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Proyecto de atención a temporeros en situación de infravivienda llevado 

a cabo por Cáritas Diocesana Barbastro – Monzón en las Comarcas del 

Cinca Medio y Bajo/Baix Cinca durante la campaña agrícola de 2017. 

 

Éste no pretende ser un documento académico, con lo cual no 

pretendemos realizar un análisis en profundidad de las cifras que en él se 

exponen, sino más bien una recopilación de datos objetivos y acciones 

realizadas durante la campaña por nuestra entidad. Esto sí nos permite 

conformar un perfil del temporero, del tipo de infraviviendas y una 

radiografía de la distribución territorial, así como de las condiciones 

laborales del colectivo. 

Creemos que el análisis de esta información, debe ser el resultado de la 

reflexión y el debate entre todos los agentes implicados.  

Sirva la presente memoria para cuantificar y poder radiografiar la realidad 

existente en el territorio en materia de temporerismo e infravivienda.  
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ANTECEDENTES 

Cáritas como institución, tiene una larga trayectoria en su trabajo con personas 

temporeras; de hecho, se trabaja con este colectivo a nivel Confederal y desde varias 

Cáritas Diocesanas en todo el territorio nacional. En Cáritas Diocesana Barbastro – 

Monzón, tradicionalmente, se han incorporado a estas personas a las diversas acogidas 

y también desde la atención en las parroquias, hasta que en Mayo de 2014 se vio la 

necesidad de constituir un proyecto específico que abordase la intervención con 

temporeros agrícolas como consecuencia del considerable aumento de personas que 

malvivían en infraviviendas y pequeños asentamientos durante los meses que duraba 

la campaña. 

Son varios y complejos los motivos que llevan a esta situación, que cabe destacar, no 

es deseada por nadie. En líneas generales, podríamos simplificarlos en tres: la falta de 

parque de vivienda disponible en los pequeños municipios del entorno rural, la propia 

temporalidad del empleo (que conlleva una gran movilidad del colectivo) y un cierto 

desplazamiento de esta responsabilidad (la de proporcionar vivienda) del empleador al 

empleado, hecho socialmente aceptado.  

 El perfil de los temporeros agrícolas ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, 

siendo en la actualidad un colectivo formado en gran medida por población de origen 

extranjero, de distintos orígenes. Esto configura un panorama muy heterogéneo visto 

globalmente, pero cuando ponemos el foco únicamente en aquellos que viven en 

infraviviendas, tiendas de campaña o lugares abandonados, se dibuja un perfil mucho 

más homogéneo. Como veremos más adelante en este informe, se tratan en gran 

medida de personas de origen africano, más concretamente de la zona subsahariana.  

A nivel laboral viene apareciendo un panorama realmente complicado. Por la propia 

crisis del sector agrícola, la inestabilidad de los mercados, el veto ruso, etc. que han 

mermado la capacidad de pequeños y medianos empresarios agrícolas; explotaciones 

familiares que tienen verdaderas dificultades para poder seguir a flote con su modo de 

subsistencia hasta la fecha, pero que siguen precisando de un volumen importante de 

mano de obra para recolectar la cosecha. Con todo, los temporeros agrícolas suponen 

el último eslabón de la cadena y en ocasiones reciben injustamente todo el peso de las 

consecuencias de un sector en crisis.  

Con la presente memoria, queremos hacer patente nuestra voluntad de reabrir el 

debate sobre las condiciones laborales y de vivienda de los temporeros agrícolas, 

compartiendo los resultados de nuestro trabajo para poder así aunar esfuerzos en 

recursos y establecer canales sólidos de coordinación.  

Durante los últimos años, todos los agentes implicados han puesto de su parte para 

que la situación mejore. Avanzamos, de forma lenta pero segura, y esto se refleja en 

las realidades de las campañas reduciendo el número de personas en infravivienda año 

tras año. Sirva pues el trabajo de todos para mejorar las condiciones de vida de un 

colectivo tan olvidado como necesario, motor económico y social de nuestros 

municipios.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes que residen en asentamientos en 

los términos municipales de Albalate de Cinca (Cinca Medio), Belver de Cinca, Fraga y 

Zaidín (Baix/Bajo Cinca) a través de procesos globales de integración e inserción. 

