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INFORME CAMPAÑA DE ACEITUNA 
TEMPORADA 2.011‐2.012 

 
 

PLAN CAMPAÑA ACEITUNA 2011‐12 
 

1. Poner a disposición de los inmigrantes temporeros nuestros recursos en 
la Asociación en materia jurídica, laboral y ayudas de carácter asistencial. 
 

2. Visitas  a  los  Albergues  de  la  provincia  para  hacer  un  seguimiento  y 
valoración  de  lo  que  estará  ocurriendo  en  el  momento  y  llevar 
propuestas a Ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía. 

 
3. Colaborar  con  otras  ONG´s  en  materia  asistencial  y  reivindicativa  en 

cuanto a mejorar las condiciones laborales y sociales del colectivo. 
 

4. Participar en el Foro Provincial de Inmigración para proponer mejoras en 
la gestión de empleo, además de proporcionar  ideas para  la  integración 
de este colectivo temporero con todas  las dificultades adversas que  les 
son inherentes. 
 

5. Realización  de  un  Informe  de  Campaña  de  Aceituna  con  todas  las 
incidencias  que  ocurran  durante  la misma  y  elevarlas  al  Defensor  del 
Pueblo, si fuese necesario. 

 
SERVICIOS: 
 
1. ASESORÍA JURÍDICA 
 
    Dirigido a Inmigrantes y Empleadores. 
 

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

 
Dirigido a  Inmigrantes de cualquier nacionalidad, mayores de 55 años o con algún  tipo de 
enfermedad 
 
- Los viajes han sido para la provincia de Jaén y no han sobrepasado la distancia  100 Kms. 

Se facilita sólo un billete de viaje por persona con los requisitos antes señalados.  
 
HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA E INDIVIDUALIZADA 

 
  Lunes, Martes, Miércoles  Jueves y Viernes 
  Mañanas de 9 a 14,30 horas 
 
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  obtener  con  este  documento  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 y  jueves.  
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 pasan por  la Asociación de  la 

Red de Albergues en  la provincia, de  las plazas disponibles y   sus domicilios  (para esto 
hemos  confeccionado  un  díptico)  que  incluye    también  la  ubicación  de  los  diversos 
Puntos de Información Integrados en la Provincia. Se van a distribuir unos 500 dípticos a 
ampliar si fuera necesario. 

- Hemos  estado  en  contacto  y  coordinación  permanente  con  la  Diputación  como 
organismo  responsable    para  tener  información  exhaustiva  y  diaria  de  las  plazas 
disponibles en todos los Albergues de la provincia. 

- 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 y jueves. 
 Mañanas de 8,30 a 14 horas 

   
5. TRABAJO DE CAMPO Y SENSIBILIZACIÓN 

 



- Hemos asistido a  las  reuniones de  las Comisiones  locales de  Inmigración para  tratar y 
aportar sugerencias para la atención al inmigrante. 

- Hemos asistido a Plataformas, Charlas, Mesas redondas, Jornadas y Cursos relacionados 
con la Inmigración y concretamente de “inmigrantes temporeros”. 

- Hemos  elaborado  y  distribuido  un  Díptico  exclusivo  para    esta  Campaña  “  Ningún 
trabajador sin techo, Por una Campaña en condiciones dignas “  
- Elaboración de un Informe o 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/as   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 tanto no hay atención directa. 

 
POSICIONAMIENTO DE JAÉN ACOGE ANTE EL CIERRE DEL CENTRO DE TRANSEÚNTES 

 
La Asociación Jaén Acoge Manifiesta: 

1. Que está radicalmente en contra del cierre del Centro de Transeúntes para 
su arreglo y mantenimiento en las fechas de pretemporada de Campaña de 
Aceituna.  No  entendemos  cómo  estas  obras  no  se  acometieron  en  otro 
momento ni por parte del gobierno anterior ni por éste. 

2. Las  deudas  económicas  a  los  gestores  (Cruz  Roja)  de  esta  instalación  por 
parte del Ayuntamiento de  Jaén  y el posterior  ERE  y  cierre del Centro de 
Transeúntes son los responsables directos de la situación actual. 

3. La Campaña de Aceituna comienza a  finales de Noviembre o principios de 
Diciembre siendo habitual y de sentido común que la Red de Albergues de la 
provincia abra una semana antes del comienzo de la Campaña. 

4. Las  situaciones  de  emergencia  social  deben  ser  resueltas  por  las  distintas 
Administraciones que  intervienen en  la Campaña y no corresponsabilizar a 
las ONGs, que  trabajamos para el colectivo  inmigrante, que a duras penas 
nos podemos mantener  y  seguir prestando  servicios durante  todo el  año, 
sobre  todo en el momento actual de  crisis, en  la que el Ayuntamiento de 
Jaén es corresponsable del incumplimiento de sus obligaciones, incluso con 
Jaén Acoge, a la que adeuda el año 2009 y 2010  

 
Por  todo  ello  queremos  dejar  bien  claro  a  los  que  quieren  confundir  el  cierre  del 
Centro  de  Transeúntes  (cuyos  responsables  directos  son  el Gobierno  anterior  y  el 
actual) y el dispositivo de Red de albergues de temporeros con una finalidad, que  la 
Emergencia Social de situaciones concretas las determina la Administración y que es  
ésta,  la que tiene que poner medios a estas situaciones si así lo consideran. 
 
