Desglose por temas • IAC 2020
18. Vivienda
el señalamiento del lanzamiento, confirmándonos el interesado haberse producido el lanzamiento con la
consiguiente recuperación de su vivienda después de 4 años.
…

1.10. Personas migrantes
1.10.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.10.2.2. La realidad de los asentamientos de personas temporeras extranjeras en Andalucía
Los núcleos chabolistas en las provincias de Almería y Huelva, vinculados al auge de la agricultura
intensiva, se han cronificado formando parte del paisaje de determinadas comarcas que no han encontrado
una solución a la situación de una población joven que es necesaria para sacar adelante las cosechas.
Conforme los datos que aporta la Consejería de Salud y Familias en la Guía para la Prevención y Protección
de la Covid-19 en las explotaciones agrícolas andaluzas, los cultivos como los frutos rojos o las hortalizas,
con más de una cosecha en cada temporada, ocupan durante muchos meses al año a estos trabajadores,
cuestión que les obliga a permanecer en la zona durante todo el año, buscando en los meses de descanso
otra alternativa laboral en otras zonas andaluzas, como es el caso de la aceituna.
La ausencia de oferta residencial en los pueblos y ciudades de referencia, sin que se creen otras
alternativas habitacionales para dar cobertura a esta demanda, favorece que estos migrantes se asienten
en las infraviviendas disponibles como los asentamientos de chabolas, existiendo un mercado para esta
demanda.
La preocupación del Defensor del Pueblo Andaluz por la situación en la que se ven obligados a vivir sus
ocupantes, ha motivado la apertura de expedientes de queja, tanto de oficio como a instancia de parte,
e incluso la elaboración de informes especiales en años anteriores, en los que se abordaba esta compleja
realidad. Así en los informes especiales sobre “El alojamiento y la vivienda de los trabajadores migrantes
en el poniente almeriense y campos de Níjar” y en “El alojamiento y la vivienda de los trabajadores
migrantes en la provincia de Huelva”, se analiza la precariedad residencial de las personas temporeras en
los asentamientos, incluyendo en ambos informes una serie de recomendaciones y sugerencias referidas
a las medidas que se deben de adoptar para solucionar el problema descrito.
Si bien, la mayoría de los migrantes que residen en estos entornos llegaron a nuestro país de forma irregular
y tras agotar los plazos de atención en los programas de ayuda humanitaria y sin vías de regularización
administrativa, se ven obligados a permanecer en estas condiciones, accediendo en muchos casos, a
jornales en invernaderos y cultivos cercanos a los asentamientos sin ninguna cobertura legal, también lo
es que residen otras personas que con autorización de trabajo optan por este tipo de alojamiento con la
finalidad de enviar el máximo dinero posible a su país de origen o ahorrar para poder trasladarse a otra
vivienda en los núcleos urbanos.
Una situación que en el contexto de las medidas para frenar los efectos de la Covid-19 entre la población,
visibilizaron la importancia de una mano de obra indispensable para la recogida de las cosechas sin que se
garantizara la correcta cobertura de sus necesidades básicas ni se velara por su seguridad sanitaria.
Las condiciones de estos asentamientos, la falta de suministros, la acumulación de residuos y el material
altamente inflamable con el que se construyen las chabolas, provocan siniestros como es el caso de los
incendios, recurrentes desde hace años en esos asentamientos y que también tuvieron lugar en 2020.
En el mes de julio se registraron en Lepe nuevos incendios de diversa consideración, en los que los
afectados perdieron sus escasas pertenencias y las chabolas en las que residían. Los perjudicados y
colectivos del tercer sector acudieron a esta Institución denunciando su precaria situación sin que las
administraciones les prestaran una alternativa habitacional, permaneciendo en la plaza del pueblo sin que
se les ofreciera alguna solución.
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Ante esta situación, un equipo técnico e interdisciplinar de esta Institución se desplazó a Lepe para
conocer la realidad del problema, manteniendo encuentros con los afectados, representantes de sus
Ayuntamientos y agentes del Tercer Sector.
En las distintas reuniones mantenidas con las entidades del tercer sector, nos trasladaron la preocupación
con la postura de las administraciones públicas ante el problema generado tras el incendio. ASNUCI y
ASENTIS, estimaban que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a solucionar el problema mediante un
alojamiento provisional, provocando con esa actitud una opinión negativa de los ciudadanos de Lepe hacia
las personas migrantes que se han instalado en la plaza del ayuntamiento señalándolos en ocasiones como
incumplidores de las medidas aprobadas por el Ayuntamiento para frenar la propagación de la COVID-19.