 

Objetivos específicos 

1. Atender a las personas de los asentamientos del territorio 

 

2. Cubrir las necesidades de manutención, medicamentos y ropa de las personas de 

los asentamientos 

3. Realizar acompañamientos sanitarios a las personas de los asentamientos que lo 

necesiten 

4. Realizar un diagnóstico de los asentamientos y trasladar sus necesidades a las 

administraciones locales y autonómicas 

5. Informar y coordinarse con las Administraciones Públicas, Fuerzas de Seguridad, 

empresas y agentes sociales (sindicatos, Ong´s etc.). 

 

6. Coordinar las acciones de los voluntarios y realizar formación específica. 

 

ACTIVIDADES 

 Informadores clave. Contactar con aquellos inmigrantes asentados desde hace 

años en el territorio, puesto que ellos conocen la realidad de nuestros pueblos 

y de los temporeros que acuden a trabajar.  

 Localización asentamientos. Identificar los asentamientos de infraviviendas, 

recoger sus características principales y registrar el número de personas que 

viven en ellos. 

 Identificar a las personas que malviven en situación de infravivienda o 

asentamiento. 

 Informar y asesorar sobre diversos temas, por ejemplo los relacionados con las 

condiciones laborales o sanitarias. 

 Realizar un seguimiento de los temporeros. Mientras permanecen en la 

Campaña se realiza un seguimiento personalizado en aquellos casos que se 
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considera necesario. Para facilitar que puedan contactar con nosotros 

disponemos de un teléfono móvil de contacto. 

 Realizar acompañamientos, Ayuntamientos, Centros de Salud, Hospital de 

Barbastro, etc., tantas veces como sea necesario. 

  Trámite de asilo internacional. En uno de los casos se han llevado a cabo todas 

las gestiones necesarias y el acompañamiento para la solicitud de asilo 

internacional. 

 Valorar diversas ayudas puntuales, como lotes de alimentos, productos de 

higiene personal, medicamentos, productos de limpieza del entorno, ropa, 

calzado y sacos de dormir. 

 Coordinar nuestro trabajo con las distintas Cáritas Parroquiales y sus 

voluntarios/as, Ayuntamientos y Servicios Sociales de Base Comarcales 

afectados, así como con asociaciones y ONG’s, los sindicatos  y de forma más 

puntual con la trabajadora social del Hospital de Barbastro. Participar de las 

mesas de trabajo que se puedan constituir, actualmente una en la Comarca del 

Bajo Cinca. Notificar a Servicios Sociales la ubicación y las características de los 

asentamientos identificados. 

 Formación sobre temas relacionados con la inmigración y el temporerismo a 

técnicos y voluntarios/as. 

 Recogida de datos1.  

  

                                                           
1 De entrada, y como es normal, la mayoría de temporeros era reacio a compartir información, y máxime cuando se 
encontraban en situación irregular. Con el paso del tiempo, el trabajo previo de años anteriores y el interés 
mostrado por el personal contratado, los temporeros han podido ganar en confianza. 
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TRATAMIENTO DE LOS DATOS RECOGIDOS 

Las identificaciones se han desarrollado conforme a las condiciones técnicas que se 

indican a continuación. 

Universo: Trabajadores temporeros de la agricultura y ganadería. 

Muestra: Temporeros de agricultura y ganadería: 101 entrevistas  

41 entrevistas en la Comarca del Cinca Medio, un municipio. 

60 entrevistas en la Comarca del Bajo/Baix Cinca, en tres municipios. 

Fechas de trabajo de campo: Del 29 de mayo al 16 de Octubre de 2017. Se han 

realizado un total de 40 visitas a los asentamientos durante este tiempo. 

Informantes: Temporeros que son conocidos de otras entidades, tienen cierta 

ascendencia dentro de su grupo. 

Algunas consideraciones generales: 

1. Cáritas interviene solamente con aquellos temporeros que se encuentran en 

situación de infravivienda, en pequeños asentamientos, pajares ocupados, 

casetas de campo o almacenes agrícolas en las afueras de los municipios. De 

ahí que los datos de esta memoria son representativos solamente de esta 

muestra, dentro del amplio colectivo de los temporeros agrícolas. 

2. Los datos que se recogen en la memoria, corresponden al momento de la 

acogida. Esto supone que algunos datos pueden cambiar durante la campaña. 

Nos referimos principalmente a los referentes a las condiciones laborales 

(contrato, jornal, etc.) y a si están o no trabajando.  
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UNA CAMPAÑA ATÍPICA 

Debido a factores climatológicos la campaña 2017 empezó antes que en años 

anteriores.  

