
Recolección de aceitunas en la provincia de Jaén: programas de apoyo para 
trabajadores temporeros  

 

Las repercusiones sociales y familiares del trabajo agrícola de temporada están 
presentes cada vez más en la preocupación y actividades del Defensor del Pueblo 
Andaluz, especialmente al ocuparse de quejas que ponen de manifiesto las carencias que 
afectan a los trabajadores y trabajadoras temporeras y a sus familiares en cuanto a 
condiciones de trabajo, horarios, salarios, alojamientos, higiene, salud, repercusión en 
los hijos y, en definitiva, carencias limitadoras del pleno disfrute de sus derechos 
constitucionales básicos. 

En este orden, desde 1996 se han llevado a cabo distintas actuaciones concretadas en 
informes especiales que han abordado diversas cuestiones relativas al temporerismo 
agrícola. 

En 1999 decidimos iniciar actuaciones para conocer la situación de los temporeros que 
participan en la campaña agrícola más intensa y antigua de las que tienen lugar en 
Andalucía, la de la recogida de aceitunas de almazara en Jaén, con la que, no obstante, 
guardan gran similitud otras que tienen lugar por las misma fechas en provincias 
limítrofes. 

El presente Informe es el resultado de esa investigación que, en este caso, no se centra 
en un único aspecto sino que ha pretendido abarcar el conjunto de programas con que en 
esta provincia se afrontan las principales demandas que se les plantean en este campo. 

Se trata de un Estudio al que sirven de soporte, por un lado, un trabajo de campo 
realizado por asesores de la Institución durante las dos últimas campañas olivareras 
visitando albergues para temporeros, centros de día para niños escolarizados, 
guarderías, alojamientos rurales, alojamientos urbanos, residencias escolares y 
temporeras y, de otra parte, el examen de numerosos informes recibidos de 
Administraciones, Entes locales, Asociaciones empresariales, Sindicatos y 
Organizaciones no Gubernamentales que llevan a cabo actuaciones solidarias en este 
ámbito. 

El Informe va precedido de una amplia introducción dedicada a destacar la trascendente 
importancia del olivo en la provincia de Jaén, analizada especialmente desde la óptica 
del empleo temporero, en el que están teniendo una decisiva repercusión tanto el 
incesante aumento de la productividad del olivar jiennense como la mecanización de las 
tareas recolectoras, así como la Política Agraria Común de la Unión Europea. 

Tras analizarse en el Capítulo 3 las condiciones generales de trabajo de los temporeros, 
en el seno de una recolección intensa que se desarrolla casi siempre acompañada de las 
inclemencias climatológícas propias del invierno, se examinan con detenimiento, en el 
Capítulo 4, recursos de primera acogida para aquéllos que buscan trabajo, recursos que 
han consolidado uno de los rasgos más originales de la campaña jiennense: la Red 
Provincial de Albergues. 



Destacaríamos de este amplio capitulo el cuadro nº 23 que presenta dicha red en torno a 
los principales datos de la última campaña. 

Última campaña de la Red Provincial de Albergues de Jaén 

MUNICIPIOS  
PLAZA

S  

DíAS 
APERTUR

A  

ESTANCIA
S 

TOTALES  

USUARIO
S  

ESTANCIA
S MEDIAS  

ALCAUDETE 18 62 678 147 4’61 

BAEZA 15 83 1.022 256 3’99 

BAILéN 20 88 763 152 5’00 

JABALQUINTO 12 93 337 54 6’24 

MANCHA REAL 16 82 1.345 168 8’01 

MARTOS 35 88 1.758 559 3’14 

PUENTE DE 
GéNAVE 

7 94 285 173 1’64 

TORREDELCAMP
O 

46 86 2.046 493 4’15 

TORREDONJIMEN
O 

8 78 1.750 350 5’00 

TORREPEROGIL 12 72 515 113 4’55 

úBEDA 44 70 2.658 1.020 2’61 

VILLACARRILLO 36  70 2.025 513 3’95 

VILLATORRES 17 74 989 177 5’59 

VVA. DEL 
ARZOBISPO 

22 79 2.395 533 4’49 

VVA. DE LA 
REINA 

10 81 384 78 4’92 

TOTALES 318   18.950 4.786 4’52 

Asimismo el cuadro nº 25 ofrece datos comparativos del número de usuarios en las tres 
últimas campañas, resultando muy evidente el fuerte aumento experimentado en la 
pasada recolección. 

 

Datos comparativos de las tres últimas campañas 

MUNICIPIO  CAMPAñA 98/99  CAMPAñA 99/00  CAMPAñA 00/01  

ALCAUDETE 83 65 147 

ARJONA 25 0 0 

BAEZA 212 143 256 

BAILéN 83 102 152 

JABALQUINTO 36 54 54 



Datos comparativos de las tres últimas campañas 

MUNICIPIO  CAMPAñA 98/99  CAMPAñA 99/00  CAMPAñA 00/01  

MANCHA REAL 159 90 168 

MARTOS 213 210 559 

PUENTE DE 
GéNAVE 

142 204 173 

TORREDELCAMPO 217 185 493 

TORREDONJIMENO 178 71 350 

TORREPEROGIL 0 82 113 

úBEDA 732 337 1.020 

VILLACARRILLO 368 251 513 

VILLATORRES 104 89 177 

VVA. ARZOBISPO 318 201 533 

VVA. DE LA REINA 60 46 78 

TOTALES 2.930 2.130 4.786 

El capítulo se cierra con una valoración general de la Red en la que se destacan los 
aspectos positivos y negativos de cada uno de los albergues. 

