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IlIformesobre /a Inmi9r<1ción en Herellcia en Trabajos de Temporada (2002-2010) 

1. PRÓLOGO 

Estim'ld'ls/os Herenci'lnqs/ os: 

Os present'lmo s este trqbqjo c¡ue se hq reqlizqdo desde el 

Servicio de Mediqción y Atención Interculturql del Áreq de 

Bienestqr Sociql del Ayuntqmiento de Herenciq, y c¡ue si bien 

responde '1 un di¿¡gnóstico de I¿¡ re:¡!idqd nqcion:¡1 tiene su 

const:¡tqción en el ~mbito 10c:¡1 herenciqno. 

Que Espqfíq se convirtier:¡ en destino princip:¡1 de Aujos 

migrqtorios no es c:¡SUq!, sino resultqdo de un:¡ combinqción 

de (:¡ctores de c:¡rácter económico. Según el pro(esor )osep 

Oliver, el r~pido crecimiento de I:¡ pobl:¡ción inmigr:¡da estuvo 

motiv'ldo en c¡ue Esp'lfíq h:¡ tenido en 1'1 última década unq 

economía muy intensivq en trabajo (hq creqdo cerca de siete 

millones de puestos de trabqjo); en c¡ue 1'1 Fuerz:¡ de tr:¡b:¡jo 

nativa hq venido disminuyendo, lo c¡ue hq hecho c¡ue I:¡ mit:¡d de los nuevos puestos de trqbqjo 

se:¡n ocup:¡dos por inmigr:¡ntes; y en I:¡ especi:¡1 Fort:¡lez:¡ c¡ue h,ln tenido en los años de 

crecimiento :¡Igunas :¡ctivid:¡des m~s proclives '11 empleo de inmigrqntes (qgricultur:¡, construcción, 

servicio doméstico, hosteleríq ... ) . 

En nuestro municipio dest'1c:¡mos el esFuerzo llevado '1 c'1bo en I:¡ Mes'1 Locql de Atención 

'11 Temporero y 1'1 o(icin'1 del temporero c¡ue h'1n sido en estos qfíos excelentes estr¿¡tegi:¡s de 

qcción locql pqrq di¡lgnosticqr lo c¡ue (ue un Fenómeno y se h:¡ convertido en unq re:¡ lid¿¡d 

social : 1'1 inmigrqción. 

lq Mesq del Temporero h¿¡ Hrmqdo protocolos de col;¡borqción p¿¡r¿¡ I¿¡s cqmpqfíqs de recogid¿¡ 

de 1'1 UV;¡, en los c¡ue se tr;¡tq de optimizqr I¿¡s relqciones entre contrqtqntes y contrqtqdos con 

1'1 Ilegqd;¡ de tr¿¡b¿¡j¿¡dores p;¡r;¡ p:¡rticip;¡r en los tr;¡bqjos de 1'1 vendimi;¡ , con el concurso de 

diversqs entid;¡des sociqles de 1'1 10c:¡lid:¡d, yq Iqs cuqles el Ayuntamiento de Herenciq muestra 

su agr;¡decimiento: Cáritas parroc¡u ia 1, Cruz Roja y Cooperativq Vitivinícolq "Sqn José". 

Este proyecto hq contqdo con el :¡poyo y 1'1 Hnqnci:¡ción de 1'1 Consejeríq de Sqlud y Bienestqr 

Soci:¡1 :¡ tr'1vés de I;:¡ subvención '11 proyecto de Integración Soci;:¡1 de la poblqción inmigr,lnte 

del municipio de Herencia, c¡ue también incluye otras qctuqciones como el Servicio de Mediación 

y Atención Interculturql y proyectos de educ;:¡ción par;:¡ la convivenciq. 

Estq iniciqtiv;:¡ h:¡ pretendido intermediqr y qgiliz:¡r Iqs relqciones entre los propietqrios de 

I:¡s vifíqs y Iqs person:¡s c¡ue Ileg:¡n :¡ tr:¡bqjqr en ell:¡s durante 1'1 tempor:¡d:¡ de 1'1 uV:¡, y g:¡r:¡ntizqr 

c¡ue su estqnciq se Ileve :¡ cqbo en condiciones dign'1s y de legqlidqd. Hemos sido pioneros :¡I 

ir de 1'1 mqno con I:¡s orgqnizqciones soci:¡les pqrq s:¡car un proyecto digno y de cqlid:¡d . 

De cuqlc¡uier modo, se trqtq de unq sumq de es(uerzos '1 imitqr y por supuesto susceptible 

de mejorqrse con I:¡ p:¡rticipqción de todos. 

Jesús Fetn~n~ez Almogue~ 
AJcqlde de Herenciq 





Info(me sobre la Inmi9(ación en Herencia en T(abajos de Tempo(ada (2002-2010) 

2.INTRODVCCIÓN 

En el presente estudio, se h¿¡n h¿¡b¿¡j¿¡do tem¿¡s direct'1mente rel¿¡cion¿¡dos con el p¿¡s;¡do y 

presente de 1'1 situ'1ción de 1'1 pobl;¡ción exhqnjer;¡ en 1'1 10cqlid'1d de Herenci'1 . Desde el ¿¡ño 

2002, se hq observ¿¡do ~ue ést'1 , h'1 ido creciendo de m¿¡ner'1 signi(ic¡:¡tiv¿¡, convirtiéndose en 

un porcent;:¡je muy import'lnte dentro del número tot¡:¡1 de h'lbit¡:¡ntes de Herenci¿¡, '11 igu¡:¡1 

~ue en el resto de Esp¿¡ñ¡:¡ . El hecho de 1'1 inmigr¿¡ción, '1p'1reció como un "(enómeno nuevo 

y aisl'1do", y h'1 lIeg'1do h'1 convertirse en un'1 re'1lidad. 

Principalmente, hab'ljaremos '1 I rededor de uno de los proyectos integrados en el Progr'1mq 

del Pl'1n Region¡:¡I de Integrqción Social de Herenci¡:¡ CMesq Locql de Atención al Temporero). 

Éste, h'1baja e interviene, en el ~mbito del conjunto de I;¡ pobl¡:¡ción, tanto ;¡utóctonos como 

extranjeros, en relación ;¡ l'1s c;¡mpañas específicqs de tempor;¡d;¡ ~ue se realizan en I;¡ locqlid¿¡d 

'1 1'1 horq de recoger el (ruto de 1'1 vid. Conseguimos ver '1 continu¡:¡ción, 1'1 evolución ~ue h¡:¡ 

obtenido este proyecto ¡:¡ lo l'Irgo de los ¡:¡ños, junto con l'1s C'1r'1cterísticqs específic'1s ~ue h'ln 

¿¡contecido en c'1d'1 uno de ellos. 

Est¿¡ oportunidad de estudi'1r la evolución de este proyecto, nos h¡:¡ d¡:¡do de iguill milner,l, 

1'1 posibilid¿¡d de qnillizqr p'1r'1lel'1mente, otros '1spectos import'1ntes, en rel'1ción '11'1 pobl'1ción 

extr¡:¡njer'1 y sus Cqr'1cterístic'1S especí(¡cqs en '1lgunos Cqmpos y ~mbitos . Igu'1lmente, en ¡:¡Igunos 

puntos, se h'1 indqg¡:¡do m~s '111~ de lo ~ue ocup'1rí¡:¡ el epígrq(e correspondiente, qrroj~ndonos 

dqtos y conclusionrs m~s globqles y '1 un nivel m~s '1mplio. 

Como se comprob'1r~ en próxim¡:¡s p~ginqs, se ideó desde el Servicio de Atención y Mediqción 

I ntercultur'1 I del Ayunt¿¡miento de Herenci'l. re'1liz¡:¡r un estudio '1 nivel cU'lntit'1tivo y cu¡:¡I it'ltivo, 

del qV'lnce de I¡:¡s ¡:¡etu¡:¡ciones e intervenciones lIev¡:¡d¡:¡s ¡:¡ c'lbo desde 1'1 ORcin'l Loc'll de Atención 

'11 Temporero, p;¡r;¡ poder lIeg;¡r;¡ un;¡s conclusiones, y ver I¡:¡ evolución de ést;¡. Esto nos lIev;¡ ;¡ 

~ue I;¡ fin;¡lid¡:¡d de este estudio, se;¡ 1'1 de pl¿¡sm'lr el h'lb;¡jo re'lliz'ldo dur'1nte estos duros '1ños, 

y sobre todo, mejor¡:¡r en '1ños venideros los objetivos y '1cciones ~ue se re¡:¡licen en este ~mbito. 

y como no, debemos '1gr;¡decer el h;¡b;¡jo re¡:¡liz¡:¡do todos estos ¡:¡ños, '1 los componentes 

de I;¡ Mes'1 Locql de Atención ;¡I Temporero COtit;¡S Herenci;¡ , Cruz Roj¡:¡ y Cooper;¡tiv'1 

Vitivinícol¡:¡ "Sqn José"), ¡:¡I igu'1l ~ue I;¡ disponibilid;¡d y predisposición ;¡ h'1b;¡j'1r en estq líne'1 

y propici;¡r un<1 evolución positiv¡:¡ ¡:¡ I¡:¡ hor<1 de intervenir en dicho sector. 

T¡:¡mbién qgrqdecer ¡:¡ 1'1 Consejel'Í<1 de Empleo, Iguqld¡:¡d y Juventud, Dirección Gener¡:¡1 de Tr¡:¡ b;¡jo 

e Inmigr;¡ción, I¡:¡ oportunid'1d ~ue nos h;¡n btind¡:¡do, grqci;¡s ;¡ su ¿¡portqción económic;:¡ re(erid;¡ 

'1 I¡:¡ subvención pilril el des;¡rrollo de ilctuilciones de integrqción l'1borql ,le person<1s inmigrqntes. 

Yen último lugqr, qgrqdecer '1 1'1 Consejeríq de s¿¡lud y Bienest¿¡r Soci<11, su con(iqnz'1 en 

nuestro progrqm¡:¡ y proyectos, concediendo Iqs qyudqs, pqrq 1'1 pqrticipqción en Progr¡:¡m'ls de 

Integrqción SOciql del Sistemq Regionql de Servicios Sociqles. 
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3.1. Los Au¡os migre¡torios y como e¡tede¡ le¡ crisis . 

En l<l <lctu<llid<ld, nos vemos sumergidos en un<l crisis económic<l sever<l, que est~ 

<lFed<lndo <l muchos c<lmpos de l<l socied<ld <letU<l1. Uno de ellos, <ll igu<ll que se h<l visto 

<l lo l<lrgo de l<l histori<l, siempre que se h<ln sucedido este tipo de situ<lciones, es el c<lmpo 

de los Rujos migr<ltorios. 

Dos <lspedos cI<lve, <ll<l hor<l de <lbord<lr los Rujos migr<ltorios, que inciden dired<lmente 

en éstos, son: 

o> L<l <lutorregul<lción en Función de l<ls oFert<ls de empleo. 

o> Los p<líses receptores introducen nuev<ls restricciones. 

Como hemos podido ver en nuestro p<lís, <lfíos <ltr~s (2000-2005), hemos vivido en 

un<l époc<l de bon<lnz<l económic<l, en l<l CU<l1. l<ls oFert<ls de tr<l b<l jo er<ln numeros<ls (m~s 

en unos ~mbitos que en otros, como pudo ser l<l construcción y el sedor <lgrícol<l). En 

est<l époq er<l norm<ll, encontr<lr p<líses que des<lrroll<lr<ln polítiC<lS de subcontr<lt<lción que 

implic<lb<ln lIev<lr p<lrte de l<l producción <l p<líses de menores s<ll<lrios; <ldem~s de ver 

empres<ls que h<lcí<ln oFert<ls de tr<lb<ljo <l tr<lb<lj<ldores extr<lnjeros (contingentes). 

Al te~er <llgunos p<líses europeos un<l economí<l <lv<lnz<ld<l y positiv<l, obtuvieron 

un crecimiento continu<ldo de inmigr<lción en dichos <lfíos, re<ljust<lndo el flujo 

migr<ltorio <l est<l re<llid<ld. En <lquellos <lfíos, l<l <ldmisión de extr'1njeros, er<l positiv<l 

y debí<l ser;:¡ gr;:¡n esql;:¡, debido ;:¡I ;:¡umento de l<l oFert<l de tr;:¡b;:¡jo en ;:¡Igunos ~mbitos 

(construcción, sector ;:¡grícol;:¡ y hostelerí;:¡). Por lo que t;:¡nto, I;:¡s polítiC<lS, como l<ls 

socied;:¡des, se encontr;:¡ron ;:¡nte el reto de "'1cept'1r" I;:¡ inmigr'1ción de person<lS 

extr;:¡njer;:¡s, como un hecho neces<lrio y oblig<ldo, p;:¡r;:¡ poder (¿¡vorecer de es;:¡ m<lner'1 

el crecimiento del p<lís. 

Adu'1lmente, con I;:¡ crisis que empez'1mos;:¡ vivir desde ;:¡fíos '1tr~s, l<l m'1yorí<l de 105 

p;:¡íses h<ln est'1blecido un'1 serie de limit'1ciones '1 l<l entr<ld;:¡ de inmigr'1ntes, especi<llmente 

reduciendo dr~stic;:¡mente el número de permisos de tr'1b<ljo. 

De est<l m'1ner<l, y con 1'15 ;:¡nteriores qUs'1s, '1 dí'1 de hoy, los Rujos migr'1torios, h<ln 

suFrido un qmbio ingente, de unos '1fíos <ltr~s h;:¡st'1 1'1 Fech'1 . Dest'1qmos que 1'1 inmigr'1ción 

de tempor'1d'1 (tr'1b'1j'1dores que lIeg<ln <l Esp<lfí;:¡, con l<l (¡n;:¡lid<ld de tr'1b;:¡j;:¡r en ocup;:¡ciones 

tempor<lles, en qmp;:¡fí'1s ;:¡gríco!qs), se h'1 visto mucho m~s <lFeet'1d<l que l<l migr;:¡ción 

est'1ble. 



L..:¡ ev ItI nc\ I mm I 

Se pue~e obse~v~~, me~L:lnte ~;jtos obteni~os ~el "Obse~v'1torio Pe~m~nente ~e I~ 

Inmig~'1ción, Seuet'1~í'1 ~e Est.-¡~o ~e Inmig~qción y Emig~qción", el númel'o ~e vis'1~os 

expe~i~os P'1~q I.-¡ ~esi~enci'1 en Esp.-¡ñél . Estos ~éltos se~~n 105 que v'lmos q qnqlizq~ 

poste~iormente, en ~elélción él 1'1 mig~élción de temporq~q en 1'1 locélli~qd: 

VISADOS EXPEDIDOS PARA LA RESIDENCIA 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

132.370 171593 225.393 196548 226280 280.753 288.140 157.462 

Ante estos déltos, podemos qn'lliz.-¡~, el c~ecimiento que hqn teni~o 105 Auios mig~'1torios 

de pe~onqS ext~qnie~~s en situ'1ción legql en Espqñ'1 enhe 105 '1ños 2002-2008, dest;¡cqn~o 

b b'li'1~q ~e estos pe~misos en el qño 2009 y en el '1ño 2010, 

(oniunt~mente, según elln(o~me ~e'1liz;:¡~o po~ el Obse~v.-¡torio Pe~mqnente de I~ 

Inmig~;¡ción, debemos ~est.-¡c'1~, que much'1s ~e I;:¡s pe~on'1S que :¡dquie~en t'll qutoriz'1ción, 

y'l se enconh'Ib:¡n des~e ;¡ños '1nte~iores en Esp'1ñzl, pe~o en situqción i~~egulq~, lo que nos 

Ilev'l '1 lél conclusión ~e que muchos ~e éstos, no h'1bíq mig~'1do en 2009, sino en '1ños 

'lnte~iores, pero no I ~egulél~izélron su situ.-¡ción en este qño (proce~imiento ~e q~~.-¡igo), 

Los estudios sob~e 105 Auios mig~'1torios, '1n'1liz~~os'1 h~vés ~e 105 qnterio~es '1ños, nos 

:¡rroiqn dqtos sob~e 105 g~upos ~e pe~sonqs exh;¡nie~~s de ~ive~s;¡s n;¡cion'1lid;¡des, A (echq 

de (in'1les ~e 2009, según el Obse~'1torio Pe~m~nente de 1'1 Inmig~'1ción, 105 g~upos m~s 

nume~osos son: 

1. M;¡~~uecos 

2, Rum'1niq 

3, Ecu'I~or 

4, Bulg'1~iq 

5, Chin;¡ 

En (:¡stilb 1'1 M'1nchq ~ Nn.-¡Ies de 2009, 1'1 pobl;¡ción ~esi~ente ext~qnie~'l, sumqb'1 I.-¡ cifr'1 ~e 

204.5'17, con un c~ecimiento en 2009, ~especto él 1'1 ci(~q ~e 2008, ~e 11569 pe~son'ls, 



En Herenci;:l. según est¡dísticas a 25 de Noviembre de 2010, del P;¡drón Municip.:¡1 de 

Habit;¡ntes, podemos observ;¡r los siguientes datos: 

POBLACiÓN EN HERENCIA 

2002 2003 2004- 2005 2006 

TOTAL EXTR. TOTAL EXTR.. TOTAL EXTR. TOTAL EXTR. TOTAL EXTR. 

