algunas ocasiones. Hasta la 
fecha no ha habido ningún tipo de acción formativa, aunque se prevé hacerlo y 
por último nos comentan que no ha habido ningún tipo de conflicto 
 
 
 
 
 
 



PUENTE DE GÉNAVE. 
Fecha de visita: 29 de Diciembre. 
 

En el momento de la llegada al Albergue, éste está cerrado y me 
comentan algunos inmigrantes que están en la calle, que este año hay menos 
trabajo y menos inmigrantes que otros años. También comentan que el sitio 
para encontrar trabajo es en la estación de autobuses. 
 
 
LA PUERTA DE SEGURA. 
Fecha de visita: 29 de Diciembre. 
 

El Albergue cuenta con 16 plazas y hasta la fecha desde el inicio que fue 
el 22 de Noviembre ha estado ocupado al 100%. Tan solo dos o tres días han 
habido 3 plazas libres. Han pasado hasta la fecha 223 personas inmigrantes, 
de las cuales la mayoría han sido de nacionalidad marroquí, Senegal y Ghana 
con el 70% y el resto de nacionalidades de Colombia, Guinea, Mauritania y 
España los menos. 

En el pueblo hay alrededor de 8-9 casas alquiladas que son de las más 
deterioradas del mismo, que junto a un Asentamiento debajo del puente suman 
unas cien personas que están de manera permanente en el pueblo. 

El Asentamiento con alrededor de 40 personas carece de todo tipo de 
servicios, al cual acuden personas a título individual y algunas organizaciones 
para facilitarles comida, ropa, sacos de dormir, etc. Este asentamiento ha sido 
denunciado en varias ocasiones al Ayuntamiento por los comerciantes del 
Mercadillo cuya ubicación está próxima al asentamiento. 

De las personas que han pasado por el Albergue han encontrado 
trabajo, según fuentes del mismo, unas 25,  que son las que se encuentran en 
las casas mencionadas y parte del grupo que reside debajo del puente. Nos 
dan la información de la existencia de 5 empresarios que no facilitan el 
alojamiento y que cogen a los inmigrantes del mismo asentamiento para 
llevarles a trabajar y dejarles una vez acabada la jornada en el mismo lugar. 

Se están facilitando viajes a Villacarrillo con un total hasta la fecha de 63 
billetes. 
Se ha dado un Taller de español y otro de Derechos laborales .No han habido 
ni conflictos ni incidentes relevantes. 

Hay que resaltar que el Albergue está en muy malas condiciones, sin 
calefacción, con humedades y goteras en los dormitorios, sin haber sido 
reparado del año anterior las deficiencias existentes en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. CONCLUSIONES 
 

• Existe  disparidad de criterios en casi toda la satisfacción de 
necesidades de la población inmigrante temporera de unos albergues a 
otros: billetes de viaje, servicios a los no alojados, cursos o talleres de 
clases de español y Derechos laborales. 
 

• Existencia de ayuda esporádica y puntual de Cruz Roja y Cáritas en 
todos los asentamientos detectados, con ropa y alimentación 
fundamentalmente. 

 
• Menor presencia de población inmigrante temporera en casi toda la 

provincia debido fundamentalmente a* las campañas informativas de la 
no necesidad de mano de obra foránea, a *las experiencias vividas de 
otros años de precariedad y condiciones pésimas y  fundamentalmente a 
*la crisis, que ha desplazado a los inmigrantes a situaciones de paro a 
favor de los trabajadores de otros sectores como la construcción y la 
hostelería. 

 
• Los albergues siguen siendo muy desiguales en cuanto a servicios e 

instalaciones,  con unas condiciones aceptables que todavía quedan por 
resolver en algunos de ellos. 

 
• La ocupación ha estado al 100% en casi todos los albergues durante el 

mes de Diciembre, teniendo que abrir dispositivos de emergencia en 
Úbeda y Jaén en momentos coyunturales durante una media de 15 días 
para alojar a más de 200 personas, independientemente de los 
Albergues. 

 
• Una vez que se han cerrado todos los albergues, la situación sigue 

siendo la de todos los años, y que en tantas ocasiones  hemos alertado 
a los responsables de todas las Administraciones, así como a  
Sindicatos y empresarios: Se siguen dando situaciones de chabolismo y 
sin alojamiento digno en trabajadores en activo que no consiguen 
vivienda, ni se las facilita el empresario que debería de ser, a nuestro 
entender, quien debería facilitarla. 
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