 



 
VISITAS  A LOS ALBERGUES. 

 
Las visitas a  los albergues  tienen  carácter esporádico y puntual, obteniendo  la  información de  los 
responsables y/o  trabajadores de estos Centros y  la observación directa de  las  instalaciones como 
método de trabajo. 

JAEN CAPITAL.  30‐11‐11. 

El  Dispositivo  que  cuenta  con  200  plazas,  está  correctamente  reformado  contando  con mejores 
instalaciones de cocina y aseos que el año anterior. Abrió sus puertas el día 23 de Noviembre, según 
recomendación del Foro Provincial de  Inmigración,  teniendo  la primera noche una acogida de 138 
personas, que han ido disminuyendo hasta el día 26 del mismo mes hasta 110 personas y a partir de 
esta fecha ha aumentado hasta 170 que pernoctaron el día 29 de Noviembre, martes. 

Las  nacionalidades  más  representativas  son  marroquíes,  argelinos,  senegaleses,  ghaneses,  etc. 
siendo los españoles, sudamericanos y rumanos muy poco representativos. 

El personal que atiende las instalaciones son una trabajadora social, tres mediadores interculturales, 
tres monitores, dos cocineros, un pinche de cocina,  tres auxiliares de cocina y un operario para  la 
consigna. 

Se  han  facilitado  hasta  la  fecha  actual  alrededor  de  200  billetes  de  desplazamiento  hacia  otros 
puntos de la provincia para la búsqueda de empleo. 

No  ha  habido  conflictos  hasta  la  fecha  y  no  se  dan  otro  tipo  de  servicios  que  los  puramente 
asistenciales. No existe ningún tipo de  formación, ni talleres, etc. 

ANDÚJAR.  1‐12‐11. 

El albergue abrió sus puertas el 23 de Noviembre con 38 plazas disponibles. La ocupación hasta  la 
fecha  de  la  visita  ronda  el  25%  aproximadamente;  las  nacionalidades  más  representativas  son: 
marroquíes, españoles, argelinos, portugueses, de países del este y subsaharianos. 

Se han hospedado una media de dos días por persona, no cumpliéndose  los  tres días máximos de 
estancia. 

Tienen  puesto  en  marcha  el  SIVOA  (Servicio  de  Información,  Valoración,  Orientación  y 
Asesoramiento) en tres puntos diferentes de la ciudad optimizando y coordinando los recursos. 

Implantación de Protocolo en el que agentes sociales como Cruz Roja, Caritas, Policía Local, Nacional, 
Guardia  Civil,  Sindicatos,  Protección  Civil,  Iglesia  Evangélica,  Conferencia  S.  Vicente  de  Paul  y 
Ayuntamiento  se  coordinan  y  optimizan  los  recursos  de  desplazamiento  a  otras  ciudades  y 
transporte al albergue que se encuentra ubicado en la periferia, etc. 

Los servicios de desayuno, picnic y cena se ofrecen en el albergue junto con el alojamiento hasta un 
máximo de tres días, no habiendo ningún tipo de conflictos. 



Las instalaciones del Albergue están en muy buenas condiciones, ya que es una instalación reciente, 
inaugurada en Marzo de 2.011, aunque ya en la Campaña anterior fue utilizada. 

Hay muchos menos inmigrantes que en pasadas Campañas. 

BAILEN. 1‐12‐11. 

Con capacidad para albergar a 20 personas el albergue de Bailén sigue en las mismas condiciones que 
el año anterior, sin ningún tipo de modificación ni reforma.  

Se abrió el 23 de Noviembre con un total de 23 personas que han pernoctado hasta la fecha de hoy 
con una media de 3 personas al día, es decir con un porcentaje de ocupación   alrededor   del 15% 
siendo  las nacionalidades más  representativas hasta  la  fecha  las de Marruecos, España, Rumanía, 
Argelia,  Portugal,  Gambia,  Mali…agotando  los  tres  días  de  estancia  máxima  la  mayoría  de  los 
usuarios. 

La situación en el pueblo es de un gran porcentaje de desempleo y solo han conseguido empleo dos 
personas de las que han pasado por el albergue. 

No ha habido ningún  tipo de conflictos y hay mucha menor presencia de  temporeros que en años 
anteriores. 

TORREDONJIMENO. 9‐12‐11. 