7.4-99 4-80 7.693 683 8.011 935 8.391 1255 8.604- 1.4-09 

100% 6,4-% 100% 8,8% 100% 11,6% 100% 14-,9% 100% 16,3% 

POBLACiÓN EN HERENCIA 

2007 2008 2009 2010 

TOTAL EXTR. TOTAL EXTR. TOTAL EXTR. TOTAL EXTR. 

9.014- 1,84-1 9.153 1.926 9.233 2.013 8,988 1.730 

100% 20,4-% 100% 21 ,04-% 100% 21,8% 100% 19,2% 

Podemos observar un aumento signihcativo de población extranjera en Iq locqlidad, 

;¡ partir del 'lño 2002. En el último ;¡ño, vemos un descenso del tanto por ciento de la 

poblaciÓ{J '1lócton'1, debido a la situ;¡ción ;¡ctu'1l económica que ;¡tr;¡viesq el p;¡ís y las 

pertinentes ;¡ctu;¡lizaciones del pqdrón municip;¡1. 

Los años en los que m~s tqnto por ciento de población extrqnjera he¡ tenido Herenci'1 , 

hq coincidido con 1'1 entrqd'1 en 1'1 VE de países como Rumqniq y Bulgqri;¡. La entr;¡d;¡ de 

otros pqíses en 2004-, no ;¡Fectó de m;¡nera tan trqscendental ;¡ I;¡ migración en I;¡ localidad, 

al contrario que I;¡ incorporación de estos dos últimos. 

n 

En años anteriores, y con la bonanza económicq que goz;¡ba el p;¡ís, 'l r;¡íz de I;¡s divers;¡s 

;¡ctivid;¡des que se re;¡lizabqn, se incrementó de manera anorm;¡lla oferta de tr;¡b;¡jo en 

sedores especíFicos. Este crecimiento, hizo que ciudadanos de otros p;¡íses Cl;¡ m;¡yorí'1 de 

ellos miembros de la VE y en proyecto Iq entr;:¡da de Rum;:¡ni;¡ y Bulgariq), qprovech'1rqn 

la coyuntur'1' p'1r;:¡ pl;:¡nihc;:¡r Cy cu;¡ndo se US'1 este término, se hace a largo plqzo) proyectos 

de vidq, bqsqdos en el trabajo en sector construcción o agrícola . Dejab;¡n qtr~s sus reqlidqdes 

individuales y Iqs situaciones de sus pqíses, pqra qprovechar una situación inigualable, en 

un;¡ tierra de oportunidades CEsp;¡ña de 2002-2006). 



Pero como de todos es s'1bido, est'1 situ'1ción económic;¡ c;¡mbió. Debemos pues, cit'1r 

l'l crisis económic'1, no sólo 1'1 cu'11 '1fed'1 '1 Esp'1fi'1, sino por 1'1 cu'11 est~n p'1s'1ndo 1'1 

m'1yorí'1 de p'1íses '1 nivel mundi'1l, que nos h'1r~ '1terriz'1r en 1'1 re'1lid'1d de Europ'1, Esp¿:¡fi'1 

y de Herenci'1. 

Podemos comprob'1r, que se est~ produciendo un'1 recesión económic;¡ '1 nivelglob¿:¡l, 

pero nos corresponde dest'1c¿:¡r que c;¡d'1 uno de los p'1íses, que se est~n viendo inmersos 

en ést'1, est~n Ilevilndo '1 c;¡bo medid¿:¡s específic'1s p'1r'1 poder p'1li¿:¡rl'1. El crecimiento 

económico y el nivel de ilumento de empleo '1nterior '1 ést¿:¡, se h'1bí'1 vincul'1do dired'1mente, 

en el c¿:¡so de Esp'1fi'1, en su m'1yorí'1, '1 1'1 construcción. El ritmo de p'1r'1dos en nuestro 

p'1ís, '1 fin'1les de 2008 y principios de 2009, '1umentó de m'1ner'1 insospech'1ble, h'1st'1 

Ilegilr'1 1'1 fech¿:¡ de hoy con unos números b'1st'1ntes '1mplios. 

A esto, h'1Y que sum¿:¡r 1'15 medid'1s que podrí'1n '1dopt'1rse pilr¿:¡ p¿:¡li'1r el desempleo, 1'15 

cU'1les qued'1b'1n limit'1d'1s por 1'1 necesid¿:¡d de comenzilr '1 cU'1dr'1r 1'15 cuent'1s públic'1s tr'1s 

el esfuerzo inversor hecho en 2008 y 2009. "A principios de 2010, nuestro déficit público 

est¿:¡b'1 situ'1do por encim'1 del triple de lo plilnteildo por el P'1do de Est¿:¡bilid'1d y Crecimiento 

de 1'1 VE", que, '1unque fuese suspendido temporillmente, h'1 de '1c;¡b'1r cumpliéndose en 

los términos que est¿:¡blece (Informe de Inmigr'1ción y Tr'1b'1jo, re'1liz'1do por el Observqtorio 

Perm'1nente de 1'1 Inmigr¿:¡ción). 
J 

A continu'1ción, v;¡mos '1 ver un'1 serie de d'1tos represent'1tivos, del número de ocup'1dos 

por r¿:¡m'1 de 'ldivid'1d, según d'1tos del Instituto N'1cion'1l de Est'1dístic'1: 

NUMERO DE OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

40 Trimestre 2008 40 Tri mestre 2009 incremento 

TOTAL 5.774.700 5.014.900 -759.800 

Agricultur¿:¡, g'1n'1derí<l, 
803.800 782.600 -21.200 silvicultur'1 y pesc'1 

Industri '1 M'1nufucturer<l 2.790.200 2.429.600 -360.600 

Construcción 2.180.700 1.802.700 -378.000 

L¿:¡ economí¿:¡ de Herenci¿:¡, se b¿:¡s¿:¡ en tres ejes fund¿:¡ment¿:¡les, que son '1quellos que se 

h¿:¡n dest¿:¡c¿:¡do en 1'1 t¿:¡bl¿:¡ '1nterior. P'1r'1 est'1 10c;¡lid¿:¡d, 1'1 ¿:¡gricultur'1, 1'1 industri¿:¡ y 1'1 

construcción, h¿:¡n sido pil¿:¡res b~sicos del desilrrollo económico de ést'1, desde muchos 

¿:¡fios ¿:¡tr~s, por lo que es muy import¿:¡nte '1n'1liz¿:¡r los d¿:¡tos extr¿:¡ídos por el INE, p¿:¡r¿:¡ 

poder reAej'1r éstos, en 1'1 re'1lid'1d 10c¿:¡I. 



De igu;.j[ m'lner'1 que h'1 sucedido en Esp'1ñ'1, se h'1 not'1do ['1 import;.jtKi'1 de ['1 b'1j'1d'1 

de ocup'1ciones en estos ~mbitos. De un modo menor y mjs sensible, hemos podido 

observ;.jr ['1 b;.jj'1d'1 en e[ régimen '1gr'lrio, 'l[ contr'1rio que en ['1 construcción. Much'ls 

person'1s, t'lnto '1utódon'ls, como de origen extr'1njero, h'1n dej'ldo sus ocup'1ciones, 

debido'1 ['1 6[t'1 de empleo y de '1divid'1des re['1cion'1d'1s con dichos sedares. 

P'1r'l justiflc'1r ['1 '1tirm'1ción 'lnteriormente expuest'1, sobre que ['1 pérdid'l de empleo, 

estj 'lted'lndo t'1nto '1 pob['1ción extr'lnjer;.j, como de origen esp'1ñol, exponemos [os 

d'1tos del Instituto N'lcion'l[ de Est'1dístic'l sobre desempleo, que nos muestr'l [os t'1ntos 

por ciento en re['1ción '1 [os sectores y ['1 n'1cionil[idild en e[ 4° trimestre del '1ño 2009: 

DESEMPLEO POR SECTORES Y NACIONALIDAD EN EL 4° TRIMESTRE DE 2009 

Tot;¡[ de Origen Esp;¡ño[ Origen Extr;¡njeto 
pob[;¡ción 

N° % N° % en Esp;¡ñ;¡ 

Tot;¡[ p;¡t;¡dos 4.326.600 3.250.300 100 1.076.300 100 

Agricu[tur;¡ 193.000 136.100 4,2 57.000 5,3 

I ndustri'1 327.400 254-.100 7,8 73.300 6,8 

Construcción 614.600 386.300 11,9 228.300 21,2 

Servicios 1.4-14.600 1.053.100 32,4 361 .300 33,6 

P'lr'ldos m~s de 1 'lno 1.4-77.200 1.201.000 37 276.200 25,7 

Busc;¡n 1er empleo 299.800 219.600 6,8 80.200 7,5 

A[ observ'1r [;:¡s diterenci'1s entre person'1s en situilción de desempleo de origen esp'1ño[ 

y exhilnjero, p'lr'1 person'1s e>d:r'lnjer'ls (21,2% de [ilS person'1S desemp[e'ld'ls) es muy superior 

(11,9% de ['1S person;:¡s desemp[e'ld'1s). 

Person'1s en desempleo de origen exh'1njero tienen menos peso que e[ de ['1S person'1S 

esp;:¡ño[ilS. 

:'1 <..orn lu 

De[ término migr'1ción, se desprenden much'ls '1cepciones y conceptos (inmigr'1ción, 

emigr'1ción, migr'1ciones extern'1s, ... ). En este '1p'lrtildo, nos gust'1rí'1 '1n'1[iz'1r y sumergirnos 

en ['1 movilid'1d de ['1S person'1S extr'1njer'1s, dentro del territorio n'1cion'1l. 

Debemos empez'1r '1port'1ndo que ['1 movilidild de pob['1ción de origen exh;.jnjero estj 

dired'lmente 'lted'1d'1 por [os siguientes t;:¡dores: 



v' Disposición '1 cambiar de municipio o provincia . 

-> L;j demando:¡ de habaio que existq en [as [odido:¡des de [[eg'1d'1. 

" Form'1ción de ['1S person'1S migr'1ntes. 

-> Lo:¡ necesidad y situación especíAc.:¡ de [a unid.:¡d 6mi[i'1r o individuo. 

-> C:¡racterísticas cu[tu r.:¡ les, sociales, educ'1tiv;:¡s de [oca[id,ld o ciud'1d de [l egada . 

Exponiendo, gr'1cias '1[ INE, datos sobre ['1 población que migr'1 interiormente en nuestro 

p'1ís, desde e[ e¡ño 2004 a[ año 2008, se puede observ;¡r que h'1 sido constante En e[ año 

2007, se ve una sensible subida de estos movimientos, [05 cua[es se re[qcion'1ban con e[ 

inicio de ['1 crisis, pero en 2008 se desmintieron debido a que hubo una b'1i'1d'1 de éstos. 

Actua[mente, si que se puede observ<lr, que en e[ '1ño 2009 y 2010, ha h<lbido un'1 

subida de personas tanto extr'1n[er'1s y n'1cion'1[es, que [[ev;:¡n q qbo movimientos migr'1torios 

internos, re[qcionados direct;:¡mente con ocupaciones de tempor'1d'1. Desde ['1 OAcin'1 Loq[ 

de Atención a[ Temporero (que posteriormente veremos en e[ apart.:¡do correspondiente), 

se h'1 '1tendido.:¡ m'1yor número de person'1S que h'1n [[ev<ldo '1 qbo migr<lciones intern'1S, 

en proporción '1 '1ños '1nteriores. 

Unq de ['15 C'1US'1S de est'1s migr'1ciones intern'1s, es ['1 necesid'1d y situ'1ción especíAcl 

de c'1d'1 unidad Fam i[iar que h;¡ inAuido d irect'1 mente, ;¡ ['1 hor'1 de [[ev'1r 'l c'lbo este tipo 

de movimientos. Si UJJa 6milia o individuo se encuentra en un periodo de [argo desempleo, 

opt;:¡ por movilizarse denho del territorio y en zon'1S especí(¡c'1s en búsqued;¡ de una 

ocup'1ción, '1unque ésta sea tempor'1l. 

Volviendo q utiliz'1r [05 datos del INE, sobre [e¡ "Estadística de Variaciones Residencia[es", 

exh.:¡emos ['1 inFormación relevante sobre ['1 comunidad de Casti[[a [a M;¡ncha, dónde 

podemos encontr'1r ['15 siguientes pecu[iarid'1des: 

MIGRACIONES INTERIORES POR COMUNIDAD AUTONOMA y NACIONALIDAD, 2008 

Pob[;¡ción Españo[q 

01/01/08 S;¡len en 2008 Entran en 2008 

c;:¡still;¡ La Manch;¡ 1.837.092 49.682 61 .158 

MIGRACIONES INTERIORES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y NACIONALIDAD, 2008 

Población Exh;¡nier;¡ 

01/01/08 5'llen en 2008 Enh;¡n en 2008 

(;:¡still;¡ L;¡ Mancha 206.008 24.024 25.085 



3.6. Enh<ld<l de Rum;::¡ni<l y Bulg<ld<l en l<l Unión Europe<l, y su: 

consecuencl<ls. 

El P'1rl'1mento Europeo, r'1tiAcó el '1poyo '1 1'1 entr'1q'1 en 1'1 VE qe los p'1íses qe Rum'1ni'l 

y Bulg'1ti '1 , el14 qe Junio qe 2006, con 1'1 An'1liq'1q qe que comp'1rtier'1n pertenenci'1 , con 

los p'1íses y'1 constituyentes qe ést'l. Tr'1s qeliber'lciones, se Ajó 1'1 (ech'l qe ingreso como 

p'líses miembros qe 1'1 Vnión Europe'1, el qí;¡ 1 qe Enero qe 2007. 

De est'l m'1ner'1, los ciuq'lq;¡nos y ciuq'lq;¡n;¡s qe est'1s n'lcion;¡liq;¡qes se convertí'1n 'lsí, en 

ciuq'lq'1nos qe pleno qe qerechos y qeberes qentro qel gr'1n grupo qe p'1íses que 1'1 constituí'1n. 

El Gobierno qe Esp;¡fí;¡, 'll igu'll que otros p'1íses miembros, q'lqO '11 imp'1cto que poqrí;¡ 

provocqr este ingreso en el mercqqo qe tr'1b'ljo, Ajó un'l mor'ltori '1 '1 los ciuq'1q'lnos y 

ciuq'1q;¡n;¡s qe estos qos p'líses qe qur'lción qe qos 'lfíos (1 qe Enero qe 2007 - 31 qe 

Diciembre qe 2008). 

Est'1 mor'ltori'1 , reconocí'l 'l los rum'1nOS y búlg'1ros como ciuq'lq'1nos comunit'lrios, 

pero en erectos qe su entr'lq'l en el ~mbito l'1bor'll, los consiqer;¡b;¡ extr'1comunit;¡rios (no 

est'1b'1n permitiqos '1 tr'1b¡¡j¡¡r por cuent'1 '1jen'1). Obtuvieron e! ingreso e!1 qe Enero qe 

2007, con lo que recibieron toqos los qetechos y qebetes, excepto tr'1b'1j'1r pot cuent'1 ¡¡jen'1. 

L'1s c~nsecuenci'1s que se h¡¡n poqiqo observ'lr, qesqe qich'l entr'1q'1, '1 nivelloc'1l, son 

l'1s siguientes: 

o Est'1 mor'ltoti,1, positiv'1 qesqe el punto qe vist'l proteccionist'l qe! mercqqo interior 

esp;¡fíol, h'l fuvoreciqo inqirect;¡mente l'l economí'1 sumergiq;¡, oblig'lnqo '1 tr'lb'1j'lqores 

rum'1nos y búlg'lros 'l tr'lb'lj'lr sin cotiz'lr ni p'lg'lr impuestos. 

o En el petioqo qe qur'1ción qe ést'1 , se h'1 visto como se h'1 '1centu'1qo 1'1 ctisis socio

económicq en el p'1ís, mientr'1s los p'1íses qe origen h'1n est'1qo en perm'1nente 

crecimiento, fuvotecienqo 'lsí, como muchos especi'llist'ls en l'l m'lteri'l preqijeton 

p'lr'1 An;¡les qe 2010, el retorno qe l'l pobl'lción qe qich'ls n'lcion'lliq'lqes ('lunque 

'lhor;¡ h'lY otr'l re;¡ I iq'lq qespués qel1 qe Enero qe 2009, que posteriormente exponqremos). 

o Se h;¡ lIev;¡qo'l cqbo un'l "'lpertur'l" qe ftonter'ls 'l estos qos p;¡íses, fucilit'lnqo su 11 eg'lq'l , 

propotcion~nqoles tocloslos qerechos y qebeteS, pero ¿cómo se penS'lb'1 que los ciuq'lq'lnos 

qe origen búlg'lro y rum'lno poqtí'1n sobrevivir si se les nieg'l el qerecho 'll tr'lb'ljo por 

cuent'1 'ljen'l!. Muchos qe estos ciuq'lq'lnos eligieton l'l opción qe h'lb'lj;¡r pot cuent'l 

propi,l, pero muchos otros, qeciqieron intent'lrlo por cuent'l 'ljen'l qe (orm;¡ irregul'lt. 