Por otro lado, en las campañas del sur de España, especialmente en Huelva y Murcia, 

se está produciendo un cambio en la implementación de nuevos cultivos, con la 

introducción de más fruta de hueso, frambuesa y arándano. Esto se traduce en que 

éstas campañas se alargan, produciendo un retraso en la llegada de temporeros a 

nuestra zona. También cabe destacar aquellas personas que deciden trabajar durante 

la campaña en la vendimia francesa, dónde las condiciones de sueldo y vivienda suelen 

ser mejores que en algunas zonas de España. Además de aquellas personas extranjeras 

que llevan más tiempo asentados en nuestro país, que están optando por el trabajo en 

otros sectores, que ofrecen más continuidad y estabilidad laboral. 

La combinación de estos factores, provocó que hubiera un déficit importante de mano 

de obra en el sector, sobretodo en el inicio de la campaña. La afluencia de temporeros 

agrícolas ha sido substancialmente menor que en años anteriores, la mitad que el año 

pasado y un tercio del anterior.  

El hecho de que hubiera menos presencia de temporeros ha supuesto una gran 

dificultad para los empleadores, que veían como no llegaban a recoger toda la fruta 

con el personal que tenían. Con la campaña ya iniciada, llegaron más personas y el 

problema de la mano de obra quedó mitigado en parte. La mayoría de los temporeros 

que se desplazaron hasta aquí trabajaron durante la campaña. El nicho de trabajo ha 

sido copado en parte por inmigrantes recién llegados, en situación administrativa 

irregular.  

El colectivo de temporeros vio una oportunidad para reivindicar sus legítimos derechos 

a nivel laboral y de vivienda. Convocándose jornadas de huelga en algunos municipios 

del Bajo Cinca, secundada por CCOO. Cabe destacar la intermediación de algunos 

alcaldes para mediar entre empleadores y empleados.  

Además debemos tener en cuenta las consecuencias en el sector agroalimentario del 

veto Ruso, la sobreproducción y agricultura intensiva, cambio de cultivos, crisis del 

mercado nacional, etc. que han provocado que los precios que se han alcanzado sean 

insuficientes y no permitan cubrir los costes de producción para el empresario (en 

algunas variedades). Durante la campaña se convocaron varias jornadas de huelga por 

parte de los sindicatos agrícolas, que reclamaban la retirada de fruta del mercado y 

soluciones reales a la crisis del sector agroalimentario. 

Realmente ha sido una campaña un tanto atípica, pero podemos vislumbrar algunas 

problemáticas que tienen elementos estructurales que nos pueden llevar a pensar en 

un cambio de tendencia. Veremos cómo se desarrollan las próximas campañas y hacia 

dónde nos dirigimos… 
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PERFIL DE LOS TEMPOREROS IDENTIFICADOS DURANTE LA CAMPAÑA 

2017 

 

COMARCA DEL CINCA MEDIO (ALBALATE DE CINCA) 

 

Total de personas atendidas: 43 

 

Distribución de la muestra según edad 

 

Sexo 

Todas las personas que han sido identificadas son hombres. 

Familias 

Desde el proyecto de atención a temporeros en infravivienda no se ha detectado la 

presencia de familias, ni menores de edad en los asentamientos. 

Distribución de los temporeros por nacionalidades: 

Las personas entrevistadas en Albalate de Cinca provienen en su mayoría de países de 

África subsahariana. Son mayoritarias aquellas personas de Mali y Gambia2. 

                                                           
2 Gráfico Nacionalidades en página siguiente. 
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Situación administrativa 

 

El 77% de los temporeros entrevistados se encontraban en situación regular. 

Ligeramente inferior al de la campaña anterior (86,8%), esto supone un incremento de 

personas en situación irregular que ven una oportunidad de mercado dado el bajo 

número de mano de obra disponible esta campaña. 
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Situación laboral y calidad del empleo 

 

 

El número de personas que han llegado a Albalate durante esta campaña (al menos en 

infravivienda) es similar al de campañas anteriores, también el número total de 

personas que han trabajado3.  

El 53% de los temporeros entrevistados han conseguido empleo, mientras que del 

porcentaje restante cerca del 85% manifestaba estar a la espera de trabajar en los días 

posteriores al contacto. 