El  Albergue  se  abrió  el  día  23  de  Noviembre  y  a  diferencia  del  año  anterior,  este  año  ha  sido  
gestionado directamente por el Ayuntamiento en lugar de   la Cruz Roja, aunque la colaboración de 
ésta  sigue  siendo    asistencial  en  cuanto  a  bolsas  de  comida,  sacos  de  dormir,  Kit  de  higiene  y 
vestuario de trabajo y de paseo. 

El  Ayuntamiento  ofrece  desayuno,  almuerzo  y  cena,  además  de  lavandería  y  billetes  de  viaje  de 
cercanía.  A  los  no  alojados  se  les  ofrece  bocadillo,  billete,  aseo  personal  y  lavandería.  Una  vez 
agotados  los  tres  días  tienen  que  salir  del  albergue,  teniendo  derecho  a  estos mismos  servicios 
transcurridos 15 días desde la salida. 

Caritas está ofreciendo alimentación y ropa sin coordinación con el albergue y la Cofradía Virgen de 
la Cabeza está ofreciendo comida. 

En cuanto a la ocupación ha habido un lleno de 100% durante 4 o 5 días y el resto ha estado al 75%, 
siendo  las  nacionalidades  más  representativas  marroquíes,  mauritanos,  malienses,  rumanos  y 
búlgaros, aunque también algunos españoles. 

El albergue sigue estando en las mismas condiciones que los años anteriores con capacidad para 36 
personas distribuidos en 6 Camaretas o habitaciones con literas. 

No se han alquilado viviendas a temporeros y tampoco han encontrado trabajo el 90% de los que han 
pasado por el albergue y unas 25 personas están pernoctando en  lugares abandonados y parques, 
que son los que han agotado los tres días y no quieren irse de la ciudad. 



El  equipo  humano  del  albergue  son  6  trabajadores  más  4  voluntarios  de  la  Cruz  Roja.  Los 
responsables  de  este  equipo  han  comentado    que  han  habido muy  pocos  conflictos  teniendo  en 
cuenta  la crisis, la ausencia de expectativas y la posibilidad de encontrar un empleo. 

TORREDELCAMPO. 9‐12‐11. 

El Albergue abrió sus puertas el 23 de Noviembre. 

Con  capacidad  para  50  personas;  hasta  la  fecha  la  ocupación  ha  estado  al  80%  siendo  las 
nacionalidades  más  representativas,  marroquíes,  mauritanos,  argelinos,  malienses,  búlgaros  y 
españoles. Los cinco primeros días  desde que se abrió ha estado al 100% de su ocupación, sin ningún 
tipo de conflicto pese a esos días de aglomeración. Aún así, comentan algunos trabajadores que no 
hay tanta gente como en otros años. 

Ausencia de actividades de tipo formativo. 

Ofrecen alimentación en las instalaciones durante 5 días a los no alojados. 

VILLANUEVA DE LA REINA. 13‐12‐11. 

El albergue abrió sus puertas el 28 de Noviembre, ya que  la campaña comienza más  tarde en esta 
parte de la provincia. 

Con  capacidad  para  10  personas  ha  habido  una  media  de  7‐8  personas  diarias  siendo  las 
nacionalidades  más  representativas  los  marroquíes,  argelinos,  senegaleses,  Guinea  Bissau  y 
españoles. 

No ha habido talleres de formación hasta la fecha como el año pasado. 

Caritas  y  Cruz  Roja  están  colaborando  con  alimentos  y  ropa  que  los  distribuye  el  propio 
Ayuntamiento. Los billetes de viaje los están facilitando a Jaén y dirección Andújar y Marmolejo. 

Solo han encontrado trabajo 10 personas de  las 44 personas que han pasado hasta  la  fecha por el 
albergue. Por otro lado, 11 familias inmigrantes residentes en el pueblo han encontrado trabajo en la 
campaña y dos de ellas están a la espera de encontrarlo y de las 20 personas que viven  en el pueblo 
solas o agrupadas están trabajando todas. 

VILLATORRES. 13‐12‐11. 

El Albergue abrió sus puertas el 16 de Noviembre ante  la necesidad de dar alojamiento a unas 10 
personas  que  se  encontraban  en  la  intemperie,  aunque  la  campaña  no  comenzará  hasta  más 
adelante, El   día 23 hubo una ocupación del 100%, es decir las 24 plazas de las que dispone. 

Una  peculiaridad  de  este  albergue  es  que mientras  haya  plazas  libres  y  personas  en  la  calle,  los 
temporeros podrán permanecer más de  tres días  si demuestran que están buscando  trabajo. Este 
año ni  la Cruz Roja ni Caritas están ofreciendo algún tipo de ayuda aunque  la Cruz Roja ha dado un 
taller sobre el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería 



Marroquíes, argelinos, senegaleses y españoles son  las nacionalidades más representativas que han 
pasado por el albergue y se están dando billetes de viaje solo a Jaén y a Mengíbar, es decir de corto 
recorrido. 

Hay en el pueblo 5 ó 6 viviendas alquiladas a temporeros y no ha habido ningún tipo de conflicto. 

JABALQUINTO. 15‐12‐11. 