~ Conhqstqn~o ~qtos ~e ~iversqs Fuentes CMesq Locql ~e Atención '11 Temporero, 

Pq~rón Municipql. Servicio ~e Atención y Me~iqción Interculturql), se observq un 

crecimiento ~e estq poblqción en Herenciq '1 pqrtir ~e 2004 qproximq~qmente, 

Ilegqn~o '11 punto m~s 'lIto en cqmpqñq qgrícolq ~el qño 2009. Hq si~o un crecimiento 

'lIto, en los qños 2007,2008 Y 2009. 

~ El grupo ~e ciu~q~qnos/qs ~e nqcionqli~q~ exhqnjerq, con mqyor representqción, 

que convive en 1'1 locqli~q~, es ~e origen rumqno, qcentu~n~ose su crecimiento en 

los qños ~e inclusión en 1'1 VE. 

~ Tqmbién ~ebemos ~estqcqr, que en 1'1 Iocqli~q~, se hqbíq hqbqjq~o en qños 'Interiores 

con Contingentes ~e personqs ~e nqcionqli~q~ Rumqnq. Fqdor que Fqvoreció el 

conocimiento ~e muchos ~e ellos/qs de 1'1 reqlidqd locql, creqndo qsí expedqtivqs y 

proyedos ~e vidq de dichos ciudqdqnos, y qbriendo un nuevo flujo migrqtorio. 

~ Lq enhqdq en 1'1 VE de estos dos p<1íses, <1crecentó el "eFedo lI<1m<1d<1" ~e I;:¡s person;:¡s 

residentes y;:¡ en I;:¡ 10c;:¡lid;:¡d, ;:¡ ciud<1d;:¡nos en p;:¡ís de origen. Se oFrecí;:¡ un<1 visión 

positiv;:¡ y bene(¡cios<1, d;:¡do los fletores económicos positivos vivi~os en Espqñ<1 ~esde 

los <1ños 2000-2004. 



IOLV 10 1 E L POBlI ClON TE 1 ORERA EN H EREN I \ 

COMUNITARIOS 

EXTRACOM UN ITARIOS 

ESPAÑOLES 

COMUNITARIOS 

EXTRACOM UN IT ARIOS 

ESPAÑOLES 

ANTES (2004-2008) 

1:1 sistt!m:¡ rorel qLlcvienen ~ tJ·¡¡b;l la~J He~ncfJ. e'i mayontuiamente, 
med iqtlte contingentes soiJdtqdm por los 'lgrlLu ltores de 1<1 I OCiJ l lcl~d . 
T¡¡mblétl bservamo5 ::!rqpos numet SOS qe CiuU'1<lolh05, <¡[le Ilegall 
de (otm~ leyal (2007 -1006), auncjue no ticnt:n el permiso Je lrilÑllo 
pa~ ctlenta ¡¡len". GlUS;¡ que les Ibf,l il h econorní~ slI/l1ergfc\~ . LiS 
nildon lidildes m~5 ~tgnrfiC.ltrvas SOn: Rumania y BlI lganl . 

La I ndtlel1cf,~ .. le tt,~ba[aclores .. le tempor~cl<1 t~xtr;¡cornunrt<1rlos es 
e5G\5~ . Debido a lo contIngentes y o Fo:rt¡¡s ,-!ue se l'Cillf~ l l ¡¡jornaleros 
comllnft~tios, r;¡s~n 4 Un sCyLlnq( p l~no ~ la hotq de 1'15 o(erlilS tle 
los empresarios. A Cilll,a de TJ dfActllt~eI de contraQrI()S solamente 
P..~t;:¡ pel'loelo <le tempm¡¡d,l. sorl en mlrc:h05 casos descart:¡dos, 
Vllicqmenle trJb¡¡í~n los ya :¡sentJdos enl¡¡ locqilcl"cl y con permisos 
de t~~b¡¡io. 

Estos Son ~ño> \le rel;¡tlvil bonanza ecor¡ómic¡¡ e11 Espafia A partir ,le 
20.05-20.06 emplez¡¡ ¡¡ deGler el merc;¡qo y comercIo interior. H¡¡sli) 
pl'actic~mente 1008, 105 esp~fio l e5 110 se c\edlqll al ttal>~lo <le 
'~empOt"~4 ¡¡gl1col;¡. c\ebiuo a cjue h~y oltos sedOl'es m~5 beneficiosos. 

EN LA ACTUALIDAD (2009-2010) 

Des..\e el 1 de Enero ele 2009, 105 rumallOS y bú lgatos, son efudo \"nos 
tle plen05<lerech05 y t\cF-eres. Gl'lldjS J esto, los emptes<¡tlOS esp~lio l es, 
;¡puest~n p r 1 cOlltt¡¡t~c i6n Je est'¡s peJ~onqS, d¡do q su experiencia 
en Qmp;¡ii;¡s <lnteriol'es y 1'1 fudl¡~il(1 .le ;:¡It;:¡ en ;:¡ SegUl'ldat! 5oci'll. 
Mucb05 de estos ha ba ja4otes, empiezan por pttme~a vez a cobzar a 
Ii¡ scguriclad sodill y ¡¡ p;¡g;¡r impuestos. 

Su presellclq en L1S c:;¡mp;¡fi;¡s ~e tClT)porad;¡ es más frecuente, y~ que 
muchm cle ellos especf~ l l1)ente en Hctencf~) , estáll ;¡rt~ig'Lclos y 
tienen liS pertniSQ qC tt;¡b;¡ \ . poi' I qLie no suponen lln esfuerzo 
extr~ p~ta los crnple;)clol'C5 .1 ~ hora ~le I~s COl1l1'~~<ldOl1es. Atkm~s. 
pot!emclS CJnsClVil r que estls lInld~cle5 fum!lIJte5, principa lmente de 
M;¡ rrLlecos, est~1) levanc\o a cqna ITlUdli¡S re¡¡gtUp;:¡ciolles y ;¡ I'I'qlgOS 
soCl"le>, 

Debitlo iI la crisis existente, el nivel le Vid" JclqlJirido en los afios 
'InteriOl'es y la dec;¡<lenclil de I ~ construcción. ;¡ctu~lmente. Ip:, 
cflldaclan05 españoles se hall convertrdo en 2010, t!r) I ~ rr¡nclp~1 
Fuente ~e m~no <le ohril pill'll c:;¡mpJñ¡¡s de temporada, Pel'5onas c¡ue 
;¡llte l'lo~me[)te tr;¡balab:¡n en otros sectOl'es y ¡¡du::¡llllente cobran 
P4to o SUbSidios, ¡¡pt vech~h est<lS él'OqS, p'lril ingre5at <linero <l lils 
untd¡¡c:\es (¡¡mil iares, 





Aquntameento de HerencIa, Atea de Slenedar !;oclal, !;erdclo de AtencIón q Kedeaclón Intercu!tural (!;fiHJ) 

4.1. Histoti;:¡ y ;:¡contecimientos ;:¡ntetiotes. 

En este '1p<lrt<ldo, nos disponemos <l exponer los qcontecimientos previos '1 1'1 cre<lción 

de 1'1 Mes'1 Loc'1l de Atención '11 Temporero, sus cqUS'1S y sus primeros P'1sos. P'1r'1 ello, 

debemos retroceder en el tiempo hqst'1 el qfío 2003, primer '1fío, en el cu'1l se empezqrOn 

<l ver situ'1ciones especí(¡c'1s con 1'1 pobl'1ción que lIegqb<l <l 1'1 10c'1lid'1d p'1r¡¡ c¡¡mp¡¡fí¡¡s de 

tempor¡¡d¡¡ . 

En dicho ¡¡fío, se creó un¡¡ tensión neg¡¡tiv;¡, provoc;¡d'1 por el ¡¡sent;¡miento de person¡¡s 

de n'1cion¡¡lid'1d búlg'1r'1 dentro de 1'1 10cqlid'1d. Est'1s person;:¡s, Ileg;:¡ron '1 Herenci;:¡ con 

1'1 (¡n;:¡lid;:¡d de tr;:¡b<lj<lr en tempor;:¡d;¡ . Recordemos que ést<ls, en el ;¡fío 2003, no tení;:¡n 

ningún tipo de document'1ción leg'1l, ni permisos de tr;:¡b;:¡jo, p;¡r;¡ poder Ilev;¡r ;¡ cqbo 

;¡divid;¡des en elsedor l;¡bor'1l de m'1ner;¡ regul;¡d;¡ y norm;¡liz;¡d<l. 

ComponetUes actuales de la Mesa Local de Ate1lci6n al Temporero. 

Este grupo de person;¡s, est'1b;¡ constituido por un conjunto ;¡proxim;¡do de un;¡s 85 

person'1s de dich;¡ n;¡cion'1lid'1d, que residí;¡n en un;¡ n;¡ve industri;¡1 del polígono de I;¡ 

locqlid<ld, situ;¡do fuer;¡ del cqsco urb;¡no. Ést¡¡S, ¡¡I no tener ningún tipo de ingreso económico 

y recursos b~sicos p;¡r;¡ poder subsistir, ;¡I ;¡t¡¡rdecer, se ;¡cerc<lb<ln dí¡¡ tr;¡S dí;¡ '1 I;¡s zon'1S 

céntric¡¡s, p¡¡r'1 conseguir comid;¡, o en su defedo, buscqrl;¡ en los contenedores de b'1sur'1. 

Est<l situ;:¡ción, creó cierto miedo y descon(¡'Inz;¡ de 1'1 pobLKión ;:¡utódon;¡, h;:¡ci;:¡ este 

nuevo grupo de person'Is "diferentes". Como en otros puntos de este informe, hemos expuesto, 

en dichos <lfíos, I;¡ inmigr;¡ción er;¡ un;¡ re;:¡lid;:¡d nuevq y diferente, h;¡bí;:¡ un cierto de "miedo 

;¡ lo extr;¡fío", el cu;¡1 cre;¡b;¡ ciertos sentimientos de rechqzo y de protección de "lo nuestro" . 



Hg,sa Local de Atención al Temporero 

En I;:¡ Funq;:¡ment;:¡ción del p~oyedo específico qe oe;:¡ción de un;¡ Mes;¡ Loc;¡1 de 

Atención ;¡I Temporero, del p~og~;:¡m;¡ PRIS 2005, podemos obse~v;¡~, <jue se expone 

pe~Fed;:¡mente I;:¡ ~e;:¡lid;¡q ;¡conteciq;¡ ;¡nteriormente: 

"En los meses anteriores al inicio de la vendimia y durante la misma, se produce en 

Herencia la llegada de abundantes trabajadores temporeros en búsqueda de empleo. Esto 

acarrea trastornos, tanto para los residentes en la localidad como para los que vienen de 

fuera, debido principalmente a que, en la mayoría de los casos, éstos no tienen recursos para 

satisfacer las necesidades básicas de alimentación, higiene, vivienda, etc . . . produciéndose 

en años anteriores, asentamientos importantes en el extrarradio de la localidad, situaciones 

de mendicidad y marginalidad y descoordinación de recursos asistenciales por parte de los 

agentes implicados en la atención de este colectivo." 

Asentamientos de temporeros. 



At¡untamiento de fterenda, Área de Bienestar ~Oclt1/, ~erddo de litendón f j{§diación lntercuMura/ (~AMJ 

En el '1nterior p~rr'1fo, observ'1mos, como en el '1ño 2004, cU'1nc\o '1ún no est'1b'1 1'1 

Mes'1 subvencion'1c\'1 por 1'1 )(CM, sino por l'1s entic\'1c\es pertenecientes '1 ést'1, se solicit'1b'1 

un proyecto específico c\e <lctu'1ción e intervención en este sector. 

De igu'1l m'1ner'1, poc\emos ver, como nos explic'1n eX'1ct'1mente 1'1 re'1lic\'1c\ sobre 1'1 

~ue h<lbí'1 ~ue intervenir y tr<lb<lj'1r, exponienc\o por '1ño, l'1s necesic\'1c\es yespecifiqciones: 

"El año 2003 se asentaron en una nave abierta del Polígono Industrial de la localidad, 

un total de 85 personas en condiciones infrahumanas, sin recursos higiénicos ni de alimentación 

básica, creando entre la población autóctona mucho malestar y situaciones de marginalidad 

y exclusión social. 

En el año 2004 y sin haber ofertado ningún recurso alternativo de alojamiento, el 

asentamiento en dicha nave había ascendido a 150 personas. Aunque a diferencia del año 

pasado, las personas asentadas tenían acceso a los recursos higiénicos de las duchas y 

lavado y secado de ropa y a kits de alimentación. El problema no se había subsanado en su 

totalidad, ya que se ha producido hacinamiento, falta de higiene y de condiciones sanitarias 

mínimas, debido a que en esta nave había ratas, palomas, no disponía de luz ni agua, ésta 

estaba sucia y al final de la campaña había gran acumulación de basura y de excrementos. " 

Junto '1 los <lnteriores c\<ltos, '1ñ<lc\imos ~ue hubo un'1 serie c\e mult'1s <l empres'1rios 

'1gtícol<ls. por mec\io c\e inspecciones, c\ebic\o <l contr<lt<lciones '1 person<ls sin permisos c\e 

resic\enci<l y tr<l b<l jo. 

Suciedad provocada por los asentamientos. 



~sa Local de Atención al Temporero 

Falta de medios higiénicos para alimentarse. 

Se buscó unil illtem;¡tiv;¡ cenh~nqonos en el cumplimiento qe los qerechos y qeberes 

qe los empres'1rios '1grícol;¡s y h'1b'1j;¡qores qe temporilq;¡. Ajust'1nqo 1'1 ofert'1 y 1'1 qem;¡nq'1 

y 1'1 m;¡nO qe obr;¡, qe t'1l form;¡ que vinier'1n'1 Herenci;¡ 105/1'15 h'1b'1j'1qores/'1s que fuer;¡n 

neces'1rios con g;¡r'1nü'1s qe un'1 vivienq;¡ qign'1 y un s'1l'1rio conforme '1 lo est'lbleciqo en 

convenio. De este r¡Joqo, se pretenqió qisoci;¡r ill hilb;¡j;¡qor!;¡ qe tempor;¡d;¡ qe origen 

exh;¡njero con m'1rgin;¡liq'1q, evitilndo ;¡sí situilciones de conflicto con 1'1 pobl'lción 

;¡utócton'1, y que este fenómeno migr'1torio de temporild'1 p'1s;¡se il ser visto como, lo que 

re'llmente h'1 siqo, illgo imprescindible p'1r'1 1'1 recolección de 1'1 uV'l . 

Por ello, se pl'1nteó en el '1fío 2004, un recu~o que requirió qe lil implic;¡ción qe lil 

pobl'lción 10c;¡I y exh;¡njer;¡, con lil fin;¡lid;¡d de estilblecerlo en el ilfío 2005. Unil iqeil, 

que h;¡bí;¡ n;¡ciqo con los ;¡contecimientos del 'lfío 2003, y que serí'1 impl'1nt'1d'1 en 1'1 

loc'lliq<lq en 2005, con fin'1nci<lción qe 1'1 JCCM, por meqio del Progr'Im'I Region<ll qe 

Integr<lción Sociill (PRIS). 

M'1tizilr, que ilnteriormente, se h'1bí'1 q'1qo respuest'1 '1 l'1s necesid<lqes b~siqs de est'1S 

person'1S, desde los qiversos componentes qe 1'1 Mes'1 (qesqe 2004), meqi'1nte intervenciones 

inqiviqu'1les y qesqe sus propi'1s qp'1ciq'1qes. Cruz Roj'1, C~rit'1s, Cooperiltiv'1 Vitivinícol'1 

Siln José, ASAJA (en el inicio qe ést'1) y el Ayunt'1miento qe Herenci'1, intervení'1n, qqil 

uno '1 su nivel y con sus propios meqios, pilril intent'1r solucionilr tOqOS los diversos puntos 

'1nteriormente '1borq'1qos. El objetivo qe 1'1 Mes'1, consistí'1 en unific'1r 1'15 '1ctu'1ciones y 

no quplic<lr servicios. 
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L;¡ ;¡port;¡ción económic;¡ de c;¡d;¡ un;¡ de I;¡s org;¡niz;¡ciones que componen I;¡ Mes'l 

fue I;¡ cI;¡ve p;¡r;¡ que en los ;¡ños 2003 y 2004 el proyecto pudier;¡ s;¡lir ;¡del;¡nte. En el 

;¡ño 2005, se obtuvo hn;¡nci;¡ción ;¡I proyecto especíhco "MESA LOCAL DE ATENCiÓN 

AL TEMPORERO", en el m;¡rco de los Proyectos de Integr;¡ción Soci;¡1 subvencion;¡dos 

por I;¡ Consejerí;¡ de Bienest;¡r Soci;¡1. Gr;¡ci;¡s ;¡ dich;¡ (in;¡nci;¡ción, se mejoró I;¡ ;¡tención 

'1 tr;¡vés de 1'1 contr'1t'1ción p'1r'1 de un medi'1dor intercultur'1l, '1umentó 1'1 cobertur;¡ de 

kits de '1 1 iment;¡ción y de higiene, y se hizo extensivo el tr'1b'1jo con tod'1 1'1 pobl'1ción '1 

tr'1vés del proyecto especíhco de sensibiliz'1ción con person;¡s '1utócton'1S y'1lócton'1s. 