ASNUCI pone de manifiesto la negativa del Ayuntamiento a empadronar en las chabolas, incumpliendo
así la normativa vigente y obligando a estas personas a dirigirse a los juzgados para solucionar el problema,
comunicándonos que se han interpuesto demandas judiciales a tales efecto.
En este sentido se dictó el 11 de noviembre de 2020 la sentencia 345/2020 por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 3 de Huelva que devino firme el 22 de diciembre, en la que concluía que el demandante
“tiene derecho a estar empadronado en el término municipal de Lepe con efectos desde la presentación
de la solicitud en el Ayuntamiento el 18 de septiembre de 2019, y condenando a la Administración
demandada a estar y pasar por tal declaración”.
Por su parte CRUZ ROJA, CÁRITAS Y CEPAIN, manifestaron que ninguna administración se ha puesto
en contacto con ellos para dar cobertura a las personas que han perdido sus chabolas ni para buscar
soluciones para esta situación, aunque han prestado cobertura con los programas que habitualmente
tienen desplegados en la zona, organizándose entre ellos.
Trasladaban que en el contexto del Foro Provincial para la Inmigración, se estaban trabajando en la mesa de
incendios en un protocolo para dar respuesta a situaciones de esta índole, y que a la fecha de las entrevistas
aún no estaban terminado ni consensuado con el resto de las administraciones.
En la reunión de trabajo mantenida con parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lepe, el
alcalde en funciones nos trasladaba su preocupación por las personas que residen en los asentamientos
de su municipio, manifestando su impotencia para solucionar el problema ya que entienden que tanto
abordar el problema de las situaciones de urgencia como de su erradicación es competencia de las tres
administraciones, local, autonómica y central. En este sentido habían pedido ayuda tanto a la Subdelegación
de Gobierno como a la Delegación del Gobierno de Andalucía, sin obtener una respuesta satisfactoria a la
situación de las personas que se encontraban en situación de calle.
En cuanto a las iniciativas para intervenir en los asentamientos en un medio largo plazo evidencia el
equipo de gobierno las dificultades para intervenir directamente ya que suelen estar ubicados en terrenos
de propiedad privada.
De la información recogida podemos destacar:
• No se habían celebrado reuniones de coordinación entre el Ayuntamiento, el tercer sector y el resto
de Administraciones Públicas de la provincia de Huelva para el análisis de la situación y el consenso
para una rápida respuesta.
• Tanto el Ayuntamiento como algunas entidades del tercer sector había solicitado ayuda a otras
administraciones para la solución del problema, sin recibir respuestas de las mismas.
• Se habían polarizado las posiciones ante las posibles soluciones, visualizándose sólo la postura de
ASNUCI y la del Ayuntamiento, sin que se haya realizado gestiones ni consultas con otros colectivos
conocedores de la situación de los alojamientos, cuestión que dificulta la búsqueda de soluciones.
• Respecto al número de personas afectadas por los incendios, se constata que no existía un consenso,
ya que cada entidad y administración aporta una cifra distinta, pudiéndose estimarse entre 75 y 130
personas.
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Desde esta Defensoría se tiene la convicción de que el abordaje de esta crisis debe huir de medidas
que perpetúen esta realidad y si bien es cierto que desde las Corporaciones Locales se debe velar por la
situación de estas personas implementado una intervención que cubra sus necesidades, también lo es que
la administración andaluza, en coordinación con el resto de administraciones, debe diseñar alternativas
habitacionales partiendo de las necesidades de las personas temporeras. Metas ambiciosas que requieren
trabajarlas en un medio y largo plazo y la implicación y coordinación tanto de la Administración Estatal
como de la Autonómica y Local.
Con la finalidad de conocer con más profundidad los factores que inciden en esta situación, en la queja
de oficio 19/2712 se ha solicitado a algunos ayuntamientos con asentamientos en su término municipal,
información referida a la incidencia de esta realidad en sus localidades, número de residentes en los
asentamientos, características de los mismos, temporales o más estables, así como sobre las actuaciones
llevadas a cabo para atender las necesidades de los temporeros y los programas de intervención diseñados.