El día 23 de Noviembre se abrió el albergue, estando el nivel de ocupación al 50% desde su apertura, 
es decir 6 o 7 personas han pernoctado de media desde que se abrió. 

De las personas que han pasado por el albergue, solo tres han encontrado trabajo y casi todos se han 
marchado cumplidos  los tres días de estancia. Los billetes de viaje se facilitan hacia Linares o hacia 
Jaén, no habiendo viviendas alquiladas a  inmigrantes en el pueblo. La mayoría de  inmigrantes han 
sido de nacionalidad marroquí, senegalesa, argelina ,  guineana  y saharaui. 

Hay dos trabajadores que llevan el albergue, mediador y responsable y las comidas se ofrecen en el 
Centro de Día del pueblo. 

IBROS. 15‐12‐11. 

Abrió  sus puertas  el día  1 de Diciembre. Con  capacidad para  16 personas  la ocupación media ha 
estado al 50% durante una semana y la otra semana al 100% agotando normalmente los tres días de 
estancia. 

Solo  han  encontrado  trabajo  tres  personas  y  existen  unas  10  personas  alojadas  en  viviendas  sin 
servicios  mínimos.  Estos  van  a  cenar,  a  asearse    y  a  usar  la  lavandería  sin  ningún  tipo  de 
impedimento.  

Cruz Roja envía alimentos al albergue y éstos los distribuyen junto con ropa donada por la gente del 
pueblo que también ofrece algo de alimentos. 

No ha habido actividades formativas por falta de usuarios y la mayoría de ellos han sido  marroquíes, 
senegaleses y  subsaharianos. 

Hay cuatro trabajadores encargados del albergue: Responsable, limpiadora, cocinero y mediador. 

BAEZA. 15‐12‐11. 

La apertura del albergue fue el 23 de Noviembre, con una ocupación desde entonces del 100% desde 
que  comenzó,  siendo  las  nacionalidades más  representativas  los marroquíes,  argelinos,  búlgaros 
españoles nigerianos, senegaleses y rumanos. 

Han encontrado trabajo unas 20 personas de las cerca de doscientas que han pasado por el albergue, 
es decir alrededor del 10%. 

Los billetes de viaje  los gestiona  la Policía  local y son de corto  recorrido. Voluntarios de Cruz Roja 
ayudan a poner  las comidas y Caritas ofrece alimentos en  sus dependencias que están al  lado del 
albergue. A los no alojados les ofrecen hasta siete almuerzos. 



El  personal  con  que  cuenta  el  albergue  es  de  siete  trabajadores:  3  Vigilantes,  1  Responsable,  1 
Mediador, 1 Cocinera y 1 Limpiadora. 

En general  la  situación de crisis  se va notando cada año más,  siendo contratados cada vez menos 
inmigrantes, aunque  los que  tienen contactos de otros años generalmente  lo han respetado y han 
sido contratados,  aunque la tendencia es a la baja. 

UBEDA. 20‐12‐11. 

El Albergue abrió sus puertas oficialmente el día 26 de Noviembre, aunque el 23 abrió  con carácter 
de emergencia un dispositivo de emergencia en las mismas instalaciones. 

La ocupación hasta  la  fecha ha estado al 95% agotando  los  tres días de estancia hasta esta última 
semana sin ningún tipo de conflictos. 

El albergue ofrece el desayuno y el almuerzo a 50 personas  y 75 respectivamente, siendo Cáritas la 
organización que ofrece la cena. También Caritas tiene un dispositivo de alojamiento de 102 plazas, 
las cuales están al 100%. 

Existen  unas  40  personas  que  están  en  cajeros  y  pasajes  diseminados  por  la  ciudad  y  en  el 
extrarradio,  siendo  Cruz  Roja  la  que  está  ofreciendo  comida,  atención  sanitaria  y  ropa  en  estos 
asentamientos y hasta el 31 de Diciembre. 

Hasta  la  fecha  se han ofrecido  desde  el  albergue  340 billetes de desplazamiento  a  la  provincia  y 
también de largo recorrido, uno al mes y uno al año respectivamente. 

Las  nacionalidades  más  representativas  han  sido  los  marroquíes  y  procedentes  de  países 
subsaharianos, además de algunos de países del Este. 

MANCHA REAL. 20‐11‐12. 

La  fecha  de  apertura  del  albergue  fue  el  23  de  Noviembre,  estando  al  60  %  de  ocupación  dos 
semanas y otras dos al 100%. 

Cruz Roja y Caritas ofrecen ropa y comida cada uno en sus  instalaciones a todo aquel que acuda a 
ellas,  independientemente  de  los  servicios  que  ofrece  el  albergue  que  son  desayuno,  almuerzo  y 
cena. 

Existen 6 viviendas al menos ocupadas en el pueblo por  inmigrantes  temporeros de  los  cuales no 
todos están trabajando,  no existiendo ningún tipo de conflicto. 