Respecto a la calidad del empleo, debemos tener en cuenta las particularidades del 

sector en el que el volumen y continuidad del trabajo va condicionado por factores 

climatológicos y de maduración de las frutas de hueso. Por ello no es de extrañar que 

más del 80% de las personas entrevistadas trabajen días puntuales. 

No tenemos datos para cuantificar cuestiones como la duración de las jornadas, pero sí 

que podemos apuntar que algunos temporeros manifestaron hacer jornadas de hasta 

diez horas de lunes a sábado, destacaban que no les importaba este hecho puesto que 

eran remuneradas la totalidad de horas; aunque decían que (como en años anteriores) 

era habitual que no cotizaran las jornadas reales.  

                                                           
3 Consideramos que han trabajado cuando lo han hecho al menos durante cinco días a lo largo de toda 
la campaña. 
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De aquellas personas que han conseguido empleo durante la campaña agrícola 

solamente un 64% lo han hecho con contrato de trabajo y la correspondiente alta en 

la seguridad social. El resto, lo han hecho sin contrato de trabajo. Ésta cifra supone un 

incremento de la contratación ilegal, un 36% han trabajado sin contrato, 

produciéndose un incremento de diez puntos respecto a la campaña anterior (26.9%). 

Si miramos con detenimiento las cifras, encontramos que de las personas que han 

trabajado sin contrato el 40% estaban en posesión de un permiso de trabajo.  

 

¿Dónde estaban antes? ¿Trabajaban allí como temporeros?  

 

64%

36%

AQUELLOS QUE TRABAJAN…

Con contrato Sin contrato
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Andalucía Aragón Cataluña C. Madrid R. de Murcia Austria Italia Mali
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Principalmente se trata de personas asentadas en el resto de territorio Aragonés que 

se desplazan para la campaña agrícola. Del mismo modo ocurre con aquellos 

asentados en Cataluña. Hay un número de personas importante que proviene de 

Andalucía después de trabajar en otras campañas. 

Destaca especialmente esta campaña por la presencia de personas que provienen de 

terceros países, aunque porcentualmente no tiene relevancia, es un dato curioso 

puesto que estas personas tienen permiso de trabajo para el país de origen y no para 

España y aun así deciden desplazarse a la búsqueda de un empleo temporal. 

¿Han estado en años anteriores? ¿Trabajaron? 

Cerca del 70% de las personas entrevistadas no habían estado nunca en Albalate de 

Cinca. Aquí hay un cambio de dinámica, puesto que en años anteriores era habitual 

que los porcentajes estuvieran más equilibrados y fuera ligeramente superior el 

número de personas que sí habían estado en años anteriores. 

¿Repiten empresario? ¿Han contactado con empresario o cooperativa antes de 

desplazarse? 

En cuanto a la fidelización encontramos a dos grupos muy diferenciados, aquellos 

temporeros más veteranos que suelen trabajar todos los años con el mismo 

empleador y aquellos que llevan menos años viniendo o es su primer año.  

No es habitual que haya contacto con agricultores o cooperativas antes de 

desplazarse. 

¿Cómo consiguen el trabajo? 

La forma habitual de conseguir empleo es a través de los compañeros. Cuando uno 

encuentra trabajo, el empleador suele preguntarle si sabe alguien de confianza para 

poder contratarle. 

Al finalizar la campaña, ¿dónde se dirigirán?  

La mayoría de los temporeros vuelven a su lugar de procedencia, residencia habitual, 

para pasar los meses de invierno. Algunos se desplazan hasta La Rioja para trabajar en 

la vendimia. 

Vivienda  

En ninguno de los casos vistos se ha facilitado una vivienda digna por parte del 

empleador.  

En un caso, si se ha “habilitado” una pequeña caseta de campo. Pero en ningún caso 

disponía de luz eléctrica ni agua corriente. Hecho que propicia unas condiciones 

precarias para vivir. 
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Asentamientos detectados / Características de la infravivienda. 

Asentamientos detectados: 3. Personas en los asentamientos: 74. Expedientes 

abiertos: 60. 

Se trata de un almacén agrícola y dos casetas de campo. El almacén dispone de 

servicios mínimos y electrodomésticos básicos, el problema principal radica en el 

hacinamiento, la mala ventilación y la falta de salidas adecuadas delante de situaciones 

de urgencia. Éste almacén congrega la gran mayoría de temporeros en Albalate de 

Cinca (44). 