Atendiendo a nuestra petición los responsables del Ayuntamiento de Lucena del Puerto nos adjuntaron
planos de localización de los asentamientos ubicados en su localidad, número de chabolas y de ocupantes
así como los datos del padrón municipal, mostrándose dispuestos a colaborar en el diseño de estrategias
de intervención para la superación de esta realidad y la creación de espacios de coordinación con
representación de todas las Administraciones competentes.
En esta misma línea de colaboración encontramos al Ayuntamiento de Lepe. Desde nuestra visita en julio
se han mantenido los contactos con sus responsables, informándonos de la aprobación de la creación de
una mesa de trabajo para erradicar el chabolismo en su municipio y con posterioridad de su Plan Integral de
Erradicación del Chabolismo, presentado por la Corporación en nota de prensa en los siguientes términos:
“Los portavoces de los distintos grupos municipales han aludido a la corresponsabilidad de las
administraciones y del sector privado para solventar esta problemática que afecta a toda la
provincia y a su agricultura en particular.
El plan incluye el ofrecimiento de suelo municipal, para la construcción de un complejo de
alojamiento temporal con capacidad para 500 personas, que requeriría una inversión inicial de
alrededor de 600.000 euros.
Estos alojamientos, que no tendrían carácter indefinido y que estarían sujetos al pago de un canon
por su uso, tendrían como finalidad el realojo de las personas que forman parte del censo chabolista
realizado y llevarían aparejado el derribo de los asentamientos actualmente existentes.
Tras la presentación de este documento, se convocará a agentes sociales y económicos de la provincia,
así como a otras administraciones (locales, supramunicipales, autonómicas, estatales y europeas)
para abordar conjuntamente el plan y su financiación”.
También en el municipio de Lepe se ha avanzado en las obras del albergue titularidad de ASNUCI que con
una capacidad para 40 personas ofrecerá una alternativa más al problema habitacional de quienes tienen
dificultades para alojarse en el entorno donde trabajan.
Unas líneas de trabajo que se celebra desde esta Defensoría, ya que son iniciativas que van conformando
medidas de solución definitivas, echándose en falta una planificación estratégica con un ámbito superior
al municipal.
Sin embargo la realidad de estos asentamientos no es homogénea ni en los municipios onubenses ni en
los de Almería. La ubicación de los mismos, su dimensión o el carácter estable o permanente de estos
asentamientos conforman panoramas diversos que impiden un abordaje idéntico.
Esta diversidad ha sido constatada en la queja 20/2299 en la que tras el estudio de los informes y datos
requeridos a los municipios con el fin de conocer las medidas adoptadas tras la dotación presupuestaria de la
Dirección General de Políticas Migratorias enmarcada en el “Programa andaluz de colaboración financiera
específica extraordinaria con los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios
existen asentamientos chabolistas de personas inmigrantes” destinada a atender las necesidades básicas
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de estas personas, como consecuencia de la crisis sanitaria-epidemiológica causada por el coronavirus
Queja 20/2299.
Políticas municipales de localidades como Moguer o Níjar, han abordado de un modo transversal la
situación de estos asentamientos, conformando equipos multidisciplinares de intervención.
Así nos informan desde el Ayuntamiento de Moguer sobre todas los proyectos aprobados desde 2012
y el diseño de un Plan de Intervención, cuyo objetivo general es evitar la proliferación de asentamientos
irregulares de personas inmigrantes en la localidad, así como erradicar los ya existentes.
Con los siguientes objetivos específicos:
• Informar, derivar y detectar sobre casos concretos a otras entidades y organizaciones para su
posible intervención.
• Concienciar de que las condiciones en las que estas personas viven, no solo pueden afectarles a nivel
social sino también de salubridad (contagio y propagación de enfermedades infecto contagiosas
como la tuberculosis) e higiene.
• Reducir impactos ambientales derivados de los asentamientos irregulares, así como evitar posibles
incendios en los mismos.
Con la finalidad de conseguir estos objetivos se estructuró un equipo indisciplinar (en el que se
encuentra una persona, contratada a tiempo completo, de origen extranjero, conocedora de la
cultura y lenguas subsaharianas, y cuya jornada laboral se desarrolla, en su totalidad en los
propios asentamientos) que desarrollan labores de información, asesoramiento, sensibilización,...
con la población inmigrante de los asentamientos, de manera coordinada no solo con otras áreas
del mismo ayuntamiento, tales como el área de servicios sociales, medio ambiente, agricultura y
Policía Local, sino también con organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes
que realizan labores en los asentamientos existentes en el municipio.”