Las nacionalidades más representativas son Marruecos, Argelia, Senegal, Mali, Bulgaria y España y no 
han tenido posibilidad de hacer ningún tipo de acción formativa. 

La Policía  local es  la que se encarga de  facilitar  los billetes de viaje, siendo el único destino a  Jaén 
capital. 

PEGALAJAR. 20‐11‐12. 

El  inicio del albergue fue el 23 de Noviembre, estando hasta  la fecha con una ocupación media del 
70%, agotando los tres días de estancia el 80% de los que han pasado. 



Solamente han trabajado los inmigrantes que están residiendo en el pueblo, 2 familias y 6 personas 
más. 

Han pasado un total de 54 personas en lo que va  de campaña, no habiendo ningún tipo de conflicto. 

Marroquíes y subsaharianos son la mayoría de las personas que han pasado por el albergue. Hay  4 
trabajadores que se encargan de los servicios del albergue, alojamiento, desayuno, almuerzo y cena. 

MARTOS. 21‐12‐11. 

La fecha de apertura del albergue fue el 23 de Noviembre estando la ocupación al 100% durante casi 
todo lo que se lleva de campaña. Solo llevan tres días al 50%. En la estación de autobuses y en casas 
ocupadas o realquiladas hay más de 30 personas, y se presume de que  en los días que ha estado al 
100% la ocupación, ha sido  porque han habido contrataciones a inmigrantes sin el correspondiente 
alojamiento y en unas condiciones  laborales por debajo del Convenio colectivo del campo, aunque 
no ha habido denuncias particulares al respecto, pero sí comentarios y rumores. 

Las nacionalidades más representativas han sido de Mali, Senegal, Costa de Marfil, Bulgaria y España. 

Caritas y Cruz Roja están dando ropa y Kit de alimentos  llegando a estar 100 personas  inmigrantes  
en total en el pueblo, en los días de máxima ocupación en el albergue. 

En el Albergue hay trabajando 5 empleados: Responsable, mediadora, vigilante y limpiadoras. 

PORCUNA. 21‐12‐11. 

La fecha de apertura fue el 23 de Noviembre, estando  la ocupación del albergue desde este día de 
comienzo al 90% con una capacidad de 21 plazas. 

Esta temporada hay muchos menos inmigrantes en el pueblo y de hecho nos comentan que no hay 
personas durmiendo en la calle. 

Los que están trabajando es porque ya hay contactos de años anteriores y no ha habido  conflictos, 
aunque tampoco ha habido ningún tipo de actividad formativa. 

Marroquíes, argelinos, subsaharianos y países del este son las procedencias de las personas que han 
pasado por este albergue. 

ALCAUDETE.22‐12‐11. 

El albergue se abrió el 23 de Noviembre, estando las dos primeras semanas al 100% de ocupación y 
las otras dos semanas hasta la fecha actual al 70%. 

Los  que  encuentran  trabajo  están  alojados  en  infravivienda,  ofrecida  por  los  empresarios  o  bien 
ocupadas por ellos mismos. 

El albergue ofrece las tres comidas para los alojados y para los no alojados ofrece el aseo personal. 

Caritas y Cruz Roja están dando bolsas de comida y ropa además de un dispositivo móvil con ropa y 
asistencia  sanitaria  a  los  que  no  están  alojados  en  el  albergue.  Caritas  está  dando  Clases  de 
castellano. 



Los  billetes  de  viaje  los  está  dando  la  Policía  Local  de  corto  recorrido  a  los  que  lo  solicitan,  no 
habiendo ningún  tipo de  conflicto.  Las nacionalidades más  representativas que han pasado por el 
albergue han sido de: Guinea, Mali, Senegal y Marruecos. 

ALCALA LA REAL. 22‐12‐11. 

El Albergue se abrió el 23 de Noviembre, estando hasta la fecha actual al 100% de su ocupación. 

Más  de  50  personas  están  diseminadas  en  diferentes    asentamientos,  estación  de  autobuses, 
caravana abandonada, etc.,  se presume que  están siendo contratados por debajo de las condiciones 
del Convenio colectivo del campo y sin ofrecerle alojamiento. 

Voluntarios de Caritas están colaborando en el albergue y Cruz Roja, está con un dispositivo móvil 
que sale una vez a la semana con ropa y asistencia sanitaria. Caritas además está dando un Curso de 
Castellano 

Los billetes de viaje han ascendido alrededor de los 200 hacia Jaén, Granada y Priego de Córdoba. 

Las nacionalidades más representativas han sido de: Senegal, Mali, Argelia y Marruecos. 

VILLACARRILLO. 27‐12‐11. 

La apertura del albergue fue el 23 de Noviembre, estando con una ocupación media del 100% desde 
su comienzo. Se dan las tres comidas a los alojados y a los no alojados se les da también hasta que se 
agota ésta. 