En el '1ño 2005, se inst'1uró por primer'1 vez, el órg'1no que ejecut'1b'1 1'15 decisiones 

de dich'1 Mes'1, compuest'1 por: L'1 Cooper;¡tiv'1 Vitivinícol;¡ "S'1n José", Orit'1s Herenci'1, 

Cruz Roj'1, ASAJA (inici'1lmente) y Ayu nt'1 miento de Herenci'1: LA OFICINA LOCAL 

DE ATENCiÓN AL TEMPORERO. Ést'1 se inst;¡ló en 1'1 Cooper;¡tiv;¡ Vitivinícol'1 "S'1n José" 

por ubiqr;¡ los tr'1b'1j;¡dores de tempor'1d'1 y'1 emple'1dores en el m;¡rco de un'1 '1ctivid'1d 

económic'1 y no como colectivos objeto de '1tención soci;¡1. 

Gr'1ci'1s;¡ 1'1 subvención concedid'1 por 1'1 JCCM, y junto con 1'15 subvenciones especíhc'1s 

p'1r'1 equip'1mientos y '1loj'1mientos colectivos p'1r'1 tempor;¡d;¡s '1grícol'1s, Iq Mes'1 Loc'1l 

de Atención '11 Temporero, '1condicionó un'1S dependenci'1s situ'1d'1s en 1'1 Cooper'1tiv'1 

Vitivinícol'1 "S;¡n José" (gr;¡ci;¡s '1 1'1 inestim'1ble col'1bor'1ción de ést'1), p'1r;¡ poder ;¡loj'1r 
I 

'1 tr;¡b;¡j'1dores detempor'1d'1, úniqmente que vinier'1n de contingente (como posteriormente 

expliqremos, y veremos que estos se solicit'1n los '1ños de 2006,2007 Y 2008). Est'1s 

inst'1I'1ciones, fueron un '1V'1nce inmenso, consolid'1ndo el tr;¡b'1jo de 1'1 Mes'1 y ofreciendo 

'1 todos los '1gricultores de 1'1 10qlid'1d 1'1 posibilid'1d de disponer de este '1loj'1miento p'1r;¡ 

los/I;¡s tr'1b'1j'1dores/;¡s exclusiv'1mente en c'1mp'1ñ'1s de tempor'1d;¡ (evit'1ndo '1sí, el gr'1n 

efecto lI'1m;¡d;¡ que puede cre'1r 1'1 impl'1nt'1ción en I;¡ 10c'1Iid'1d de un ;¡Ibergue o centro 

de est'1 nci;¡), 

Este '1loj'1miento colectivo h'1 sido determin'1nte en 1'1 des'1p'1rición de '1sent'1mientos 

de person;¡s extr;¡njer'1s en 1'15 inmedi'1ciones de I;¡ 10c'1lid;¡d. 

Anteriormente, en '1ños como 2003 o 2004, como hemos podido observ'1r, se 

encontr;¡b'1n 150 person'1s en situ'1ciones infr'1hum'1n'1s (en el 2004, se comenzó con 

ciertos servicios). En '1ños posteriores, hemos encontr'1do '1sent'1mientos en otros lug'1res 

de 1'1 10c'llid'1d, pero mucho menores y siempre siendo ;¡tendidos desde 1'1 Ohcin'1 (servicio 

l'1v'1dor'1s, servicio de Iimpiez'1, kits de '1liment'1ción, kits de higiene, kits de ropero, 

'1sesor'1miento, bols'l de tr'1b'1j'1dores, ... ). 
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Alojamiento colectivo, situado en las dependencias de la Cooperativa Vitivinícola "San José" . 

Alojamiento por dentro. 

4..2. Respue5tqq 1'1 situqción. Fotmqción y componentes. 

En Herenci,¡, el 26 c\e Agosto c\e 2004, en I.:¡s c\epenc\enci.:¡s c\el Ayunt.:¡miento c\e 

Herenci.:¡, y .:¡nte los hechos 'lcontecic\os .:¡nteriormente, se reúnen el Alcalc\e c\e aquel 

momento, el Presic\ente c\e Cruz Roia en AIc~zar c\e S'ln Juan, el Presic\ente c\e Grit.:¡s 

Parwquial. el Presic\ente ele la Cooperativa San José y el Presielente ele ASAJA 

En elicha reunión acuerel.:¡n la constitución ele una MESA DE ATENCiÓN AL 

TEMPORERO compuesta por I.:¡ mganizaciones que represent.:¡ban los <lIlteriores qrgos, 

para la consecución c\e una atención única '11 temporero, centrqliz.:¡nc\o los servicios en 
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un solo esp'1cio fTsico, '1un'1ndo los recursos y evit'1ndo duplicid'1des de '1du'1ciones por 

p'1rte de l'1s entid'1desloqles implic'1d'1s. Se pretende de igu'1l m'1ner'1 impl'1nt'1r un Servicio 

de intermedi'1ción l'1bor'1l enhe h'1b'1j'1dores temporeros y emple'1dores '1grícol'1s. 

Algun'1s de l'1s funciones de ést'1, serí'1 vel'1r por el cumplimiento de l'1s condiciones 

l'1bor'1les y del convenio s'1l'1ri'1l, ohecer servicios de '1liment'1ción, higiene y rop'1 '1 

temporeros que veng'1n de oh'1 10qlid'1d Y evit'1r qsent'1mientos en Iqs cqlles yexhqrrqdios 

del municipio intentqndo mejorqr Iqs condiciones de los temporeros. 

Ante lo 'Interior, se propuso creqr unq meSq técniq de seguimiento, compuestq por 

técnicos de Iqs orgqnizqciones implicqdqs con el fin de coordinqr Iqs qcciones, ejecutqr y 

evqluqr 1'1 qtención '11 temporero en cqmpqfíq de vendimi<l. 

De iguql mqnerq se tendrí<ln reuniones de 1'1 Mesq de Atención '11 Temporero, que se 

reqlizqríqn '11 principio y '1 hnql de 1'1 cqmpqfíq, pudiéndose conVOCqr Iqs que fuerqn necesqH<ls 

'1 inici<ltiV<l de cuqlquier miembro de 1'1 mes;:¡ p<lrq hqtqr incidenciqs en relqción '1 dichq C'lmpqfíq. 

Lq misión iniciql de 1'1 Mesq Locql, seríq contqr con un orgqnismo gestor y único, que 

pudierq hqmitqr todqs Iqs qduqciones de 1'1 índole del hqbqjo de temporqdq, el cuql en 

Herenciq comienzq qfío hqs qfío, con 1'1 Ilegqdq de 1'1 vendimiq. Este orgqnismo hq estqdo 

funcionqndo desde qquellq fechq (26 de Agosto de 2004), un periodo de siete qfíos 
I 

consecutivos, y con 1'1 visión de continuqr cqdq temporqdq con su función, y l<ls bqses de 

hqbqjo hjqdqs y estipulqdqs en dichq fechq. 

Lq Mesq Loc'1l de Atención '11 Temporero, en el '1 fío 2004, fue constituidq por entidqdes 

y org'1niz'1ciones que h'1bqjqrqn en el mismo ~mbito, y que tuvier'1n repercusión sobre 

1'1 poblqción temporer'1. Como 'Interiormente exponíqmos, y como posteriormente 

observqremos, uno de los objetivos princip'1les de estq org'1niz'1ción, es no duplic'1r 

qdu'1ciones desde diversos entes sociqles. 

Ante est'1 situ'1ción, y dqndo l'1s grqciqs '11 empefío y hqbqjo de los componentes de 

ellq, podemos decir que en Agosto de 2004, el Ayuntqmiento de Herenciq, Lq Cooper'1tivq 

Vitivinícolq "S'1n José", Orit'1s Herenci'1, Cruz Roj'1 AIc~zqr de Sqn JUqn y ASAJA de 

Herenci'1, formqron 1'1 Mesq. A fech'1 de 2010, los componentes de 1'1 Mesq, son los 

mismos, menos ASAJA 

P'1rq hn<llizqr este '1p<lrtqdo, debemos dest'1cqr, junto con lo '1nterior, que gr'1ci'1s '1 los 

convenios reqliz'1dos con los componentes de est'1 Mes'1 y con 1'1 '1port'1ción de 1'1 Junt'1 

de Comunid'1des de C'1still'1 L<l M'1nch'1, se puede d'1r respuestq '1 est'1 necesid'1d. 
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4.3. Ob¡etivos. 

Fund;¡ment~ndonos en los objetivos (¡j;¡dos en 1'1 reunión m;¡ntenid;¡ p;¡r;¡ 1'1 (orm'Ición 

de 1'1 Mes;¡ Loc;¡l de Atención '11 Temporero, se h;¡n est;¡blecido I;¡s b;¡ses del tr;¡b;¡jo de 

ést;¡, dur;¡nte todos los ;¡ños posteriores. 

Debemos reseñ;¡r, que c;¡d;¡ ;¡ño, y qd;¡ tempor'Id'I ;¡grícol;¡, posee un;¡s c;¡r;¡cterístic;¡s 

coyuntur;¡les y estrudur;¡les, '11 igu;¡l que un;¡ serie de ('Idores difí"ciles de prever que 

C'1r;¡cteriz;¡n '11 sector ;¡grícol;¡. Esto '1 (ect;¡ dired;¡mente'1 1'1 pl;¡ni(¡c;¡ción y progr'Im'Ición 

del proyedo, el cu;¡l se debe '1decu;¡r per(ed;¡mente '1 1'1 re;¡lid;¡d de 1'1 qd;¡ tempor'Id'1. 

En 1'1 pl;¡ni(iqción de proyedos de est;¡ índole, h;¡y que tener en cuent'1 un;¡ serie de 

v;¡ri;¡bles que inciden de m;¡ner;¡ dired;¡ '1 1'1 hor'I de 1'1 consecución de estos. 

Ést;¡S son: 

~ C;¡r;¡cterístic;¡s de 1'1 qmp;¡ñ;¡ de recogid'I de 1'1 vid. 

~ Flujos migr;¡torios. 

~ M'Irco leg;¡l de contr'It'Ición de person;¡s temporer;¡s (comunit'Iri'Is, extr'Icomunit'Iri'Is). 

~ M;¡no de obr;¡ n;¡cion;¡l yextr;¡njer;¡. 

~ Niveles de contr'It'Ición ileg;¡l. 
I 

~ Situ;¡ción de 1'1 economí;¡ est;¡t;¡l. 

A consecuenci'I de esto, c;¡d;¡ ;¡ño debemos estudi;¡r y ;¡n;¡liz;¡r, de 1'1 mejor m;¡ner;¡ 

posible, 1'1 re;¡lid;¡d que se puede present;¡r, p;¡r;¡ poder ;¡du;¡r e intervenir efic;¡z y 

eficientemente. 

Tr'1s siete ;¡ños de tr;¡ b;¡ jo y de pl;¡nific;¡ción de proyectos rel;¡cion;¡dos con los tr;¡b;¡jos 

de te m por'I d;¡ , los objetivos de 1'1 MESA LOCAL DE ATENCiÓN AL TEMPORERO en 1'1 

;¡ctu;¡lid;¡d, son: 

~ Re;¡liz;¡r los procesos neces;¡rios de medi;¡ción entre los emple;¡dores y temporeros. 

~ Vel;¡r por el cumplimento por p;¡rte del emple;¡dor y del/I;¡ tr'Ib'Ij'Idorf;¡ de I;¡s 

condiciones s;¡l;¡ri;¡les y los compromisos est;¡blecidos en el contr;¡to, evit;¡ndo ;¡sí 

posibles situ;¡ciones de ;¡buso. 

~ Cubrir I;¡s necesid;¡des b~sic;¡s de m;¡nutención (;¡Iiment'lción, higiene, vestido) de 

todos/;¡s los/;¡s tr;¡b;¡j;¡dores/;¡s de tempor'Id'l en un;¡ primer;¡ ;¡tención o 'Icogid'I. 

~ In(orm;¡ción y Asesor;¡miento;¡ emple;¡dores/;¡s y emple;¡dos/;¡s en époc;¡ de Vendimi;¡. 
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" Evit'1r duplicid'1d de '1du'1ciones <:\el mismo Fin pm p'1rte de Entid'1des LOGlles de<:\iGld<ls 

'1 simil'1r propósito, cenh'1liz'1ndo de est'1 m'1ner'1 los Servicios en un mismo esp'1cio 

físico. 

" Evit'1r '1sent'1miento en l'1s c'1lles y exh'1rr'1dio de 1'1 10c'1lid'1d. 

" Gestion'1r 1'1 Conh'1t'1ción de l'1s person'1S h'1b'1j'1dm'1s de origen exh'1njero '1 he¡vés 

de le¡ e¡utoriz'1ción <:\el proce<:\imiento norme¡tivo en vigor. 

" Ree¡liz;:¡r un;:¡ v;:¡lore¡ción <:\e 1'1 Ce¡mp;:¡fj;:¡ 'Interior, '1 h;:¡vés del ;:¡n~lisis de le¡ Memmie¡ 

de Result'1<:\os implic;:¡n<:\o '1 todos los miembros c\e 1'1 Mes;:¡ LOGlI c\e Atención '11 

Temporero. 

" Inform'1r, Asesor'1r y Motiv'1r '1 1'15 person;:¡s emple;:¡c\or'1s p'1r;:¡ 1'1 re;:¡liz'1ción c\e le¡ 

conh;:¡t'1ción c\e person'1s h;:¡b'1je¡c\or;:¡s <:\e migen extre¡njero, g'1r;:¡ntiz'1ndo negoci'1ciones 

conforme '1 le¡ Ley, h'1nsporte y ;:¡Ioj;:¡miento c\igno. 

" Promover me¡yor implic'1ción c\e 1'15 persone¡s emple;:¡c\or'1s en tocio el proceso, '1sí 

como c\e tocios 105 componentes c\e 1'1 Mes;:¡ Técnic;¡. 

" Propici'1r un m'1yor compromiso y respons;:¡bilic\;:¡c\ por I;:¡s p;¡rtes impl ic'1c\'1s en el 
proceso c\e conh'1t'1ción. 

I 
Debemos resefj'lr, ~ue los presentes objetivos, no coinciden en muchos C'lsOs, con los 

Fij'1dos de inicio el dí'l de l'l constitución de l'l Mes'l, 'lun~ue podemos exponer, ~ue l'l FilosofT'l 

y Ie¡s b'lses de ést'l, si. Gr'lci'ls 'l le¡ evolución y mejor'l de los servicios, I;¡ investig;¡ción y el 

he¡b;¡jo de c'lmpo, se h;¡ mejm;¡do y ;¡decu;¡do l'l intervención, de m'lner;¡ ~ue ést;¡, se h'l 

convertido en un'l "intervención integr'll ". 

4.4. Funcion;:¡miento. OHcin;:¡ Locql ele Atención ;:¡I Tempoteto. 

Ante tocio lo ;¡nterior, se pone en m;:¡rch;:¡ 1'1 OFICINA LOCAL DE ATENCiÓN AL 

TEMPORERO, órg;¡no que ;:¡rticul'1 toc\;:¡s 1'15 'ldu'1ciones y c\ecisiones que se tom;:¡n en 

1'1 Mes'1 Loc'll c\e Atención '11 Temporero. 

L;:¡ oficin'1 est~ ubic'1c\'1 en 1'1 Cooper'ltiv'l Vitivinícol'1 "S;:¡n José", situ'1c\;:¡ c\enho c\el 

C'1SCO urb'1no de 1'1 10c'1lic\e¡c\. Dich'1 10c'1liz'1ción, es c\ebic\o '1 1'1 posición esh;:¡tégiGl p;:¡r'1 

el cont;:¡do con 1'15 person;:¡s <:\estin;:¡t;:¡ri;:¡s del servicio. Desde ;:¡fjos ;:¡h~s, todos 105 ciud;:¡d;:¡nos 

c\e Herenci;¡ y temporeros h;:¡bitu'1les s;¡ben que es '1llí, en '1quell'1 oFicin;:¡, dónde se 'ltienden 

tod'1s I;¡s cuestiones c\e est;¡ índole. 
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Oficina Local de Atención al Temporero. 