El resto, sin luz ni agua corriente. En mal estado de conservación, sin ventilación y con 

deficiencias en el tejado. Duermen en colchones en el suelo o sobre palés de madera 

en el mejor de los casos; cocinan con un pequeño camping- gas. No tienen acceso a 

contenedores y es habitual que se acumulen restos orgánicos de las comidas cerca de 

los asentamientos, que atraen a animales: roedores, gatos, moscas, etc. 
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COMARCA DEL BAJO/BAIX CINCA (BELVER DE CINCA, FRAGA, ZAIDÍN) 

 

Total de personas atendidas: 60 

Belver de Cinca: 3 Fraga: 15 Zaidín: 33 

 

Distribución de la muestra según edad: 

 

Sexo 

Todas las personas que han sido identificadas son hombres. 

Familias 

Desde el proyecto de atención a temporeros en infravivienda no se ha detectado la 

presencia de familias, ni menores de edad en los asentamientos. 

Sí tenemos constancia de la identificación e intervención de los Servicios Sociales 

Comarcales en una infravivienda ubicada en el núcleo urbano de una de las 

poblaciones, dónde había presencia de menores.   
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Distribución de los temporeros por nacionalidades:  

 

Todas las personas entrevistadas, eran de origen subsahariano. Cabe destacar que 

todos ellos se encuentran en infravivienda. 

 

Situación administrativa 

 

El 75% de los temporeros con los que hemos hablado se encuentran en situación 

regular y de éstos la mayoría disponía de permiso de trabajo.  

El número de personas en situación irregular (25%) es el doble que en la campaña 

anterior (12,2%).  
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El hecho de que en la presente campaña la oferta de mano de obra sea inferior a los 

años anteriores, provoca un efecto llamada entre las personas en situación 

irregular.Que ven una oportunidad para encontrar empleo con mayor facilidad. 

 

Situación laboral y calidad del empleo 

 

La presente campaña ha sido realmente provechosa para los temporeros agrícolas, el 

número total de personas desplazadas ha disminuido significativamente ocasionando 

oferta suficiente para el 75% de las personas entrevistadas. Solamente un 12% de las 

personas desempleadas manifestó no tener expectativas de encontrar empleo. 

En la comparativa con años anteriores, éste es con diferencia el año con mayor 

porcentaje de personas ocupadas. En 2016 trabajaron al menos cinco días un 28.7% de 

los temporeros entrevistados.  

Respecto a la calidad del empleo, debemos tener en cuenta las particularidades del 

sector en el que el volumen y continuidad del trabajo va condicionado por factores 

climatológicos y de maduración de las frutas de hueso. Por ello no es de extrañar que 

casi un 70% de las personas entrevistadas trabajen de días puntuales o semanas 

puntuales. 

No tenemos datos para cuantificar cuestiones como la duración de las jornadas, pero sí 

que podemos apuntar que algunos temporeros manifestaron hacer jornadas de hasta 

diez horas de lunes a sábado, destacaban que no les importaba este hecho puesto que 

eran remuneradas la totalidad de horas; aunque decían que (como en años anteriores) 

era habitual que no cotizaran las jornadas reales.  
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De aquellas personas que han conseguido empleo durante la campaña agrícola (al 

menos cinco días trabajados) apenas un59% lo han hecho con contrato de trabajo y la 

correspondiente alta en la seguridad social, el resto lo han hecho sin contrato de 

trabajo. Ésta cifra su pone un incremento sustancial respecto a campañas anteriores, 

por ejemplo, durante la campaña 2016 trabajaron sin contrato un 26% de las personas 

que consiguieron empleo. 

Esto se debe, en parte, al incremento de personas en situación irregular que han 

copado el nicho de mercado que aparece por la falta de mano de obra respecto a años 

anteriores, siendo el número de empleos creados muy similar. Pero, si miramos con 

detenimiento las cifras encontramos que de las personas que han trabajado sin 

contrato solamente el 55.5% se encontraban en situación irregular. Eso implica una 

mala práctica de contratación en el resto de casos (44.5%).  

 

¿Dónde estaban antes? ¿Trabajaban allí como temporeros?  

El origen de las personas que llegan a la Comarca del Bajo Cinca entre las personas 

consultadas es muy variado.Hay un amplio porcentaje de personas que llegan de otras 

campañas del sud de la península, pero también de otros puntos de Aragón.  