Hay unas 20 personas en naves abandonadas y alrededor de una decena duermen en la estación de 
autobuses. Cáritas y Cruz Roja están  facilitando alimentos,  ropa,  sacos de dormir etc. durante dos 
días a la semana a estas personas. 

Se están ofreciendo Clases de Castellano  en el albergue a un grupo de mujeres. Los billetes de viaje 
son de corto recorrido, facilitándolos la Policía Local. 

Las nacionalidades más  representativas han  sido de  Senegal. Gambia, Costa de Marfil, Marruecos 
Mali y Guinea. 

Este año aunque hay menos trabajo, han seguido llegando muchos temporeros a este pueblo con la 
esperanza  de  encontrar  aunque  sea  unos    cuantos  jornales. Muchos  de  los  no  alojados  que  se 
quedan en los asentamientos son los que tienen esperanza de encontrar este empleo que en muchas 
ocasiones roza la esclavitud. 

TORREPEROGIL. 27‐12‐11. 

El Albergue se abrió el 23 de Noviembre y ha estado al 70% de ocupación desde que comenzó. Ha 
encontrado  trabajo  muy  poca  gente,  pues  incluso  hay  trabajadores  del  pueblo  que  están 
desempleados. No hay personas durmiendo en la calle ni asentamientos. 

Los billetes de viaje se  facilitan en el mismo albergue hacia Villacarrillo y Úbeda, no habiendo este 
año ningún tipo de conflictos, aunque tampoco hay ningún tipo de actividad formativa. 



Las  nacionalidades más  representativas  han  sido  de Marruecos,  Argelia,  Ucrania,  Rumanía Mali, 
Senegal, Mauritania y Lituania. 

BEAS DE SEGURA. 28‐12‐11. 

La  apertura  del  Albergue  fue  el  23  de Noviembre  y  ha  estado  al  100%  de  ocupación  desde  ese 
momento, no habiendo asentamientos o chabolismo en el pueblo, aunque sí hay casas ocupadas y 
alquiladas a personas inmigrantes que están trabajando o no han encontrado trabajo. 

Caritas está ofreciendo alimentos a todo aquel que lo solicita y sin coordinación con el Albergue. 

Alrededor de 30 personas han encontrado trabajo de los que han pasado por el albergue aunque se 
desconoce desde este lugar el número con exactitud de los inmigrantes temporeros contratados. 

Ha habido un Curso de español para inmigrantes que ha terminado y no ha habido conflictos. 

Se han  facilitado 150 billetes de viaje hasta  la  fecha y  las nacionalidades más  representativas han 
sido: Marruecos, Senegal y Argelia. 4 son los trabajadores que llevan a cabo la gestión del albergue  

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO. 28‐12‐11. 

El Albergue  abrió  sus puertas  el 23 de Noviembre,  estando  al  100% de ocupación desde  ese día. 
Cáritas  y  Cruz  Roja  están  facilitando  ropa  y mantas.  Los  billetes  de  desplazamiento  son  de  corto 
recorrido y los facilitan en el albergue. 

Se están dando Clases de Castellano a 26 personas. 

Han sido muy pocos  los que han encontrado trabajo esta campaña y hay varios asentamientos con 
alrededor de 30 personas. 

Las nacionalidades más representativas son. Senegal, Marruecos y Subsaharianos. 

PUENTE GÉNAVE. 30‐12‐11. 

 El Albergue se abrió el 23 de Noviembre y la ocupación ha estado al 100% hasta hace una semana. 
Han  pasado  por  el  mismo  hasta  la  fecha  208  personas,  de  las  cuales  las  nacionalidades  más 
representativas son: Ghana, Senegal y Marruecos. 

Han  existido  3  Asentamientos  en  el  pueblo  aunque  actualmente  hay  dos  con  alrededor  de  15 
inmigrantes. Se  les facilita viajes de desplazamiento hacia Alcalá o Villanueva del Arzobispo. Caritas 
facilita viajes de largo recorrido. En el pueblo no hay casas alquiladas a inmigrantes pero en Peñolite 
que es una aldea cercana hay  5 viviendas. 

La  percepción  del  inmigrante  en  el  pueblo  se  ha  normalizado  en  la  campaña  de  aceituna,  no 
habiéndose detectado ningún conflicto. 

LA PUERTA DE SEGURA.30‐12‐11. 

El Albergue se abrió el 23 de Noviembre y la ocupación ha estado al 100% hasta hace una semana al 
igual  que  en  Puente    Génave.  Hasta  la  fecha  han  pasado  188  personas,  de  las  cuales  las 
nacionalidades más representativas han sido Senegal. Marruecos, Guinea y Mauritania. 



Han encontrado trabajo unas 30 personas de las que tenían contacto del año anterior, pero en unas 
condiciones precarias. El asentamiento del año anterior situado debajo del Puente en el centro del 
pueblo ha sido sellado por el Ayuntamiento, pero este año han cambiado el asentamiento a los bajos 
de  la  Plaza  de  Toros  del  pueblo,  habiendo  alrededor  de  50  personas  en  este  asentamiento. Hay 
particulares que llevan leña y comida y la Cruz Roja ha facilitado ropa y colchones.  