Los servicios prest;¡dos desde ést;¡, son: 

~ Intorm;¡ción, Asesor;¡miento y Medi;¡ción (Socio-lqbor'1l). 

~ Servicios de Ropero. 

~ Rep'1rto de Kits (de ;¡Iiment;¡ción e higiene, y deriv;¡ción ;¡I de ropero). 

~ Servicio de Duch;¡ y Aseo (Módulos higiénicos). 

~ Servicio de lqv;¡ndetí;¡. 

~ Servicio de Albj;¡miento EspecíFico. 

Los objetivos primordi'1les que se h'1n ptogr'1m;¡do desde 1'1 O(¡cin;¡, ;¡ lo I;¡rgo de su 

perm;¡nenci'1, h'1n sido en 1'1 mism'1 líne'1 pr~ctic;¡mente, impedir entornos de ;¡sent;¡mientos 

dentro del término municip'1l de Herenci;¡, ;¡sí como en sus inmedi'1ciones, y evit;¡r de est;¡ 

m;¡ner;¡ 1'1 m'1rgin;¡ción y exclusión que gener;¡ est;¡ re;¡lid'1d. 

Oficina Local de Atención al Temporero. 
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Otro '1spedo '1 dest'1c'1~ en el des'1~rollo de l'1s '1du'1ciones Ilev'1d'1s '1 cqbo desde ést'1 , 

h'1 sido 1'1 impmt'1nte l'1bm de medi'1ción pm p'1~e de técnicos (medi'1dmes), entre l'1s 

p'1~es constituyentes del proceso de contr'1t'1ción y de l'1s dife~entes entid'1des yorg'1nismos 

públicos ~el'1cion'1dos con 1'1 tr'1mit'1ción de '1utmiz'1ciones P'1~'1 1'1 p~~dic'1 de ocup'1ciones 

de tempo~'1d'1. 

T'1mbién '1fío tr'1s '1fío, se h'1 Ilev'1do '1 c'1bo '1cciones de sensibiliz'1ción y difusión 

(~euniones y ch'1rl'1s, envío de documentos info~m'1tivos, ... ), que h'1n se~vido P'1~'1 

concienci'1r'1 1'1 pobl'1ción no residente y ~esidente en el municipio, de los beneficios del 

~égimen de contr'1t'1ción medi'1nte estos p~ocedimientos leg'1les. 

Dur'1nte 1'1 ~e'1liz'1ción de los itiner'1rios, se tení'1 conocimiento de que un gr'1n 

porcent'1je consider'1ble de pe~son'1S que ib'1n '1 est'1blece~se en 1'1 10c'1lid'1d con el 

propósito de Ocup'1~se en un'1 t'1re'1 '1grícol'1 de tempm'1d'1' se ib'1n '1 encontr'1r en un'1 

situ'1ción '1dministr'1tiV'1 l'1bm'1l ir~egul'1r, di(¡cult'1ndo nuestr'1 l'1bm de propmcion'1rles 

un'1 ocup'1ción. Esto '1fío tr'1s '1fío h'1 sido en meno~ número, debido '11 gr'1n tr'1b'1jo 

~e'1liz'1do desde 1'1 Oficin'1. Siempre este '1spedo se h'1 tenido en cuent'1 desde dicho 

dispositivo, y pm ello se h'1 dirigido p'1~e de es'1 '1du'1ción '1 ese coledivo, con 1'1 (¡n'1lid'1d 

de h'1ce~ su perm'1nenci '1 en 1'1 10cqlid'1d m~s f'1dible dentro de sus posibilid'1des, 

mejm'1nc\o su ~e'1lid'1d y evit'1ndo de est'1 m'1ner'1 su exclusión y m'1~gin'1ción pm p'1~e 

de 1'1 pobl'1ción '1utódon'1. 

Como en otros puntos hemos tr'1b'1j'1do y expuesto '1nteriormente, debemos m'1tiz'1r, 

que cqd'1 '1fío 1'1 re'1lid'1d hq sido muy cqmbiqnte, pm lo que se hq podido vqriq~ de unq 

mqnerq u otrq, 1'1 qduqción del dispositivo de qtención, oto~g,mdo m~s impo~qnciq '1 

unos objetivos que '1 otros. Por ejemplo, estos últimos qfíos en los que Rumqniq y Bulgq~iq 

yq e~qn miembros en pleno derecho de 1'1 VE ('1 pq~i~ del1 de enero de 2009), se hq dqdo 

m~s impo~qnciq, '1 evitqr qsentqmientos y regulqr de mqnerq corredq 1'1 contrqt'1ción de 

éstos, siguiendo los PqSOS precisos P'1~q poder cotizqr '1 1'1 seguridqd sociql. 

L'1 f'ech '1 de '1pe~urq de 1'1 O(¡cinq Locql de Atención '11 Tempmero, no se rige por un'1 

Pqut'1 fijq, yq que depende de los p~ocedimientos de contr'1t'1ción, de 1'1 mqno de obrq 

disponible en el municipio p'1r'1 ese '1fío, del volumen de UVq, etc. En los '1fíos que hq sido 

necesqrio sol icitq r contingente de tr'1b'1j'1do~es ext~qnjero desde el p'1ís de origen, 1'1 O(¡cinq 

se qb~í'1 mucho qntes, debido '1 los pl'1zoS est'1blecidos pqrq Ilevq~ '1 cqbo 1'1 solicitud de 

tr'1b'1j'1dmes P'1~q cqmpqfíqs de tempm'1d'1. En otros cqsos, si no existíq 1'1 necesid'1d de 

solicit'1dr'1b'1j'1dmes en el pqís de origen, se opt'1b'1 pm ~etrqSqr 1'1 qpe~u~q de éstq. 
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Independientemente de 1'1 tr;¡m itqción de tr;¡b;¡jqdores, siempre hq h;¡bido unq serie de 

;:¡du;:¡ciones inv;:¡riqbles qños trqs qños. Ést;:¡s, hq sido siempre 1'1 bqse del trqbqjo, '11 mqrgen 

de 1'1 tormq de contrqtqción, de los Rujos migrqtorios, de 1'1 otert;:¡ o demqndq. Entre ellqs 

podemos encontrqr: 

~ Prepqrqción de soportes documentqles, con 1'1 (¡nqlidqd de poder recoger todqs Iqs 

qduqciones e intervenciones reqlizqdqs. 

~ Recopilqción de diversq document;:¡ción relqtivq '1 1'1 contrqtqción (en CqSO de 

contingente, por ejemplo registros vitícolqs, DNI, etc.). 

~ Reuniones de Coordinqción e Intormqción. Con 1'1 Mesq Locql de unq p;:¡rte Pqtq plqnificqr 

1'1 temporqdq, y por otrq con los qgricultores, pqrq ver sus expedqtivqs y dem;:¡ndqs. 

~ Entregq de intormqción pertinente pqrq 1'1 contrqtqción. 

~ Mediqción Iqborql con los qgricultores inscritos en el procedimiento. 

~ Medi;:¡ción interculturql. 

~ Estudio de 1'1 situqción de ICl viviendCl en ICl 10cc¡lidCld, ClprovechClndo ICl supervisión de 

domicilios con re~uisitos mínimos de hqbitqbilidqd. 

~ Seguimiento de Iqs personqS contrCltqd;:¡s, como de los contrCltClntes. 

~ Coordinqción con Iqs diversqs entidqdes de ICl 10cCllidCld relClcionCldCls con este ~mbito. , 
~ Control y coordinClción de ICls instClIClciones dónde se encuentrCl ubicqdo el CllojClmiento 

coledivo y los módulos higiénicos, junto con los miembros de ICl CooperCltivq Vitícolq. 

~ OrgClnizqción de todCls ICls ClduClciones previstCls pClrCl ICl temporCldCl Clgrícolq (reuniones, 

estClblecimiento de tClreCls, horClrios, repClrto de kits, Iqvqdo de ropq, coordinqción ... ). 

Kit de Alimentación. 
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Kit de Higiene. 

Módulos higiénicos de la Cooperativa . 

Servicio de Limpieza. 





f-Iquntam/ento de Herencia. Area de Blenedar !;ocla/. !;erdrlo de II.tenclón q f{edlarlón Interrultura/ (!;f-If{fI 

5.1. GtMic;:¡s y q;:¡tos. Evolución. 

GRÁFICA 1 

Agricultores y Temporeros Atendidos 

1_ Trabajadores - Agricultores l 

2004 2005 2006 2007 2008 

504 390 317 547 563 

77 43 31 63 81 

2009 2010 

203 215 

26 15 

Podemos obse~v'1~ que en el '1fío 2004, se inició 1'1 '1divid'1d de 1'1 Mes'1 Loc'1l de 

Atención '11 Tempo~ero, dónde se uni(¡c'1ron tod'1s 1'15 intervenciones ;¡Irededor de I;¡ 

Oricin'1 Loc;¡1. Se ~egishó un número de 504 h'1b'1j'1do~es y de 77 '1g~iculto~es que 

necesit'1b'1n de '1lguno de los se~icios de ést'1. Debemos ~esefí'1~ que dicho '1fío, existí'1 un;¡ 

g~'1n bon'1nz'1 económic'1 en Esp'1fí'1 , debido '11 g~'1n núme~o de puestos de h'1b<¡jo en 

diversos sectores. 

Poste~io~mente vemos un'1 b'1j'1d'1 en los '1fíos siguientes, ~e(¡~iéndonos '11 '1fío 2005 

y 2006. Pe~o dest'1c'1mos de est'1 g~~(¡c;¡, sin dud'1, 1'1 subid'1 de los '1fíos 2007 y 2008, 

105 cu'1les coinciden di~ect'1mente con I;¡ enh'1d'1 en 1'1 VE de Rum'1ni'1 y Bulg;¡~i'1. 

Nuevos Aujos mig~'1to~ios p~ocedentes de 105 nuevos p'1íses de ing~eso en dich'1 

comunid'1d. '1p'1~ecen en 1'1 10c'1lid'1d. Si obse~'1mos d'1tos de p'1d~ón, podemos obse~'1~ 

que el crecimiento de est'1S dos n'1cion'1lid'1des, en dichos '1fíos, es conside~'1ble, en 

emp'1dron'1mientos en 1'1 10c;¡lid'ld. 



También dest;¡car que esos dos ;¡fíos, se tramit;¡n sendos contingentes, en 105 cu;¡les se 

solicit;¡b;¡ m;¡rlO de obr;¡ p;¡r;¡ ;¡divid'1des de tempor;¡d;¡. A p.:¡rte de éstos, 105 Au¡os migr;¡torios, 

no er'1n '1 (edildos por dichos procedimientos, y 105 ciudad.:¡nos/;¡s de dichils n'1Clonalid;¡des 

IIeg.:¡ban il Herenci.:¡ como todos 105 '1fíos, buscando ocup;¡ciones temporilles :¡grícol.:¡s. 

Podemos observilr que en el ;¡fío 2009 y 2010, no se solicit'ln contingentes, d'1to que nos 

indicq que 1'1 informilción reliltiv;¡ il que 105 Au¡os migr'1torios h;¡Clil 1'1 locq[id'ld, h,¡n disminuido. 

En e[ '1fío 2009, entr'1n como Clud'ldilnos de pleno derecho [os rum:¡nos y bú[g;¡ros, ilcción 

cjue [es lIevil q muchos de ellos :¡ migr.:¡r a otros p;¡íses en [os cu;¡les las crisis económic;¡s no 

son t;¡n ;¡centu'1d;¡s y dónde pueden tener m~s posibilid;¡des de entr;¡r;¡ un.:¡ ocupqción (lt;¡li;¡, 

A[ermni '1 , ... ). 

En estos dos últimos .:¡fíos, se ha notqdo I;¡ b'1¡;¡d.:¡ de lIeg;¡d:¡ de personas comunit'1riils 

fW;¡ trqb'l¡os de tempor;¡d'1. En cambio, otrils nacion;¡lid'1des extr;¡comunitqrias, hqn crecido 

;¡ L:¡ horil de dem;¡ndilr estos tipos de trilba¡o, como puede ser 1'1 m'1rroquí. Dich;¡s person;¡s 

exh;¡comunitq!'i;¡s, est~n arr;¡ig~ndose en I;¡ 10c'1lid'1d yen 1'1 comunid'ld '1utónom'1, por lo 

cjue muchos de ellos son nuev.:¡ m'1nO de obr,:¡ p;¡r:¡ este sedor (todos ellos con permisos 

de tr,:¡b'1¡o y residenCl'1 ). 

GPÁFICA2 

Contingentes 
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Ante Ic¡ necesiq;¡q, en los ;¡ños qe beneFicios económicos en Esp;¡ñ;¡, y el buen 

Funcion;¡miento qe ;¡Igunos sedores, qe m;¡no de obr;¡ pc¡r;¡ I;¡bores y ocup;¡ciones ;¡grícol;¡s 

qe temporc¡q;¡, se ve Ic¡ necesidc¡d qe sol icitc¡ r contingentes qe tr;¡b;¡j;¡dores qe otros p;¡íses, 

p;¡r;¡ poqer cubrir Ic¡ oFert;¡ qe puestos qe trc¡b;¡jo, p;¡rc¡ qicho sedor. 

En 105 ;¡ños en 105 que en Esp;¡ñ;¡, I;¡ pobl;¡ción ;¡utódon;¡ se qedicqb;¡ c¡ much;¡s otr;¡S 

c¡diviq;¡qes, menos;¡ I;¡ ;¡gricultur;¡, los empres;¡rios necesit;¡ron contr;¡t;¡r mc¡no qe obr;¡, 

pc¡r;¡ poqer sc¡c;¡r ;¡delc¡nte sus negocios yempres;¡s, meqi;¡nte solicituqes en p;¡íses qe origen. 

Debiqo c¡ I;¡ rel;¡tiv;¡ cercqní;¡, y conocimiento qe Ic¡ cultur;¡ rum;¡n;¡, se qecidió en estos 

tres ;¡ños 2006, 2007 Y 2008, contr;¡t;¡r ;¡ person;¡s y ciuq;¡q;¡nos qe Rum;¡ni;¡, con le¡ 

hnc¡liq;¡q de cubrir toq;¡s I;¡s pl;¡z;¡s de tr;¡bc¡jo que h;¡bí;¡ vigentes pc¡r;¡ dichos ejercicios. 

En el ;¡ño 2006, Fueron 206 personc¡s; en el ;¡ño 2007, Fueron 207; yen el ;¡ño 2008 

Fueron 337. 

En posteriores c¡ños, no se hc¡ teniqo I;¡ necesiqc¡q qe solicit;¡r qicho procedimiento, 

qebiqo;¡ muchos t¡dores que h;¡n conqicion;¡qo I;¡s tempor;¡q;¡s ;¡grícol;¡s: 

<> M;¡no qe obr;¡ ;¡utódon;¡. A r;¡íz qe I;¡ crisis, much;¡s person;¡s nc¡cionc¡les h;¡n teniqo 

que volver;¡ recurrir;¡ oFertc¡s tempor;¡les en el sedor c¡grícolc¡ pe¡rc¡ poqer conseguir 

Ingresos económicos. 

<> Lq ~ntr;¡q;¡ en I;¡ VE qe Rumc¡ni;¡ y Bulg;¡riC¡. Esto lIev;¡ ;¡ 105 ciuq;¡q;¡nos comunit;¡rios 

c¡ tener pleno qerechos y qeberes, lo que les otorg;¡ el qerecho;¡ tr;¡b;¡jc¡r por cuent;¡ 

c¡jen;¡, sin recurrir;¡ ningún procedimiento especíhco p;¡rc¡ entrc¡r en el mercqqo qe 

tr;¡b;¡jo. 

<> Los Aujos migr;¡torios. Debiqo;¡ Ic¡ entrc¡q;¡ qe est;¡s qos n;¡ciones en le¡ VE, conllev;¡ 

un crecimiento qe I;¡ libert;¡q de movimiento qe qich;¡s personc¡s, por lo que sus vi;¡jes 

migr;¡torios se requcen únicqmente c¡ Fech;¡s de tre¡bc¡jos de tempor;¡d;¡, sin el 

impeqimento qe no tener permiso qe trc¡ bc¡ jo por cuent;¡ ;¡jenc¡. 
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GRÁFICA 3 

NACIONALIDAD TEMPOREROS 2005-2009 

2005 

0 2005 o o o o 

En dich '1 g~~(icq, podemos obse~v'1~ muchos '1spectos dest'1c'1dos en ~el'1ción '1 1'1 

n'1cion'1lid'1d de los tempo~e~os que se h'1n '1tendido desde 1'1 O(¡cin'1 Loc'1l de Atención 

'11 Tempme~o, en los '1fíos especíFicos de 2005, 2009 Y 2010. 

