Trouvé sur www.ebj-prof.net
Video disponible en http://www.youtube.com/watch?v=PFEF6JPRpEQ - Referencias y fechas :. El temporal está retrasando las campañas agrícolas en
Andalucía. Y eso hace que unos 10.000 inmigrantes deambulen sin trabajo. Lo peor es que aunque mejore el tiempo, la mayoria no podrá trabajar porque la crisis ha hecho que
los españoles, sobre todo trabajadores de la construcción en paro y amas de casa, vuelvan a buscar empleo en el campo. Un equipo de reporteros ha visto cómo está la
situación en Jaén. Reportaje de diciembre de 2008
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Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de Marián Serén.
Voz en Off : Encontramos a Omar a escasos metros de la entrada del albergue. Nos cuenta que allí,
sólo les dejan pasar tres noches, así que lleva un mes durmiendo en la calle. (escrito : “buscadores de
trabajo”) (imágenes de un grupo de hombres, calentándose las manos cerca de un fuego, ).
Periodista Marián Serén: ¿dónde dormís? ¿Aquí en los contenedores?
Hombre 1 : sí..
Periodista Marián Serén: ¿me lo enseñas, por favor? ¿ lo enseñas? (imágenes de dos hombres, la
periodista les habla, están al lado de una especie de choza, ).
Voz en Off : lo han cubierto de plásticos para protegerse de la lluvia, la culpable de que la campaña
de la aceituna no haya empezado todavía. (imágenes de la periodista que entra en la construcción
que en realidad es un contenedor de basura adaptado para dormir. Uno de los hombres se quita los
zapatos, se descalza antes de entrar.)
Voz en Off : la campa que rodea el albergue municipal está salpicada de otros contenedores
ocupados por emigrantes como Hasán, que nos invita a pasar dentro. (imágenes de contenedores,
hombres durmiendo en los contenedores, plano del interior de uno, transformada, con una suerte de
amueblado.).
Voz en Off : otros duermen directamente al raso, cubiertos con mantas empapadas, combatiendo el
frío con una hoguera y el café que cada noche les traen los voluntarios de Cáritas. (imágenes de
hombres que parecen tener mucho frío, intentando dormir en la noche).
Voz en Off : Pero el grupo más numeroso se ha instalado en estos soportales. Saben que este año el
trabajo será para los españoles, pero se resisten a irse, por si finalmente sobra algo para ellos.
(imágenes de un grupo importante de hombres, tendidos en la acera, con hogueras, todos muy
abrigados con ropa y mantas.)
Entrevista a emigrante anónimo (con acento magrebí): Hay gente, mucha gente que tiene paro
aquí también, muchos jóvenes que están en paro aquí también. La familia primero, yo lo entiendo.
(imágenes de la parte inferior de la cara del hombre).
Voz en Off : En un local alquilado por un grupo de asociaciones, pasan la noche otros muchos
inmigrantes. Llevan meses de ciudad en ciudad buscando trabajo. La última : Murcia, donde se acaba
de recoger la naranja. (imágenes de mucha gente amontonada en el suelo para dormir, se notan
niños. Un voluntario reparte mantas.).
Entrevista a Francisco Fontecha, portavoz del Foro Social: parece que quedan bien es cierto que
la campaña del cítrico en Valencia, que es lo que tenían antes, ha estado bastante mal, entonces se
acumulan mucho más a los problemas que ellos tienen ¿no? Y si es cierto que van así cuando se
vayan de aquí marcharán a otro tipo de campaña.
Voz en Off : Con la crisis, los españoles están volviendo a los trabajos que durante años han hecho
los inmigrantes. (imágenes del local transformado en dormitorio, con mucha gente instalada.).
Entrevista a un obrero español 1 Viendo la situación que había en la construcción, pues …
tuvimos que cambiar y venirnos al campo que era la única salida que tenemos.
Voz en Off : el empresario que lo ha contratado viene a decirle que hoy tampoco puede recoger
aceitunas porque sigue lloviendo. A su lado, los inmigrantes deciden seguir esperando
Entrevista a Juan Francisco Pereira, propietario de olivos Hay amigos, hay familiares que llevan
ya dos meses parados, entonces ya han pillado sitio o llevan reclamando este trabajo, entonces venir
emigrantes en el día de hoy pues… muchos puestos están ocupados ya.