La mayoría de los que han pasado por el albergue han agotado los tres días de estancia y los que se 
quedan en los asentamientos es por la esperanza de encontrar algunos días de trabajo. 

Hay 4 trabajadores  llevando  la gestión del albergue, Mediador, Responsable, Cocinera y Limpiadora 
junto con dos Voluntarios a título individual que prestan sus servicios en el albergue. 

SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA DE ACEITUNA 2011‐2012 

 El trabajador social de La Asociación Jaén Acoge, ha visitado  los 24 albergues del dispositivo que 
tiene en toda la provincia desde el 23 de Noviembre. La ocupación media ha sido del 70% en todos 
los albergues, aunque cinco de ellos han estado al 100% de ocupación durante 2,3 semanas de las 8 
que  llevan  funcionando. Por  tanto podemos deducir que han venido muchos menos  temporeros 
que en años anteriores, debido a la escasez de encontrar un trabajo. De hecho sólo el 10% de las 
personas que han paso por  los albergues han encontrado   un  tajo y algunos han  sido  gracias a 
contacto  de  años  anteriores,  según  fuentes  de  los  responsables, mediadores  y  trabajadores  de 
estos Centros. 

La situación en cuanto a condiciones laborales y cumplimiento del Convenio son difíciles de valorar 
por los medios de los que disponemos, si bien es cierto que se han detectado casos en los que no 
se  ha  cumplido  y  se  han  estado  pagando  jornales  por  debajo  de  las  condiciones  económicas 
establecidas. 

 En cuanto al alojamiento,  los  temporeros siguen ocupando casas y edificios en condiciones muy 
precarias,  tanto  contratados  como  no  contratados,  detectándose  más  de  siete 
asentamientos/chabolismo  en  la  provincia,  y  hasta  donde  hemos  podido  llegar.  Dichos 
asentamiento varían en cuanto al número de personas, entre 7 y 8 hasta 40 que alcanzan en Alcalá 
la  Real,  Torredonjimeno,  Martos,  Puente  Génave  y  la  Puerta  de  Segura.  Esta  situación  de 
chabolismo se viene danto todos los años porque los temporeros agotan los tres días de estancia 
en los albergues y tienen esperanza de encontrar algún jornal aunque sea en condiciones indignas 
y precarias. 

Las  organizaciones  humanitarias  presenten  en  casi  toda  la  provincia,  Cáritas  y  Cruz  Roja  han 
colaborado,  dentro  de  sus  limitaciones,  ayuda  alimentaria  y  ropa  a  las  personas  de  estos 
asentamientos y en alguna ocasión ayuda para desplazamientos. 

Los servicios que prestan los albergues son: alimentación (desayuno, almuerzo y cena), lavandería 
aseo  personal,  alojamiento  durante  tres  días  y  billetes  para  desplazamiento  a  otros  albergues 
cercanos.  

Las  nacionalidades  más  representativas  de  las  personas  que  han  pasado  por  los  diferentes 
albergues  han  sido: marroquíes,  argelinos, malienses,  guineanos,  de  países  subsaharianos  y  de 
países del este. 



 A  día  de  hoy,  13  de  Enero  de  2012  han  cerrado  8  de  los  24  albergues,  es  decir  un  tercio, 
estimándose que  cerrarán todos sus puertas el próximo lunes 16 de Enero según la fecha acordada 
por  el  Foro  Provincial  de  Inmigración;  esta  fecha  no  es  casual,  ya  que  se  supone  que  para  esa 
semana  los que han encontrado  trabajo no deben estar en estas  instalaciones y  los que no han 
encontrado, difícilmente van a encontrar a dos semanas que finaliza la Campaña. 

La Junta Directiva                                                                 Jaén 13 de Enero de 2012  

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  CAMPAÑA 2011‐12 

 
Prensa Escrita  
Diario Jaén, 20‐9‐11 “Calahorro prevé que  la Campaña de Aceituna no necesitará mano de 
obra que esté ya en la provincia “ 
 
El País. 30‐9‐11 “El Centro de Transeúntes de Jaén cierra por un ERE en Cruz Roja “ 
 
Diario Jaén. 3‐10‐11 “El Centro de Transeúntes abrirá para la Campaña de Aceituna “ 
 
Diario Jaén. 9‐11‐11 “Los Albergues abrirán para los que sueñan con trabajar en el olivar “El 
Foro de la Inmigración advierte de que no hace falta de mano de obra de fuera. 
 