Destaca especialmente esta campaña por la presencia de personas que provienen de 

terceros países, aunque porcentualmente no tiene relevancia es un dato curioso 

puesto que estas personas tienen permiso de trabajo para el país de origen y no para 

España y aun así deciden desplazarse a la búsqueda de un empleo temporal4. 

                                                           
4 Gráfico en la página siguiente. 

59%

41%

AQUELLOS QUE TRABAJAN…

Con contrato Sin contrato
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¿Han estado en años anteriores? ¿Trabajaron? 

Más de la mitad de las personas entrevistadas (60%) estuvieron en la Comarca del Bajo 

Cinca en campañas anteriores y todos ellos trabajaron. En la campaña anterior este 

porcentaje era inferior, siendo superior el número de personas que llegaban por 

primera vez a la comarca en busca de empleo. Teniendo en cuenta el bajo porcentaje 

de personas que encontraron empleo respecto a las que llegaron en la campaña 2016 

y las particularidades de la campaña actual ya comentadas, podemos intuir que 

muchas personas que llegaron en 2016 por primera vez no han repetido vista la 

experiencia. En cambio, aquellos que son habituales repiten, pues tienen mejor 

conocimiento del mercado laboral de la zona y tienen más posibilidades de acabar 

encontrando empleo. 

¿Repiten empresario? ¿Han contactado con empresario o cooperativa antes de 

desplazarse? 

Pese a lo comentado en el párrafo anterior, sigue siendo poco habitual la planificación 

por parte de los temporeros y es inusual que contacten con el agricultor antes de 

desplazarse.  

En cuanto a la fidelización encontramos a dos grupos muy diferenciados, aquellos 

temporeros más veteranos que suelen trabajar todos los años con el mismo 

empleador y otro grupo más itinerante.  

¿Cómo consiguen el trabajo? 

La forma habitual de conseguir empleo es a través de los compañeros. Cuando uno 

encuentra trabajo, el empleador suele preguntarle si sabe alguien de confianza para 

poder contratarle. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

España Otros Países

Antes de venir estaban en...

Andalucía Aragón Baleares Castilla la Mancha Castilla y León

Catalunya C.F. Navarra C. Madrid C. Valenciana P. Vasco

R. de Murcia Francia Italia



MEMORIA: Atención a temporeros en infravivienda.  Cáritas Diocesana Barbastro -Monzón 

 

19 
 

De las personas entrevistadas ninguno ha conseguido empleo a través de empresas de 

trabajo temporal. Pese a ello existe una tendencia al alza en la incursión de estas 

empresas en este mercado laboral. 

Al finalizar la campaña, ¿dónde se dirigirán?  

La mayoría de los temporeros vuelven a su lugar de procedencia, residencia habitual, 

para pasar los meses de invierno. Algunos se desplazan hasta La Rioja para trabajar en 

la vendimia. 

Vivienda  

En ninguno de los casos vistos se ha facilitado una vivienda digna por parte del 

empleador.  

En algunos casos, si se han “habilitado” almacenes provistos de camas o colchones 

sobre palés de madera y una pequeña cocina tipo “cámping-gas”. Pero en ningún de 

estos casos se disponía de luz eléctrica ni agua corriente. Hecho que propicia unas 

condiciones precarias para vivir. 

Asentamientos detectados / Características de la infravivienda. 

Belver de Cinca. Asentamientos detectados: 1. Número indeterminado de personas. 

Expedientes abiertos: 3. 

Fraga. Asentamientos detectados: 3. Número de personas 23. Expedientes abiertos: 

18. 

Zaidín. Asentamientos detectados: 6. Número de personas: 41. Expedientes abiertos: 

33. 

 

Se trata de almacenes agrícolas, casetas de campo y pajares. Sin luz ni agua corriente. 

Normalmente en mal estado de conservación. Es frecuente la acumulación de basura 

producida por los propios temporeros. Duermen en colchones en el suelo o sobre 

palés de madera en el mejor de los casos; algunos duermen dentro de tiendas de 

campaña para protegerse de la humedad y las picaduras de mosquito durante las 

noches.  

 

Acciones realizadas, acciones de coordinación.  

Participamos de la Mesa de coordinación convocada por Servicios Sociales. 

Se han notificado a la mesa los asentamientos detectados, sus características y las de 

las personas que viven en ellos. 
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