Inici'1lmente, p~est'1mos '1tención '1 l'1s cu'1ho n'1cion'1lid'1des que son l'1s m~s signiAc'1tivqs, 

'1 1'1 hm'1 de ve~ el migen de éstos: 

~ Rum'1ni'1 

~ Bulg'1~i'1 

~ M'1~~uecos 

En el '1fío 2005, 1'1 tempo~'1d'1 '1g~ícol'1, est'1b'1 '1b'1stecid'1 pm muchos tempo~e~os de 

n'1cion'1lid'1d Rum'1n'1 y Búlg'1~'1, '11 igu'1l que en '1fíos sucesivos como pm ejemplo 2007 

y 2008. En c'1mbio, obse~'1mos que n'1cion'1lid'1des como Esp'1fí'1 y M'1~~uecos no e~'1n 

t'1n signi(¡c'1tiV'1S como en 1'1 '1du'1lid'1d. 

Debido '1 1'1 c~isis económic'1 sutrid'1 pm nuesho p'1ís, yen especi'1l sedmes como 1'1 

conshucción y 1'1 indushi '1 , se lIev'1 '1 c'1bo un'1 ~eestrudu~'1ción de 1'1 procedenci'1 de los 

tempme~os '1 l'1s tempo~'1d'1s '1g~ícol'1s. 
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En 2009, como en 2010, observqmos un descenso de 1'1 poblqción de origen Búlgqro 

y Rumqno, pqrq poder corroborqr un qumento de 1'1 poblqción qutóctonq, iunto con 1'1 

extrqcomunitqriq (especiqlmente 1'1 mqrroquí). 

GRÁFICA 4 

Tanto por ciento de población extranjera por año 

Porcentaje Extranjeros 

Yq en el qfío 2005 y 2006, se exponíq que 1'1 inmigrqción que estqbq qconteciendo '1 

lo Iqrgo de 105 '1 fías qnteriores, y 1'1 continuidqd de éstq, no ibq '1 ser unq COSq temporql 

o circunstqnciql, sino unq reqlidqd. 

El crecimiento de 1'1 poblqción extrqnierq en nuestro pqís, hq tenido unos rqctores 

específicos, que otros pqíses hqn tenido en momentos qnteriores (Frqnciq, Inglqterrq,,,.), 

qusqndo este hecho, unq migrqción tqnto internq como externq. 
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Como en puntos anteriores hemos anqlizqqo, y hemos poqiqo observar (qqtos qel 

pqqrón y qeIINE), 1'1 población qe origen extrqnjero en Espqfíq hq iqo qumentqnqo qfío 

trqs qfío, hastq 1'1 fechq, parece ser, <Jue qebiqo '1 1'1 crisis y qlgún <Jue otro fqctm m~s, hq 

hecho <Jue se empiece '1 estqbilizqr. 

Fij~nqonos y reAriénqonos '1 L:¡s gr~ficqs qnterimmente expuestqs, poqemos Ilegqr '1 

Sqcqr unqS conclusiones: 

<> El crecimiento qe 1'1 poblqción exhqnjerq en Herenciq, ha iqo en qumento, y Cqqq 

qfío se hq superqqo el tqnto pm ciento, en relqción '1 1'1 poblqción totql, excepto en 

el qfío 2010. 

<> La inmigrqción no hq siqo un hecho espor~qico y circunstqnciql, sino unq reqliqqq. 

<> Herenciq, posee un tqnto pm ciento muy 'lIto qe poblqción extrqnjerq, en referenciq 

con otrqslocqliqqqes qe 1'1 provinciq. 

<> En el qfío 2009, se qlcqnzó unq cifrq signiflcqtiv'1 qe 21,8% qe poblqción extrqnjerq 

en 1'1 locqliqqq. 

<> Uno qe 105 ejes qe 1'1 economí'1 qe 1'1 10cqliq'1q qe Herenciq, hq siqo 1'1 '1griculturq. 

Desqe tiempo '1tr~s, se hqn creqdo muchos puestos qe trqbqjo en el sectm qgrícolq 

de temporqdq, razón pm 1'1 <Jue muchqs person'1S qe otrqs nacionqlidqdes, hqn qeciqido 
I 

emprenqer una nueVq viqq '1 raíz de estqs ocupaciones. 

<> Este número de personqS de migen exhqnjero, influye qiredamente en 105 flujos 

migratorios '1 1'1 hma de trqbqjos de temporqda, h'1cienqo mayor el "efecto IL:¡maqq ". 

<> El número de población exhanjerq en la localidqd, conqicionq de una mqnerq 

importante 1'1 viqa de todos 105 ciudqdqnos qe Herenciq (refiriéndonos '1 todos, 

qutóctonos y qlóctonos), '1 nivel culturql, sociql, Iqborql, sqnitario ... 

<> Estqs cifras, y crecimiento de 1'1 pobl;:¡ción extr;:¡njer;:¡, h;:¡ sido siempre un reto p;:¡rq 

105 servicios de qtención '1 estq poblqción, respondienqo a sus necesiqqdes con servicios 

específicos (SAMI, Plqn Regionql de Integrqción Soci;:¡l, Mes;:¡ Locql de Atención '11 

Tempmero y OAcin;:¡ Locql de Atención '11 Tempmero, Proyectos y Activiqqdes de 

sensibilizqción ... ) . 

<> Muchqs qe 1'15 personqs <Jue lIegqn '1 1'1 locqliqad en tempmqqqs qgrícolqs, intent;:¡n 

encontrqr unq vida mejor ala <Jue puedqn tener en sus pqíses de origen. En el momento 

de flnalizqr su actividad labmal en dicho sector, gran número de poblqción no regresan 

'1 pqís de origen. 
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L;¡ O(¡cin'l Loc'll de Atención 'll Temporew, como en puntos 'lnteriores hemos señ'll'ldo, 

se enc'lrg'l de Ilev'lr 'l c'lbo much'ls funciones en referenci'l 'l 105 tr'lb'lj'ldores de tempor'ld'l 

y'l l'ls div~rse¡s be¡rrere¡s que se pueden encontre¡r en el momento en el que Ilegc¡n e¡ le¡ 

locqlide¡d en buscq qe tr;:¡ be¡ jos tempore¡les, 

Dicho servicio, se enc;:¡rg;:¡ qe intervenir con tOqe¡s e¡quelle¡s person;:¡s que necesiten 

cue¡lquiertipo qe ;:¡yUq;:¡ en este ~mbito, e¡ le¡ hore¡ qe Ie¡s rele¡cionesl;:¡bore¡les entre emprese¡rios 

y tr;:¡b;:¡j;:¡qores, 

Al igue¡1 que en gr~(¡ce¡s e¡nteriores, poqemos observe¡r que e¡ños como 2004, 2007 Y 

2008, he¡n siqo 105 e¡ños, en 105 que m~s intervenciones se he¡n ree¡I ize¡do desqe este¡ ORcine¡, 

Debemos reseñe¡r de igue¡1 me¡nere¡, que le¡ entre¡qe¡ en le¡ VE qe Rum;:¡nie¡ y Bulge¡rie¡, y 

le¡ libre circule¡ción porterritorio comunite¡rio, cqusó que e¡umente¡re¡n 105 flujos migre¡torios 

he¡cie¡ le¡ 10ce¡liqe¡d en tempore¡qe¡ e¡grícole¡, 

Dentro de este¡s intervenciones, qebemos sume¡r;:¡ 105 e¡gricultores y e¡ 105 temporeros, 

ye¡ que qiche¡ O(¡cine¡, no h;:¡ce qistinciones e¡ le¡ hore¡ qe le¡ e¡tención, siempre y cue¡nqo le¡ 

intervención se qirije¡ e¡ e¡spedos signi(¡ce¡tivos qe le¡ rel;:¡ción entre emprese¡rios ytre¡be¡je¡qores, 

o en su qefedo qe une¡ primere¡ e¡tención pe¡r;:¡ person;:¡s migr;:¡qe¡s qe otros pe¡íses en busce¡ 

qe tre¡be¡jo en ocupe¡ciones qe te m por;:¡q;:¡, 
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GRÁFICA 6 

AÑO 2004 

AÑO 2010 
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Debemos ~est'1c'1r, vien~o 105 ~'1tos obteni~os en el '1fío 2004, y 105 recientes ~e 2010, 

l'ls ~ivers'ls ~iferenci'ls, ~el origen ~e 105 temporeros en ~ich'ls tempor'1~'ls '1grícol'ls. 

Observ'ln~o y 'ln'lliz'ln~o, se pue~e s'lc'lr cieri'ls conclusiones: 

Q L'l pobl'lción esp'lfíol'l 'lument'l en referenci'l 'll 'lfío 2004, lIeg'1n~o pr~dic'lmente 

'l igu'll'lr 105 niveles ~e l'l pobl'lción rum'ln'l en 1'1 'ldu'lli~'1~. 

Q L'1 pobl'lción rum'ln'l se m'lntiene como princip'll suministr'l~or ~e tr'lb'lj'1~ores ~e 

tempor'l~'l, pero ~isminuye en rel'lción 'll primer 'lfío. 

Q L'l pobl'lción búlg'lr'l ~isminuye ~e m'lner'l signific'ltiv'l. 

Q L'l pobl'1ción extr'lcomunit'1ri'l crece, ~ebi~o 'l que y'l est~n 'lrr'lig'l~os y tienen 

permisos ~e tr'lb'ljo y resi~enci'1. 

Q Ap'lrecen n'lcion'llid'1des que 'lnteriormente no tení'1n represent'lción (nuevos Rujos 

migr'1torios). 
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5.2. EconomÍC¡ sumetgiqc¡ e ittegulc¡tiqc¡q. 

En los '1ctu'1les tiempos pm los ~ue p'1s'1mos, en momentos en los ~ue 1'1 economí'1 '1ctu'1l 

es un ~ctm imporl:'1nte '11'1 hm'1 de consegui~ un empleo, nos '1ventu~'1mos '1 '1n'1liz'1~, desde 

nuestr'1 visión 10c'1l, 1'1 i~~egul'1~id'1d '1ctu'1l y 1'1 economí'1 sume~gid'1. S'1bemos ~ue son tem'1s 

muy delicqdos, pero imporl:'1ntes de '1bo~d'1~, debido '1 ~ue condicion'1n de m'1ne~'1 di~ect'1, 

el Funcion'1miento de 1'15 ~el'1ciones l'1bm'1les y oporl:unid'1des de 1'15 pe~son'1s mig~'1d'1s '1 1'1 

hm'1 de encontr'1~ ocup'1ciones, en m'1ym medid'1, en tempm'1d'1s de tr'1b'1jo '1g6col'1. 

Actu'1lmente, 1'1 situ'1ción ~ue exponí'1mos, de un'1 ~ecesión conside~'1ble en nuestr'1 

economí'1 , ~vmece 1'1 posibilid'1d de ~ue '1umente y c~ezcq, el empleo p~ec'1Ho e i~~egul'1~. Est'1 

situ'1ción, po~ 1'1 ~ue p'1S'1mos, de b'1j'1d'1 de los beneficios de 1'15 emp~es'1S y de c'1íd'1 en dive~os 

sectmes de empleo, h'1ce ~ue muchos emp~es'1~ios, opten '1 1'1 ho~'1 de contr'1t'1~ '1 m'1no de 

ob~'1, '1 ~ecu~H~ '1 este tipo de empleo, el cu'1l tiene tole~'1nci'1 cero desde tod'1s 1'15 dependenci'1s 

del Ayunt'1miento de He~enci'1 y del Gobiemo '1ctU'11. ~ue "desp~estigi'1, explot'1 y m'1ltr'1t'1 " 

'1 los Ü'1 b'1 j'1do~es. 

Pero pong~monos en 1'1 situ'1ción de un tr'1b'1j'1dm ext~'1njero, ~ue tiene ~ue d'1~ de come~ 

'1 su unid'1d ~mili'1~ compuest'1 pm dos hijos y su espos'1, iest'1~í'1mos dispuestos '1 dej'1~ de 

pe~cibi~ unos ing~esos económicos, '1 c'1mbio de un ü'1b'1jo i~~egul'1~ y sin ningún tipo de 

cotiz'1ción,'1 1'1 Segu~id'1d Soci'1l! 

P'1~'1 muchos emp~es'1~ios, este tipo de conü'1t'1ción es mucho m~s ~ent'1ble y económicq, 

~ue 1'1 conü'1t'1ción pm el ~égimen específico de 1'1 Segu~id'1d Soci'1l. En cqmbio, P'1~'1 los 

ü'1b'1j'1dmes exü'1njeros, en much'1s oC'1siones es un'1 oblig'1ción, d'1do '1 ~ue se tienen ~ue 

'1tene~ '1 cU'1I~uie~ tipo de tr'1b'1jo P'1~'1 pode~ subsisti~, '1un~ue se'1 en un'1S condiciones pésim'1s 

y Fue~'1 de 1'1 leg'1lid'1d. 

Ate~~iz'1ndo en 1'1 ~e'1lid'1d de 1'1 10cqlid'1d, desde muchos se~icios del Ayunt'1miento, pero 

específic'1mente desde el SAMI, y desde 1'1 aficin'1 Locql de Atención '11 Tempme~o, se pone 

un not'1ble én~sis en 1'1 sensibiliz'1ción e inFmm'1ción sob~e este '1specto, P'1~'1 pode~ elimin'1~ 

l'1s situ'1ciones de m'1~gin'1ción, pob~ez'1, p~ec'1Hed'1d y much'1s m~s situ'1ciones, ~ue pued'1n 

de~iv'1~ de este tipo de ü'1b'1jo. 

aÜ'1 C'1US'1, ~ue puede Ileg'1~ '1 estimul'1~ de '1lgun'1 m'1ne~'1 1'1 conü'1t'1ción tempm'1l de 

ü'1b'1j'1dmes en situ'1ción i~~egul'1~, es 1'1 incomp'1tibilid'1d de dive~'1s p~est'1ciones y subsidios 

contributivos, con el ü'1b'1jo tempo~'11 de un tiempo ~educido. Ejemplo: Nicol'1e cobr'1 un 

subsidio ~mili'1~ de 426 € mensu'1les, debido '1 ~ue no tiene ningún tipo de ing~eso económico 

y cumple un'1 se~ie de ~e~uisitos P'1~'1 pode~ pe~cibi~lo. Lleg'1 1'1 tempm'1d'1 de vendimi'1 , y le 
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h;¡n ofrecido tr;¡ b;¡ jo p;¡r;¡ re'1liz;¡r '1ctivid;¡des de reco9id;¡ de 1'1 UV'1, dur;¡nte un periodo de 6 dí<lS 

únic;¡mente. ¡Creéis ~ue Nicol;¡e, se V;¡ <l d'1r de b'1j;¡ en el subsidio fumili'1r, '1un~ue lue90 pued'1 

re;¡nud'1rlo posteriormente'1l tr'1b;¡jo ~ue re'1liz'1r~, pudiendo obtener esos 426 € de subsidio, 

m~s I;¡ retribución en "ne9ro" del tr;¡b;¡jo ~ue re'1liz;¡r~, teniendo ~ue m'1ntener ;¡ un;¡ hij;¡ en 

ed;¡d escol;¡r, p'19;¡r un ;¡I~uiler, unos 9;¡stos de electriciq;¡q, ;¡9U;¡, comunid'ld y m;¡nutención! 

P'1r;¡ el emple;¡dor, perfecto, se '1horr;¡ 1'1 se9uriq'1q soci'1l y 105 posteriores 9'1stos ~ue pueq;¡n 

sur9ir de est;¡ rel'1ción. P'1r'1 el tr'1b'lj'lqor, cobr'1 1'1 p;¡rte de 1'1 se9urid'1d soci'1l ~ue tenqrí;¡ ~ue 

d'1r el empres;¡rio y si9ue con su subsiqio, '1dem~s, como muchos qe ellos nos coment'ln, ¡tú 

crees ~ue seis dí;¡s m~s o seis dí;¡s menos cotiz'1ndo, vqn;¡ ;¡cumul;¡r un periodo lo su Ncientemente 

extenso, p;¡r;¡ poder cobw P'lro u otro tipo de prestilción! 

Estils situ'1ciones, son 1'15 ~ue '1ctu;¡lmente est~n h;¡ciendo, ~ue h;¡y;¡ economí;¡ sumer9iq;¡ 

y contr'1t;¡ciones ile9;¡les. Desde el Ayunt;¡miento de Herenci'1 , no poseemos d;¡tos p;¡r;¡ certiNcqr 

es;¡ subid'1, pero si poqemos observ;¡r desde diversos servicios, ~ue este tipo de "contr;¡tos 

verb;¡les" se h'1n lIev;¡do;¡ c;¡bo. Volvemos t;¡mbién ;¡ repetir, ~ue cu.:¡l~uier tipo de rel;¡ción 

l;¡bor;¡1, est~ rech;¡z;¡d;¡ tot;¡lmente desde tod;¡s 1'15 dependenci;¡s de 1'1 ;¡dministr;¡ción qe este 

;¡yu nt;¡ miento. 