Diario  Ideal.  9‐11‐11  “  El  Foro  Provincial  de  la  Inmigración  fija  el  día  23  como  fecha  de 
apertura de la Red de Albergues para Temporeros en Jaén “ 
 
Revista Todo Jaén. 9‐11‐11 “El Foro provincial de la Inmigración propone el 23 de Noviembre 
para  apertura  de  la  Red  de  Albergues  y  el  Foro  Social  se  concentra  en  protesta  por  los 
inmigrantes que hay en la calle “ 
 
Diario  Ideal. 10‐11‐11  “El Ayuntamiento  se  va a  ajustar  a  la  fecha dada por el  Foro de  la 
Inmigración para abrir el Centro de Transeúntes “ 
 
Viva Jaén. 10‐11‐11 “El Consistorio concluirá a mitad de Noviembre  las obras del Centro de 
Transeúntes “ 
 
Diario  Jaén.  10‐11‐11  “Salud  amenazó  con  clausurar  el  albergue hasta  en  tres ocasiones” 
“Colectivos sociales convocan una manifestación para exigir su apertura” 
 
Diario  Ideal.  18‐11‐11  “El  Albergue  está  listo  para  abrir  sus  puertas,  pero  el  día  23“,  “El 
Ayuntamiento mantiene  la  fecha aprobada por el Foro de  la  Inmigración” “Nueva protesta 
para reclamar su apertura “ 
 
Viva Jaén.18‐11‐11  “El Centro de Transeúntes no se abrirá antes del próximo día 23 “ 
 
Viva Jaén.21‐11‐11 “Abren un albergue alternativo “ 
 



Diario  Jaén.  21‐11‐11“Más  de  cuarenta  personas  pasan  cada  noche  en  el  albergue 
alternativo  
 
Diario  Ideal.  21‐11‐11.  “Unas  cuarenta  personas  son  atendidas  en  el  local  alternativo  al 
albergue “ 
 
Viva  Jaén.  23‐11‐11.  “El Ayuntamiento  abre  hoy  el  albergue  de  temporeros  con  personal 
municipal “ 
 
Diario Ideal. 23‐11‐11. “El Albergue de inmigrantes de Jaén se abre hoy hasta el 16 de Enero 
“ 
Revista Todo Jaén. 24‐11‐11. “Abre el Centro de Transeúntes “ 
 
Viva Jaén. 24‐11‐11. “Más de ochenta inmigrantes duermen la primera noche en el albergue 
“ 
 
Diario Ideal. 24‐11‐11. “Abren 21 de los 24 albergues en Jaén “ 
 
Diario  Jaén.  28‐11‐11.  “Ciento  doce  usuarios  en  el  albergue municipal  durante  el  fin  de 
semana “ 
 
Diario Jaén. 28‐11‐11. “Los Temporeros ya tienen cobijo”  Bailén. 
 
Diario  Jaén.  28‐11‐11.  “El  albergue  está  al  90%  de  ocupación  desde  el  primer  día  de 
apertura" Alcaudete. 
 
Diario Jaén. 28‐11‐11. “Puesta en marcha del dormitorio del Polígono" Úbeda. 
 
Diario  Ideal.  28‐11‐11.  “Cáritas  duplica  sus  ayudas  de  comida  con  la  llegada  de  más 
transeúntes" Linares. 
 
Diario Ideal. 29‐11‐11. “Los albergues de temporeros están al 68% de su capacidad “ 
 
Viva Jaén. 30‐11‐11. “El albergue llega al pico de ocupación con 160 personas “ 
 
Diario Ideal. 1‐12‐12. “120 jornaleros piden que se les contraten antes que a extranjeros “ 
 
Diario Jaén. 1‐12‐11. “El Dispositivo de inmigrantes funciona con normalidad “ 
 
Diario  Ideal.  2‐12‐11.  “Cerca  de  1.200  temporeros  han  utilizado  el  albergue  durante  la 
primera semana “ 
 
Viva Jaén. 2‐12‐11. “La cifra de inmigrantes en el albergue tiende a la baja “ 
Radios  
 
Onda Cero Jaén. 19‐12‐11. “Entrevista a Jaén Acoge sobre  la situación de  la Campaña de 
aceituna a nivel provincial “ 



 
Viva Jaén. 16‐01‐12. “Calculan un 30% menos de  inmigrantes en  la Campaña de Aceituna 
“Jaén Acoge 
 
Canal Sur Tv. 18‐01‐12. “Entrevista a Jaén Acoge sobre la finalización de la Campaña “ 
 
 
 
 
 
PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO  EN EL TRABAJO DE  ESTA CAMPAÑA. 
 
Mª Luisa Grande, Pedro González, Remedios Feligreras, Naima El Yajizi, Elena Tajuelo, Fátima 
Vaca,  Encarnación  Montiel,  José  Bermejo,  Carmen,  Fernando  Juliá,  Karina  Hernández, 
Guiomar Padilla, etc.… 
Gracias  también  como  no  puede  ser  de  otra  forma  a  la  colaboración  de  los  socios 
económicos  y  entidades  que  han  participado  de  forma  activa    en  la  mejora  de  las 
condiciones  laborales  y  sociales  de  las  personas  inmigrantes  que  han  venido  a  nuestra 
provincia para la campaña en busca de un trabajo. 
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