Es en materia de alojamientos para los trabajadores temporeros durante la recolección 
donde encontramos los mayores problemas y las más importantes carencias que se 
presentan en la provincia. En el Capítulo 5 del Informe se analiza la situación existente 
en el campo -alojamientos rurales- y en los pueblos y ciudades -alojamientos urbanos-, 
y ello en el marco de una gran confusión normativa a cuyo abrigo ni los compromisos 
empresariales, ni los pactos laborales ni las tímidas iniciativas de las Administraciones 
Públicas han sabido imponerse todavía a la dura realidad existente, aunque vayan 
abriéndose hueco actuaciones dignas del mejor apoyo, como las que se analizan 
referidas a los alojamientos en polígonos industriales de Baeza. 

En relación a los programas de apoyo social y educativo para las familias temporeras, 
especialmente para sus hijos, se analizan brevemente en el informe algunos programas 
como los de residencias temporeras y escolares, el servicio de acogimiento familiar, o el 
de transporte escolar y con gran detenimiento la Red de Guarderías Temporeras para 
niños no escolarizados y los Centros de Día para niños en edad escolar. 

A diferencia de la red de albergues, que no llega a toda la provincia, la red de guarderías 
temporeras se hace presente en todos los municipios jiennenses, con frecuencia también 
en núcleos poblacionales menores como las 36 existentes en otras tantas Pedanías. 

De la abundante información que se ofrece sobre este punto, destacaríamos los datos del 
cuadro nº 44: 

CAPACIDAD DE LA RED DE GUARDERíAS Y NIñOS ATENDIDOS 

  NIÑOS ATENDIDOS 



Nº DE 
GUARDERíAS 

CAPACIDAD 
óPTIMA 

00/01 

OCUPACIóN 
MEDIA 

00/01 
98/99 99/00 00/01 TOTAL 3 

CAMPAñAS 

122 6.904 6.723 9.269 7.693 10.171 27.133 

Así como los del cuadro nº 46: 

 

NIÑOS FORáNEOS ATENDIDOS EN LAS TRES úLTIMAS CAMPAñAS 

CAMPAñA 98/99 CAMPAñA 99/00 CAMPAñA 00/01 
TOTAL NIñOS 
ATENDIDOS 

1.118 722 1.429 3.269 

en los que se observa la importancia numérica de este Servicio desconocido, al menos 
en cuanto a su magnitud, en las demás provincias andaluzas. 

Sobre la valoración general que nos merece la Red de Guarderías, el cuadro nº 49 la 
resume del siguiente modo: 

VALORACIóN DE GUARDERíAS/CENTROS DE DíA 

El servicio se presta en condiciones... 

MUY 
BUENAS/BUENAS ACEPTABLES DEFICIENTES TOTAL 

80 25 17 122 

En el Informe se ofrece.información detallada de unas y otras destacándose, asimismo, 
aspectos positivos y negativos de las mismas. 

El Capítulo final analiza la situación concreta en que se desenvuelven los trabajadores 
extranjeros que acuden a la recolección: en el actual momento inmigratorio, suele 
tratarse de hombres solos, sin presencia significativa de mujeres ni de niños, de 
nacionalidad marroquí o de otros países del Magreb y aunque suele manejarse la cifra 
de 3.000 extranjeros que acuden cada año a pedir trabajo, o a trabajar, esta cifra es 
difícil de precisar por la ausencia de datos totalmente fiables al respecto. 

Por encima de otras carencias asimismo existentes, los problemas que los extranjeros 
encuentran para alojarse durante la recolección son los más acuciantes para ellos. 
Mientras buscan empleo, la red de albergues les facilita el alojamiento; luego el 
problema se agudiza; si para todos los temporeros la cuestión presenta perfiles 
insatisfactorios, para los extranjeros ello se convierte en verdadera penuria. 

Acerca de la presencia de trabajadores extranjeros en la recolección, pensamos que 
puede efectuarse una proyección de futuro en el sentido de considerar que el aumento de 
la productividad del olivar, que en términos absolutos equivale a cosechas cada vez 
mayores, tendrá como consecuencia que la mano de obra autóctona sea cada vez más 
insuficiente e incluso que la llegada de temporeros andaluces tenderá a disminuir pues 
también en sus respectivas provincias se asiste a una mayor productividad agrícola en 



general y olivarera en particular, lo que, a su vez, ocasionará una disminución de sus 
desplazamientos. 

El Informe se completa con las consideraciones finales de carácter conclusivo a las que 
siguen Recomendaciones en torno a doce bloques de materias distintas alusivas a los 
siguientes asuntos: 

• Necesidad de mejorar los datos estadísticos existentes. 
• Coordinación administrativa. 
• Realización de estudios de investigación. 
• Ampliación y Mejora de la Red Provincial de Albergues, incluyendo a la capital. 
• Necesidad de elaborar un Programa para el Alojamiento de Trabajadores 

Temporeros Agrícolas de ámbito andaluz, con especificaciones concretas para la 
provincia de Jaén. 

• Continuar con el proceso de mejoras en la Red de guarderías Temporeras y 
centros de Día, con especial atención a la problemática específica de los niños 
venidos de fuera. 

• Y desarrollar programas específicos referidos a los temporeros extranjeros, 
especialmente los destinados a su integración social y laboral, de acuerdo con las 
características propias de la provincia. 

Andalucía, 16 de Octubre de 2001 

 