Destacar asimismo cómo estas localidades han reconocido los beneficios de establecer espacios de
coordinación y colaboración, entre administraciones y entidades para diseñar y ejecutar medidas de
intervención, evitando de este modo la duplicidad de recursos.
Es por todo ello por lo que esta Institución entiende que para el diseño de medidas eficaces encaminadas
a la eliminación de los asentamientos, se debe partir de un diagnóstico de la realidad, teniendo en cuenta
los aspectos necesarios para evaluar las propuestas en un medio y largo plazo, así como para dar respuesta
a situaciones de emergencia en el corto plazo, como es el caso de los incendios o las situaciones de
pandemia.
Se ha constatado también, el protagonismo otorgado a las Corporaciones Locales para el abordaje de
una problemática compleja en la que, no tienen ni la capacidad presupuestaria ni la competencial en su
totalidad.
Dado que las soluciones a este problema exceden al ámbito municipal ya que se constata en varios
municipios de una provincia de forma diferenciada y que la coordinación entre las distintas localidades no
puede asumirse a instancia de cualquiera de los municipios afectados, entendemos que es en el contexto
del Foro Provincial de la Inmigración de la Junta de Andalucía, con competencia en la materia y de las
Diputaciones Provinciales como organismos con un amplio conocimiento de las realidad de su provincia
donde pudieran liderarse esta iniciativa.
En la reunión celebrada en el Foro Provincial de la Inmigración en la provincia de Huelva, durante el
mes de marzo, para analizar el diagnóstico sobre los asentamientos en la provincia de Huelva, elaborado
por seis comisiones, la delegada de gobierno manifestaba que “va a permitir contar con una serie de
propuestas para dar una respuesta global a la situación de los asentamientos en la provincia”. Manifestaba
en rueda de prensa estar “muy satisfecha con la reunión, en la que hemos estado presentes no solo las
administraciones públicas, sino también los sindicatos y entidades sociales de la provincia de Huelva con
la voluntad de dar solución al colectivo migrante y los problemas sociales que se planteen”.... “Se trata
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de dar una respuesta global que va más allá de ofrecer alojamiento, que nadie sufra una situación de
desamparo y que todas estas personas que necesitan ayuda humanitaria sepan donde acudir en cada
momento”
Por ello esperamos que en el Foro Provincial, dado que ya dispone de un diagnóstico elaborado por
las mesas sectoriales continúe trabajando en espacios de coordinación para ofrecer respuestas a estos
objetivos.
Otra de las cuestiones que ha preocupado a esta Defensoría ha sido las condiciones de alojamiento de
los temporeros sin contrato que se desplazan a los municipios aceituneros para la búsqueda de peonadas,
ante la incidencia de la Covid-19.
La mayor concentración de mano de obra se produce entre los meses de octubre a marzo, siendo
diciembre y enero los de más actividad. A diferencia de lo que sucede en Huelva y Almería, donde la
población migrante se queda en las zonas de cultivo por la prolongación de campañas y la necesidad de
mano de obra durante prácticamente la totalidad del año, en la recogida de la aceituna, una vez pasada
la época de la recolección, estos trabajadores retornan a su lugar de residencia habitual o buscan otras
campañas en los distintos territorios de nuestra comunidad autónoma o fuera de ella.
No todos los temporeros desplazados consiguen contratos con los empleadores, existiendo una oferta de
mano de obra flotante, no toda regularizada, que permanece en los lugares de llegada o bien se traslada
a otros municipios del entorno, con la expectativa de ser llamados a las explotaciones, y más en este año
donde se prevén bajas laborales por el contagio de trabajadores y por lo tanto existe la posibilidad de
trabajo.
Es el colectivo que no consigue un empleo en estos meses, el que más dificultades tiene para conseguir un
lugar donde residir durante la temporada de aceituna y que opta por distintas soluciones habitacionales,
como acoplarse en viviendas de conocidos, que no suelen reunir las condiciones básicas de habitabilidad,
dormir algunas noches en los escasos albergues existentes o quedarse en situación de calle.