Ante todo esto, debemos '1punt;¡r, ilspecto ~ue se hizo referenci.:¡ en p'1rtes .:¡nteriores, ~ue 

los extr;¡njeros, en situ;¡ciones de crisis, son 105 m~s vulner;¡bles, '11'1 hor;¡ de sufrir despidos o 
I 

modiNcqciones en sus situ;¡cionesl;¡bor'1les. Si un ciud;¡d;¡no rum;¡no, lIev;¡ tr;¡b;¡j;¡ndo en 1'1 

empres;¡ un tiempo específico y con un contr;¡to te m por'l1, norm.:¡lmente y sin nin9ún tipo 

de gener'1liz;¡ción, son 1'15 person'1S ~ue '1ntes pueden '1b;¡ndon;¡r qich'1 rel;¡ción l;¡bor;¡1. 

De i9U;¡I m;¡ner;¡, y t;¡mbién expuesto ;¡nteriormente, señ;¡l;¡r que dur'1nte 105 ;¡ños 2007 

y 2008, ;¡ños en 105 cu'1les, 105 ciud;¡d'1nos de origen comunit;¡rio y con un;¡ mor;¡tori'1 

especíNc'1 de tr'1b;¡jo por cuent'1 '1jen;¡ h'1st'1 2009, se pudo observqr ~ue hubo m~s contr;¡t;¡ciones 

ile9'1les debido;¡ I;¡ situ;¡ción especíNcq de este tipo de pobl'1ción. Con 1'1 enh;¡d;¡ en 1'1 VE de 

estos dos p'1íses, cre;¡ndo ;¡sí unos Rujas mi9r'1torios h'1ci;¡ Esp;¡ñ;¡ de rum'1nos y búl9;¡ros, 

mucho m~s potentes que '1ños ;¡nteriores, y ;¡dopt.:¡ndo ellos dich'1 mor;¡tori,l, 1'1 únic;¡ form'1 

por I;¡ ~ue podrí;¡n 9;¡n'1rse 1'1 vid;¡ en 105 dem~s p;¡íses comunit'1rios, serí'1 por cuent'1 propi;¡ 

(por eso observ'1mos un'1 subid.:¡ b;¡st;¡nte si9nific'1tiv;¡ de 105 tr'1b;¡j;¡dores por dich;¡ cuent'1 

entre 105 '1ños 2007 y 2008, cte;¡ndo problem;¡s '1 1'1 hor'1 de los P;¡90s de muchos cupones 

y cuot;¡s que este ré9imen conllev;¡, y cre'1ndo 9r'1ndes deud;¡s de person;¡s comunit'1ri'1s). Est'1 

situ;¡ción h;¡ce ~ue est;¡s person;¡s ten9;¡n ~ue recurrir;¡ tr'1b'1jos ile9 '1 les y sumer9iqos, d'1do 

;¡ ~ue no podrí;¡n lIev;¡r '1 c;¡bo un;¡ rel;¡ción l;¡bor;¡lle9;¡1, con 105 permisos de residenci;¡ ~ue 

en ;¡~uellos '1ños tení.:¡n . 
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En ~efe~enci<1, especíNc<1mente <1 1<1 i~~egul<1~id<1d de cie~<1 p<1~e de ciud<1d<1nos exh<1n¡eros, 

debemos ~efe~imos <1 d<1tos est<1dísticos del AV<1nce del P<1d~ón <11 de Ene~o de 2010 Cd<1tos 

provision<1les), en los ~ue obse~<1mos ~ue h<1bí<1 en Esp<1fi<1 4.791.232 pe~on<1s ext~<1n¡e~<1s con 

pe~miso de ~esidenci<1 en vigor, y 5.708.940 emp<1dron<1dos. Como podemos obse~<1~, existe 

un<1 dife~enci<1 de 917.708 ciud<1d<1nos sin pe~miso de ~esidenci<1 ~ue est<1b<1n emp<1d~on<1dos. 

Adem~s, debemos sum<1~ <1 est<1 cif~<1, el núme~o de <1~uellos ~ue no tienen pe~miso de ~esidenci<1, 

pero t<1mpoco poseen el emp<1dron<1miento, los cU<1les, es tot<1lmente imposible de cont<1biliz<1~. 

Si nos b<1s<1mos en d<1tos especíNcos del P<1d~ón Municip<11 del Instituto N<1cion<11 de Est<1dístiq 

y del Obse~<1torio Pe~m<1nente de 1<1 Inmig~<1ción de 1<1 Sec~et<1~í<1 de Est<1do de Inmig~<1ción 

y Emig~<1ción, podemos obse~v<1~ como 1<15 ~esidenci<1s, <1ument<1ron en <1fios como: 2005 

Cdebido <1 1<1 ~egul<1~iz<1ción m<1siv<1 ~e<1liz<1d<1) y <1 p<1~i~ de 2007 Cenh<1d<1 en 1<1 LJE de los 

ciud<1d<1nos ~um<1nos y búlg<1~os). 

P<1~<1 Nn<1liz<1~, nos gust<16<1 dest<1c<1~ un hecho ~ue hemos podido obse~<1~ en el Documento 

del Obse~<1torio Pe~m<1nente de 1<1 Inmig~<1ción, Informe 2010, en el cu<11 ~esefi<1, ~ue se est~ 

Ilev<1ndo <1 c<1bo <1ctu<1lmente un<1 nueV<1 situ<1ción de i~~egul<1Hd<1d en 1<15 pe~on<1s ~ue tení<1n 

~esidenci<1 leg<11 denho de Esp<1fi<1. Ést<1, se ~ef¡e~e <1 1<1 imposibilid<1d de muchos de estos/<1S 

ciud<1d<1nos/<1S, <1 no pode~ ~enoV<1~ sus pe~misos, debido <1 no pode~ h<1be~ conhibuido un 

mínimo de tiempo, d<1do <11<1 situ<1ción económiGl y l<1bor<11 <1ctU<11. Debemos t<1mbién de igu<11 

m<1ne~<1, ~~e se est~n d<1ndo ~cilid<1des p<1~<1 pode~ ~enov<1~ desde 1<15 pe~inentes dependenci<1s, 

Aexibiliz<1ndo los ~e~uisitos Cpor e¡emplo, se puede ~enov<1~ 1'1 t'1~¡et'1 cU'1ndo el cónyuge es 

el ~ue cumple con los ~e~uisitos económicos, p'1~ecido '1 un'1 ~e<1g~up'1ción). Aún <1 sí, much'1s 

pe~on'1s no pueden ~enov'1~ sus pe~misos, convi~iéndose de nuevo en pe~on<1s sin ~esidenci'1 

y c~e'1ndo <1sí un'1 nuev'1 situ'1ción de "i~~egul'1~id<1d". 
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Después qe 1'1 opm-tuniqqq qe '1n'1lizq~ 1'1 situ'1ción qe 1'1 mig~'1ción en He~enci'1, y 

cenh~nqonos especi'1lmente en el hqbqiO qe tempm-'1q'1' es obligqtm-io S'1C'1~ unq se~ie qe 

conclusiones, '1 moqo qe cie~~e qe este '1n~lisis. 

Tom'1nqo como ~efe~enciq l'1s conclusiones que enconhqmos en el Documento qel 

Obse~vqto~io Pe~m'1nente qe 1'1 Inmig~'1ción "INFORME 2010 sob~e Inmig~'1ción y 

Me~cqqo de Trqb'1iO", nos proponemos nosotros l'1nzq~ l'1s nuesh'1s. De tod'1s fm-mqs, 

enconh'1~emos muchqs coincidenci'1s en muchos qp'1~'1dos, qebiqo '1 que es un '1n~lisis 

de 1'1 situqción '1duql de 1'1 pobl'1ción extr'1nie~q, en ~elqción con el me~cqqo Iqbo~ql. 

Debemos destqcq~, en p~ime~ lugq~, el p~ime~ fádm- que est~ condicionqndo qe mqne~q 

signi(¡cqtivq los dive~os Auios mig~'1to~ios: 1'1 c~isis económicq pm-Iq que qh'1vies'1 el pqís. 

Éstq, hq condicionqqo 1'1 Ilegqqq o sqliqq qe pe~onqs exhqnie~qs qe Espqfj'1. Como hemos 

poqido obse~q~ en puntos '1nte~im-es, en qfjos como 2003,2004,2005, hqn qumentqdo 

los ciuqqdqnos qe m-igen exhqnie~o en este pqís, qe unq mqne~q muy signi(¡cqtivq. Espqfjq, 

cie~os qfjos qh~s, se convi~ió en un pqís qe opo~uniqqqes y con unq ~eqlidqq socio

económicq muy qhqdivq Pq~q pe~sonqs que buscqbqn un nuevo proyedo de viqq y 1'1 

posibiliqqd de p~ospe~q~. Confm-me estq situqción hq ido cqmbiqndo, se hq podido 

comp~obq~, que muchq gente, que en qfjos '1nterim-es veníq '1 hqbqiq~ en tempm-qdqs y 

qe mqne~q espm-~dicq, o '1quell'1s pe~onqs que p~eAe~en empezq~ unq nueVq viqq con Un'1S 

nueVqS op¿~uniqqqes, no eligen en 1'1 qduqlidqq este pqís P'1~'1 mig~'1~. 

Apuntemos, '1 lo qnte~im-mente expuesto, que no elegi~ este pqís Pq~q empezq~ un'1 

nuev'1 vid'1, o P'1~q consegui~ hqbqiOS espm-~qicos y de tempm-'1dq, no signiAcq que el Auio 

mig~'1tm-io h'1ciq Esp'1fjq, hqyq cqmbi'1qo d~~sticqmente y que en 1'1 qduqlidqd no hqy'1 

mig~qciones hqciq este pqís o h'1ciq 1'1 10c'1lidqd de He~enciq. Los ~um'1nOS y los búlgqros, 

'11 iguql que ohqs muchqs n'1cion'1lid'1qes, son pe~son'1s comunitq~i'1s pm- lo que tienen 

lib~e ci~culqción qenho del espqcio de 1'1 VE. 

L'1 (¡n'1liqqd o el hqsfonqo de much'1s mig~qciones en 1'1 qduqliqqq, no es empeZq~ un'! 

nueVq vid'1, o Ilegq~ '1 Espqfjq únicqmente '1 t~qbqiq~ en tempm-qqqs. Adu'1lmente, est~n 

qpq~ecienqo ohq mod'1lidqd nueVq qe mig~'1ciones en el municipio de He~enciq, y son 

qquellqs que tienen que ve~ con el ~mbito fqmiliq~ y, en oCqsiones, sociql. M~s qqelqnte 

expond~emos este punto. 

A qíq de hoy, en el qilo 2010, se qebe ~eco~dq~, que el qesempleo en Espqfjq, estj 

c~eciendo. Este qspedo, es uno de los fádm-es que condicionq los Auios mig~qtm-ios y I;:¡s 

nueVqS mqne~qS qe mig~q~. Desde los se~vicios que qtienden '1 exhqnieros en 1'1 locqliq'ld 
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de Herenci;¡, junto con conclusiones obtenid;¡s del p;¡drón municip;¡l , podemos encontr'Ir 

much'l movilid'ld intermunicip'1l (otro nuevo tipo de migr'1ción, que no er'1 norm'1l h'1st'1 

h'1ce un p'1r de ;¡ños), 

Procedencia de los temporeros el! el año 2010, 

Aquell'1s person'1s exh'1njer'1s, que no encuenh'1n empleo en L'1 10c;¡Iid'1d en 1'1 cu'1l 

est~n '1sent'1d'1s, opt'1n en much'1s oqsiones, en intent'1r conseguir un puesto de h'1b'1jo 

en 10qlid'1des cerC'1n'1s o en provinci'1s colind'1ntes, Este 'lño, desde 1'1 Oticin'1 Loc'1l de 

Atención '11 Temporero, hemos podido observ'1r 1'1 procedenci'l de los temporeros que 

desde ell'1 se h'1n '1tendido (Gr~Ac'l), 

En 1'1 gr~Ac'1 observ'1mos que un gr;¡n número de 1'15 person'ls que vienen dem'lnd'lndo 

h;¡bqjo;¡ 1'1 oticin'l provienen de 1'1 comunidqd qutónom'l (('1still'1 L'l M'lnch'1) o de 

Esp'1ñq, lqs migrqciones especíAc'ls desde p'lÍs de origen p'lrq este tipo de ocup'lciones, h'ln 

disminuido bqst'lnte, debido '1 que muchos de ellos se hqn 'lrrqig'1do en 1'1 loc'llid'ld, o los 

empresqrios yq conocen '1 los h'lb'1jqdores y opt'ln por contr'1t'lrlos '1 ellos, 
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L<I f<llt<l de <I~~<ligo <1 un<l loc<llid<ld, como pueden tener much<ls person<ls <lutócton<ls 

en dive~qs ciud<ldes o pueblos, hilce que lils pe~on'1S exh<lnierilS, tengiln m<1yor c<1p<1cidqd 

pilr<l emp~ende~ un nuevo modelo de mig~qción intettlq, pqrq pode~ optq~ '1 conseguir un 

puesto de t~'1bqiO y un'1 nuevil fuente de ing~esos. 

A p'1~ir del qfío 2009, '11 iguill que nos muesh'1 el Obse~vqto~io Permqnente de 1'1 

Inmig~qción , Iq crisis d'1fí'1 mucho m~s q Iqs pe~onqS exh'1nier<1s que q Iqs qutóctonqs. Este 

punto, V<l di~ectqmente rel<1cionqdo con Iq qFirmqción que nos demueshq que los ext~qnie~os 

siguen siendo concenhqdos en Iqs c<ltegoríqs m~s bqiqS, '1 1'1 horq de cuqliFicqción en los 

puestos de trqb<lio. 

Vnq pe~on'1 exh'1nie~q que lIegq q Espqfíq, con Iq Finqlid'1d de encontrq~ un puesto de 

trqb'1iO q co~o o medi'1no plqzo, sin cuqliFic'1ción '1lgunq, est~ clq~qmente destin'1do q 

trqbqiOS de "b'1i'1 CU;¡1 iFic<1ción ". Los proyectos de vid;¡ de est;:¡s pe~sonqS, se b'ls'ln en n'ld'l 

m~s lI eg'l ~ 'l He~enci;:¡, tene~ un mínimo de ing~esos económicos p<l~'l encontr'lr un<l 

trqnquilid<ld, y <1 p'l~ir de qhí, empeZ<lt <1 prog~es;:¡~ poco q poco. L<lS únic<ls pe~son'1S que 

Ileg<ln <1 1<1 10c;:¡lid;:¡d p<lrq obtener un<l cqp<lcit<lción o form<lción, son los hijos menores 

de est<ls unid<ldes flmili<lres, los cu'1les tod<lví<l no tienen ed<ld p<lr<l inco~por;¡~e <11 me~cqdo 

I<lbo~ql. 

H<lY settores en los que griln pq~e de I<ls pe~son<ls <lflliqdqs q Iq segu~id<ld soci<ll son 

personqS extrqnier'1s. Muchqs de ellqs, cuqlific'1d'1s en p'lís de origen, intent<ln conv<llidqr 

sus títulos o form<lción, pero mientrqs estos procedimientos se suceden, deben recurrir 

<1 hqbqiOS sin cqPqcit'1ción especíFicq, por lo que un gr<ln t'lnto por ciento de est<lS pe~on'1S, 

en un primer lug'1r y como primer<l ocupqción, opt'ln por ocupqciones en el sector <lgr<lrio, 

sedor de Iq construcción o en el sedor servicios. Dest<lc<lr que muchos de éstos, tienen 

grqn expetienc iq en sectores como 1<1 indushiq, met<llurgiq, sold<ldurq "., pero ql no est<lr 

ést<l reconocid'1 su cU<lliflcqción profesion<ll. no pueden qcceder ql sector específico en el 

cUill est~n prep<lrqdos. 

Lqs person'1S exh;:¡nier;:¡s, ;:¡I ser personqS que 1'1 m'lyorí'l de ellqs est~n h'1b'li'lndo en 

trqbqioS sin cqp'lcit;:¡ción específlc'l y, en mqyor cqntid;:¡d, tienen contr'ltos tempor'lles, 

son qquell;:¡s que m~s est~n sufriendo los despidos o reco~es de tiempo de tr;:¡b;:¡io. 