Voz en Off : a las nueve de la mañana cierran el albergue y cientos de emigrantes se dedican a
recorrer la ciudad. Desde el ayuntamiento reclaman la ayuda de otras administraciones. (imágenes de
los inmigrantes que salen del albergue y que se van a la ciudad por grupos..).
Entrevista a Carmen Guerrero, consejera Políticas Sociales Ayuntamiento de Jaén La respuesta
tiene que ser provincial, tiene que ser coordinada y tiene que ser organizada. Aquí, no todo puede
recaer sobre la administración local …
Voz en Off : cerca de diez mil inmigrantes vagan por varias provincias andaluzas esperando que
arranque la campaña de la aceituna y en enero llegará la de la fresa en Huelva pero la previsión es
que tampoco allí les sea fácil conseguir trabajo.
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Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de Marián Serén.
Voz en Off : Encontramos a Omar a escasos metros de la entrada del albergue. Nos cuenta que allí, sólo
les dejan pasar tres noches, así que lleva un mes durmiendo en la calle. (escrito : “buscadores de trabajo”)
(imágenes de un grupo de hombres, calentándose las manos cerca de un fuego, ).
Periodista Marián Serén: ¿dónde dormís? ¿Aquí en los contenedores?
Hombre 1 : sí..
Periodista Marián Serén: ¿me lo enseñas, por favor? ¿ lo enseñas? (imágenes de dos hombres, la
periodista les habla, están al lado de una especie de choza, ).
Voz en Off : lo han cubierto de plásticos para protegerse de la lluvia, la culpable de que la campaña de la
aceituna no haya empezado todavía. (imágenes de la periodista que entra en la construcción que en
realidad es un contenedor de basura adaptado para dormir. Uno de los hombres se quita los zapatos, se
descalza antes de entrar.)
Voz en Off : la campa que rodea el albergue municipal está salpicada de otros contenedores ocupados
por emigrantes como Hasán, que nos invita a pasar dentro. (imágenes de contenedores, hombres
durmiendo en los contenedores, plano del interior de uno, adaptado, con una suerte de amueblado.).
Voz en Off : otros duermen directamente al raso, cubiertos con mantas empapadas, combatiendo el frío
con una hoguera y el café que cada noche les traen los voluntarios de Cáritas. (imágenes de hombres que
parecen tener mucho frío, intentando dormir en la noche).
Voz en Off : Pero el grupo más numeroso se ha instalado en estos soportales. Saben que este año el
trabajo será para los españoles, pero se resisten a irse, por si finalmente sobra algo para ellos. (imágenes
de un grupo importante de hombres, tendidos en la acera, con hogueras, todos muy abrigados con ropa y
mantas.)
Entrevista a emigrante anónimo (con acento magrebí): Hay gente, mucha gente que tiene paro aquí
también, muchos jóvenes que están en paro aquí también. La familia primero, yo lo entiendo. (imágenes
de la parte inferior de la cara del hombre).
Voz en Off : En un local alquilado por un grupo de asociaciones, pasan la noche otros muchos
inmigrantes. Llevan meses de ciudad en ciudad buscando trabajo. La última : Murcia, donde se acaba de
recoger la naranja. (imágenes de mucha gente amontonada en el suelo para dormir, se notan niños. Un
voluntario reparte mantas.).
Entrevista a Francisco Fontecha, portavoz del Foro Social: parece que quedan bien es cierto que la
campaña del cítrico en Valencia, que es lo que tenían antes, ha estado bastante mal, entonces se acumulan
mucho más a los problemas que ellos tienen ¿no? Y si es cierto que van así cuando se vayan de aquí
marcharán a otro tipo de campaña.
Voz en Off : Con la crisis, los españoles están volviendo a los trabajos que durante años han hecho los
inmigrantes. (imágenes del local transformado en dormitorio, con mucha gente instalada.).
Entrevista a un obrero español 1 Viendo la situación que había en la construcción, pues … tuvimos que
cambiar y venirnos al campo que era la única salida que tenemos.
Voz en Off : el empresario que lo ha contratado viene a decirle que hoy tampoco puede recoger aceitunas
porque sigue lloviendo. A su lado, los inmigrantes deciden seguir esperando
Entrevista a Juan Francisco Pereira, propietario de olivos Hay amigos, hay familiares que llevan ya
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