La incidencia de la Covid19 en esta campaña se hace patente, afectando tanto a cooperativas y almazaras
(que ya han aprobado protocolos que afectan a la cadena de producción), como a explotaciones agrarias,
donde los responsables de la recogida de la aceituna deben “evaluar el riesgo de exposición en que se
puedan encontrar las personas trabajadoras en cada una de las tareas diferenciadas que realizan y
seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas
y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias, en todos los procesos relacionados con
la recogida, transporte, almacenamiento de la producción agrícola y resto de los procesos agrarios
(clasificación, envasado, aclareo...).”, según recoge la Guía publicada para tal finalidad por el Ministerio
de Sanidad.
Por su parte, la Junta de Andalucía ha editado la “Guía para Prevención y Control del Covid-19 en las
explotaciones agrarias con temporeros” publicada el pasado 3 de agosto (BOJA 148), en la que se detallan
las medidas de prevención diseñadas para garantizar la reducción de la transmisión de la infección de
Covid y propiciar de este modo la creación de espacios seguros de trabajo.
Tal y como recoge la mencionada guía, “Uno de los puntos clave es que estas personas requieren de
alojamientos en los territorios donde se desarrolla la campaña agraria a la que acuden, existiendo
distintos escenarios, desde alojamientos ofrecidos por los propios titulares de las explotaciones, a
albergues municipales, residencias de emergencia, alojamientos alquilados por los propios trabajadores,
etc. El titular debe estar formado en las medidas de prevención a adoptar en ellos (no camas calientes, no
exceso de ocupación, etc., que suponen un importante riesgo). Sin olvidar la existencia en algunos casos
de comedores y aulas de apoyo para la población infantil que los acompaña.”
En este contexto y una vez que la Guía de la Junta de Andalucía, para la Prevención y Control de la
COVID-19, ha contemplado “la responsabilidad del titular de la explotación” para con sus trabajadores
y las “de los alojamientos de las personas trabajadoras, que no sean responsabilidad de los titulares de
las explotaciones, tales como albergues o residencias de emergencia”, es necesario preservar la salud de
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los temporeros que se desplazan a los municipios y que se encuentran en expectativa de trabajo, cuestión
que incide en la población receptora en el propio núcleo urbano, que no puede ver como una amenaza la
llegada de estas personas.
Es por lo que cobran aún más importancia la adopción de medidas orientadas a evitar nuevos contagios
y que, de producirse, permitan un seguimiento activo de los afectados y de sus contactos, así como la
celeridad en la atención médica que precisen.
Por todo ello aperturamos de oficio el expediente de queja 20/7191, conforme a lo previsto en el apartado
1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, para solicitar a las Administraciones competentes información
sobre las medidas propuestas e implementadas, para la detección, diagnóstico y control de la Covid-19,
en el colectivo de temporeros del sector del olivar que se desplazan a los municipios de Andalucía para la
recolección de la aceituna, prestando especial atención a las personas que se encuentran en expectativa
de ser contratados.

1.12. Servicios de Interés General y Consumo
1.12.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.12.2.1. Servicios de interés general
1.12.2.1.4. Servicios financieros
Los servicios financieros se incluyeron en el Anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo,
que identificaba los sectores calificados como esenciales «para la prestación de los servicios que sean
indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros».
Asimismo, de acuerdo con su naturaleza de servicios de interés general, se les encomendaron diversas
tareas relacionadas con medidas aprobadas por el Gobierno para aportar ayuda financiera a personas y
empresas, como la gestión de los préstamos con aval del ICO, y se les impusieron medidas de protección
de la vivienda habitual, como las moratorias hipotecarias.
Así, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, adoptó una medida de carácter urgente dirigida a
asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la declaración del
estado de alarma, posibilitando que pudieran acceder a una moratoria en el pago de sus hipotecas para
evitar la pérdida de sus viviendas. Este mismo Real Decreto-ley aprobó una línea de avales del Estado
para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Los avales
se otorgarían por el ICO a la financiación concedida por las entidades financieras para facilitar acceso al
crédito y liquidez a empresas y autónomos.
…

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía
3.3. Análisis cualitativo de las quejas
3.3.3. Vivienda
“Quédate en casa”, es la premisa, el eslogan.
“Quédate en casa”, dice el futbolista, abrazado a su esposa mientras sus hijos corren por los 400 metros
cuadrados de su hogar.
“Quédate en casa”, dice el político, mientras elige en cuál de sus propiedades pasará la cuarentena.
Al margen, los barrios invisibles, las “casas” 4x4, de chapa y cartón, donde el frío es FRÍO y el calor
abraza y marea.
Esas casas, donde lo que ganaste ayer, es la comida de hoy.
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