Anterio~mente, e introduciendo el siguiente punto, cu;:¡ndo 1'1 mqyoríq de I;:¡s person<lS 

rum;:¡n'lS y búlg;:¡r;:¡s, no tení<ln plenos derechos y deberes, cu;:¡ndo únic<lmente tení;:¡n el 

permiso de tr'lb;:¡io por cuentq qienq, p;:¡r;:¡ poder contr<ltqrles, se debíq h<lcer un conh<lto 

de un qfío mínimo. En Iq ;:¡ctuillidad, con el sistemq de conhqtqción p<lr;:¡ personqS 
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comunit'lri¿¡s, los empres'1rios tienen 1'1 oportunic!¿¡d de conh'1t'1r '1 person¿¡s de c!ich'1s 

n¿¡cion¿¡lic!¿¡c!es por el tiempo que ellos deseen. Esto nos ¿¡rroj'1 c!'1tos c!e disminución c!e 

conh¿¡t'1ción p'lr¿¡ el sector '1grícol¿¡ (si '1hor¿¡ un empres'1rio necesit'1 '1 un h'1b¿¡jqc\or p¿¡r¿¡ 

1'1 épocq c\e pOc\q y p¿¡r¿¡ 1'1 venc\imiq, c\ebe c\e c\qrle c\e ¿¡It¿¡ un p¿¡r c\e c\í'1s ¿¡ntes y c!qrle c!e 

b¿¡j¿¡ un p'1r c\e c\í¿¡s qespués, bene(¡ci¿¡nqo qe est¿¡ m¿¡ner¿¡ positiv¿¡mente '11 empres¿¡rio, 

pero c\ej'1nc\o '11 h'Ib'Ij'Ic!or exh¿¡njero en un'1 situ¿¡ción c\e incertic!umbre, 1'1 cu'1l c\isiP¿¡b¿¡ 

el conhqto mínimo c!e un qfío, el cuql erq necesqrio pqrq poqer conhqtqr '1 unq personq 

c\e origen exhqcomunitqrio o comunitqrio en perioqo hqnsitorio). 

Así, poc!emos c\ecir, que hq bqjqc\o c\r~sticqmente 1'1 ¿¡f¡li¿¡ción '1 1'1 Seguriq'lc\ Soci¿¡l c!e 

person¿¡s exh¿¡njer¿¡s. Est¿¡ '1(¡rm¿¡ción, tiene un'1 puntu'1liz'1ción, que se b'1s'1 en que hq 

b'1j'1c\o c!ich '1 ¿¡(¡li'1ción m'1yormente qe 1'15 n'1cion'1liq'1c!es exh'1comunit'1ri'1s, en beneNcio 

c\e l'1s comunit'1ri'1s. Utiliz'1nc!o el ejemplo 'Interior, poc!emos c!ecir que es mucho m~s 

cómoc!o y económico p'1r'1 un empres'1rio, conh'1tqr '1 un peón '1grícol '1 c\ur'1nte un mes 

que c\mq 1'1 venc!imi '1 , oho p'1r c\e meses p'1rq poq¿¡r y ¿¡rregl'1r 1'1 cep'1 y ¿¡Iguno que oho 

p'1r¿¡ ¿¡r'1r, que tenerlo conh'1t'1qo c\ur¿¡nte toc!o el qfío, tenienc\o que pqgqr I¿¡s respectivqs 

nómin¿¡s y 1'1 seguric!qc! sociql, c!e ¿¡Igunos meses que el empresqrio tiene menor ¿¡ctivic!qc!. 

Según c!qtos est'lc!ísticos, en 2009, crecen 1'15 ¿¡fili¿¡ciones en Esp¿¡fí¿¡ de hqb¿¡j¿¡qores 

comunitqrios (rum'Inos), en qehimento c\e oh¿¡s n¿¡cion'1lic!qc\es como 1'1 ecu'Itori'In'I. 

Oh'1 c!e las conc'usiones que se pueclen IIeg¿¡r 'l obtener, qe lo expuesto '1 lo largo qe 

este pequefío estuqio, es que no ha qumentac!o 1'1 proporción c!e empleo sumergic\o enhe 

los exh¿¡njeros. En afíos como 2007 y 2008, qfíos en los cuales, los ciuq'1c\qnos rumanos 

y búlg¿¡ros, estabqn sujetos '1 una moratoriq referente '11 h¿¡bqjo por cuent'1 qjen<l, qebiqa 

'1 1'1 ¿¡similqción c\e qichqs person¿¡s en el mercqqo esp'1fíol, si se puqo notqr unq subiq<l qel 

empleo sumergic\o. 

Lqs person¿¡s rum¿¡n'1S y búlg'1r¿¡s, obtuvieron toc\os los c\erechos y c\eberes c\e los 

ciuc!'1c!qnos comunitarios el c\í'1 1 c\e Enero c\e 2007, excepto poc!er h'1b'1jar por cuent'1 

'1jenq. Muchos c\e estos ciuc\¿¡c\¿¡nos y ciuc!ac!an¿¡s, emprenc\ieron un vi'1je h¿¡cia p¿¡íses c\e 

la comunic\'1q, enhe ellos Esp'1fí'1' con el objetivo c\e comenzar unq nuev'1 viqa yaccecler 

'1 nuevos merc<lc!os c\e h¿¡b'1jo. Ante esto, cuanc\o IIeg'1ron '1 c\ichos p'1íses qe qestino, 

vieron que erq muy c!ifldl, qccec\er '1 qichos merCilqos, qebiqo '1 que no poseíqn el permiso 

c\e hqbqjo por cuentq ¿¡jenq que les c\qbq 1'1 IIqve pqrq tener ingresos económicos y poc\er 

m¿¡ntener¿¡ sus unic!'lc!es fumili'Ires. Est¿¡ situ¿¡ción, les IIev¿¡ '1 opt¿¡r por hqb¿¡jos sumergic!os 

y sin a(¡liqción '1 1'1 segmic\'lq social, como últim¿¡ opción p'1ra poc!er tener beneFicios 

económicos. 
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En Herenci'1, much'1s person'1s de dich'1s n'1cion'1lid'1des, enconh'1ron conh'1tos de 

h'1b'1jo y gr'1ci'1s '1 1'1 5ubdeleg'1ción de Gobierno y '1 un'1S medid'1s especíhc'1s re'1liz'1d'1s 

p'1r'1 que pudier'1n '1cceder '11 merqdo l'1bor'1l de h'1b;:¡jos de tempor'1d'1, se p;:¡lió est'1 

situ'1ción. Aún '1sí, ;:¡Igun;:¡s person'1s, opt'1ron por conh;:¡t'1ciones ileg'1les y '11 m'1rgen de 

cotiz'1ción. EI1 de Enero de 2009, est;:¡s person'1s, ;:¡dquieren todos los derechos y deberes 

de 105 ciud;:¡d;:¡nos de I;:¡ Unión, consiguiendo de est;:¡ m;:¡ner;:¡, el derecho '1 h;:¡b'1j'1r por 

cuent;:¡ ;:¡jen;:¡. Est'1 '1cción repercute en 105 h;:¡b'1jos de tempor'1d'1 en Herenci;:¡, 

proporcion;:¡ndo un'1 solución gener;:¡1 '11'15 conh;:¡t'1ciones p;:¡r;:¡ dich;:¡s ocup'1ciones '1grícol;:¡s, 

increment;:¡ndo de est'1 m;:¡ner'1 1'1 '1fili'1ción de comunit'1rios en 1'1 Segmid;:¡d Soci'1l. 

Siguiendo en est;:¡ líne'1, se h'1lleg'1do t;:¡mbién '11'1 conclusión, de que en ciertos sectores 

l'1bor;:¡les, como puede ser el '1grícol;:¡, se est~ lIev;:¡ndo '1 c'1bo un'1 sustitución de h'1 b'1 j'1 d ores 

exh'1njeros, por h'1b'1j'1dores ;:¡utódonos. Esto, viene dired'1mente rel'1cion'1do con 1'1 

~It;:¡ de ocup'1ción '1ctU'11. por c'1us'1 de 1'1 crisis vigente en 1'1 economí'1 n;:¡cion;:¡1 y 10c'1l. 

en ciertos c'1mpos en los que 1'1 pobl'1ción n'1cion'1l h'1 est'1do h;:¡b;:¡j'1ndo ;:¡fíos '1h~s, como 

por ejemplo 1'1 conshucción y 1'1 indushi'1. De 2003-2006 ;:¡proxim;:¡d;:¡mente, I;:¡ conshucción 

y I;:¡ indushi'1, h'1 sido 1'1 princip;:¡1 fuente de ingresos y de puestos de h'1b'1jo de 1'1 10qlid'1d. 

En posteriores '1fíos, se h;:¡ visto que estos dos sectores, h'1n sido los m~s '1fect'1dos por I;:¡ 

situ;:¡ción coyuntur;:¡1 y eshuctur'1l por 1'1 que '1h;:¡ves'1mos, reduciendo de m'1ner;:¡ dr~stiq 

105 h;:¡b;:¡j'ldores destin'1dos en éstos. 

L;:¡ ;:¡gricultur;:¡, ;:¡dem~s de ser un ~mbito de igu'1l m'1ner;:¡ ;:¡fed;:¡do, no h'1 sufrido t;:¡nt;:¡ 

v;:¡ri;:¡ción, Ileg;:¡ndo '1 necesit'1r much'1s person'1S p;:¡r'1 poder Ilev'1r;:¡ c'1bo su producción. 

vltim;:¡mente se est~ meqniz;:¡ndo el sector, hecho que no Ilev;:¡;:¡ v;:¡ri;:¡r mucho I;:¡ necesid'1d 

de m'1no de obr'1 p'1r'1 tempor;:¡d'1s específiqs de h;:¡b;:¡jo. y es '1quí, dónde 1'1 pobl;:¡ción 

que h'1 s;:¡lido de 105 sedores de I;:¡ conshucción y 1'1 indushi'1, est~n '1provech'1ndo p'1r;:¡ 

poder integr'1rse de nuevo en el ~mbito l;:¡bor'1l. 

En los ;:¡fíos 2006,2007 Y 2008, 1'1 Mes;:¡ Loc'1l de Atención '11 Temporero, compuest'1 

enhe ohos, por I;:¡ Cooper;:¡tiv;:¡ Vitivinícol'1 "5'1 n José", se vio en 1'1 necesid'1d de h'1mit;:¡r 

sendos contingentes, p'1r;:¡ poder d;:¡r cobertur'1 '1 1'1 necesid'1d de m;:¡no de obr'1 en dicho 

sedor. Uno de 105 requisitos p;:¡r;:¡ poder solicit;:¡r este proceso, es obtener un certi(¡c;:¡do 

del SEPECAM, en el cu;:¡1 se expong;:¡, que en el momento de 1'1 solicitud, dicho servicio, 

no puede d'1r cobertur;:¡ '1 1'1 dem;:¡nd'1 que se re'1liz'1 desde I;:¡ Mes;:¡ Loc;:¡1. Debido;:¡ no tener 

temporeros p'1r;:¡ I;:¡ re;:¡liz;:¡ción de I;:¡s ;:¡ctivid'1des, se optó por 501 icit'1 rlos y recibirlos desde 

origen CRum;:¡ni;:¡). En I;:¡ '1du'1lid;:¡d, en los '1fíos 2009 y 2010, no se h;:¡ requerido de 

h;:¡b'1j'1dores de origen, por divers'1s c'1us'1s: 
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Q Muchos ele ellos se h;¡n queeli1elo en 1'1 10ci1lieli1el, i1~~i1igi1elos en elli1. 

Q Muchos ele ellos vienen elesele p;¡ís ele o~igen únici1mente pi1~i1 eSi1S (echi1s, con los 

emp~esi1~ios con los que tr;¡bi1ji1ron en qmpi1fii1s i1nte~imes. 

Q En 1'1 ;¡du;¡lieli1el, hi1Y muchos tri1bi1ji1elmes i1utódonos que se ohecen pi1~i1 li1bo~es 

ele tempmi1eli1. 

Q Los tri1 bi1 ji1 el mes ext~i1comuniti1~ios, meelii1nte i1~~i1igo socii11 y ~ei1g~upi1ciones, i1pi1~ecen 

como otro g~upo, pi1~i1 se~ contri1ti1elos en elichos tri1 bi1 jos. 

Ante toelo esto, siguen elisminuyenelo 1'15 o(e~i1s ele empleo en toelos los sedo~es, en 

unos m~s que en otros, pero yi1 no tenemos 1'1 mismi1 qntieli1el ele puestos ele tri1bi1jo 

o(e~i1elos, como en i1nte~io~es i1fios. Esto i1(edi1 eli~edi1mente '1 los flujos mig~;¡tmios, 

conelicion~nelolos Mecti1mente. En 1'1 '1 ctu '1 1 ieli1 el , 1'1 mig~i1ción hi1cii1 Espi1fii1 y hi1cii1 He~encii1 

hi1 ci1mbii1elo. 

AhO~i1 1'15 mig~i1ciones cogen otro i1spedo. Pm uni1 pi1~e i1umenti1n i1quelli1s que se 

~ei1lizi1n elentro elel te~ritmio ni1cioni11 (p~ovincii1, comunieli1el i1utónomi1, pi1ís), y pm otri1 

se ve uni1 elisminución ele 1'15 ~ei1lizi1eli1S elesele pi1íses ele migen. 

En I;¡ pobl;¡ción comunit;¡~i;¡, se obse~;¡ un;¡ peculii1~ieli1el en 1'1 10ci1lieli1el ele He~encii1. 

Ellos y elli1s, "se vi1n, pe~o pi1~i1 luego volve~". Esti1s pe~soni1s, hi1cen un pi1~éntesis en su 
I 

esti1ncii1 en Espi1fii1, elebielo '1 1'1 situi1ción que i1dui1lmente esti1mos i1tri1vesi1nelo, pe~o no 

elesci1~i1n, yen muchi1s oCi1siones i1(¡~mi1n, que cUi1nelo se mejo~e 1'1 situi1ción económici1 

y socii11 elel pi1ís, no eluel;¡~~n en veni~, elebielo '1 que les une cie~o i1~~i1igo '1 1'1 10ci1lieli1el o 

p~ovincii1. 

En cUi1nto '1 1'15 pe~soni1s ele o~igen extri1comuniti1~io, hi1 i1umenti1elo el proceso ele 

~etmno volunti1~io '1 pi1íses ele origen. Aunque elebemos elesti1q~ que hi1 c~ecielo, en ningún 

Ci1so es mi1sivo. Desele He~encii1, se est~n ~ei1lizi1nelo m~s procedimientos ele ~ei1g~upi1ciones 

fi1milii1~es ele pe~soni1s en o~igen, que solicitueles ele p~ocesos ele ~etmnos volunti1~ios. 

Muchos usui1~ios ele elive~sos se~vicios exponen: "po~ muy mi11 que estén 1'15 COSi1S en 

Espi1fii1, no vi1n '1 esti1~ pem que en nuestros pi1íses ele migen", hi1cienelo ~eFe~encii1 '1 que 

1'1 situi1ción que i1dui1lmente se vive, no es soli1mente uni1 situi1ción especí(¡q ele este pi1ís, 

sino uni1 situi1ción '1 nivel munelii11. 

"Li1 situi1ción i1dui11 nos sitúi1 i1nte uni1 pe~spedivi1 ele inmig~i1ción elistinti1 '1 1'1 ele 1'1 

últimi1 eléci1M' (Obse~i1tmio Pe~mi1nente ele 1'1 Inmig~i1ción). En 1'1 i1ctUi1lieli1el, el concepto 

ele inmig~i1ción y flujos mig~i1to~ios, hi1n ci1mbii1elo toti1lmente. Antes, hi1bíi1 muchi1s 
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Ilegad<ls de person<ls <l l<ls 10C<llidades. Ahor<l, eS<lS person<ls, con nombres y <lpellidos, 

forman parte de las localidades y del abanico cultural de éstas. En la actualidad, los servicios 

de atención a extranjeros, no atender~n en gran número, peticiones de tarjetas iniciales 

de trabajo y residencia, en cambio, si tendr~n que atender situaciones de re'1grupación 

Familiar y procedimientos de arraigo sociales. 

El prisma por el cu'1l vemos ahora mismo la migración, es totalmente distinto, al que 

teníamos h'1ce 10 '1ños. La situación de las person'1s extranjeras, la visión de éstas, 1'1 

convívenci'1 , ... es tot'1lmente diFerente. Y'1 no es algo nuevo, sino que en 1'1 '1ctu<llidad 

es algo normal y que est~ entre nosotros. Muchas parejas se han Formado de hombre 

extr'1njero con mujer nacional y vicevers'1, llevando ésto a que la sociedad empiece a tener 

un car~cter de diversidad cultural que no tenía antes. 

Pero dado la situ'1ción actual, y como est~ la situación a nivel nacional, comunitaria 

e intemacional, España seguir~ siendo un país de inmigración. Ésta, no ser~ igual que hace 

unos años, tendr~ nuevas características y matices. L'1 esper'1nz'1 est~ en que el mercqdo 

l'1bor'1l se recupere y vuelva '1 haber dem;:¡nd;:¡ de empleo en sectores especíFicos, y t;:¡1 vez 

no se pued;:¡n cubrir sólo por población residente en el p;:¡ís. 








