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Cáritas detectó 16 infraviviendas ocupadas  
por 250 temporeros en cuatro municipios 
� Los trabajadores contratados para 
recoger fruta residían, sin luz ni agua, en 
almacenes, pajares o casetas de huerta    

� Los ayuntamientos instan a los dueños 
a que procedan al cierre de los edificios   

FRAGA. Una parte de los tempo-
reros llegados a las comarcas fru-
tícolas del Bajo Cinca y el Cinca 
Medio residen en infraviviendas, 
en su mayoría casas abandona-
das, almacenes, pajares o casetas 
de huerta que carecen de servi-
cios básicos como agua corrien-
te, luz eléctrica o sanitarios. El 
perfil mayoritario se correspon-
de con un hombre de entre 25 y 
45 años de edad, desempleado y 
de origen subsahariano.  

Así lo desvela un informe de 
Cáritas Diocesana de Barbastro-
Monzón, realizado en la anterior 
campaña y que estudia cuatro 
municipios del Bajo Cinca (Fraga, 
Zaidín y Belver) y el Cinca Medio 
(Albalate). Desde hace tres años, 
la organización hace un segui-
miento de estas poblaciones pa-
ra prestar ayuda a los tempore-
ros más vulnerables. En 2016, de-
tectó la existencia de 16 infravi-
viendas en las que residían unos 
250 temporeros. Respecto a 2015, 
las cifras han mejorado, pues en-
tonces fueron detectadas 25 con 
400 personas. 

A raíz del primer informe, 
alentados por la organización ca-
ritativa, los ayuntamientos y co-
marcas decidieron actuar con el 
fin de mejorar las condiciones de 
vida de estos trabajadores, ofre-
ciendo alojamientos alternativos 
y en algunos casos instando a los 
propietarios al cierre de las cons-
trucciones ocupadas, explica el 
director de Cáritas Diocesana de 
Barbastro-Monzón, José Luis Es-
cutia, «satisfecho» con el esfuer-
zo de las administraciones.  

De las 16 infraviviendas detec-
tadas en 2016, seis estaban situa-
das en Zaidín y en ellas malvivían 
alrededor de 118 personas. En 

Fraga, fueron cinco con 12 tem-
poreros; en Albalate de Cinca, 
cuatro con 53; y en Belver, una 
con 45. En la mayoría de los casos, 
se trataba de construcciones 
abandonadas ocupadas sin con-
tar con el permiso de los propie-
tarios. En otros, los empleadores 
fueron los que ofrecieron este ti-
po de alojamientos conscientes 
de sus malas condiciones.  

En Belver de Cinca, la infravi-
vienda detectada se corresponde 
con un antiguo pajar, que ha vuel-
to a ser ocupado a lo largo de los 
últimos meses, después de que el 
propietario intentara sin éxito 
desalojarlo, según explicó el al-
calde, Miguel Ángel Revuelto. En 
2015, la localidad contaba con una 
segunda, un almacén, que ha si-
do tabicado por su propietario a 
instancias del consistorio, lo que 
ha evitado su ocupación.  

En Fraga, el Ayuntamiento 
también ha actuado en tres: dos 
han sido cerradas y en una terce-
ra el consistorio deberá actuar de 
forma subsidiaria, tras la falta de 
respuesta del propietario, según 
explicó el alcalde, Miguel Luis 
Lapeña. También  trata de evitar 
nuevos hacinamientos y para ello 
obliga a contar con un permiso 
especial a aquellos que registren 
a más de seis personas en un mis-
mo inmueble.  

En Zaidín, el consistorio tam-
bién ofrece espacios alternativos 
y busca la forma de evitar la exis-
tencia de infraviviendas, lo que, 
según reconoce su alcalde, Mar-
co Ibarz, resulta «complicado, ya 
que muchas personas llegan sin 
contar con vivienda ni trabajo».  

Durante la campaña de 2016, a 
través de este plan especial, Cá-
ritas realizó 87 visitas a los asen-

tamientos localizados y atendió 
a 183 personas, a las que entregó 
lotes de comida, sacos de dormir, 
zapatos o ropa. Para llevar a cabo 
este programa, cuenta con un tra-
bajador social y un mediador in-
tercultural de origen senegalés, 
lo que «facilita la localización y 
acercamiento», señala Escutia.  

De los entrevistados en 2016, 
un 26% carecían de contrato y 
además un alto porcentaje cobra-
ba jornales por debajo del conve-
nio o no cotizaban las horas rea-
les trabajadas. De igual modo, el 
estudio ofrece otros datos signi-
ficativos sobre el perfil de los re-

sidentes en estas infraviviendas. 
En su mayoría, eran hombres de 
origen subsahariano, principal-
mente de Mali y Senegal, con 
edades comprendidas entre los 
25 y los 45 años de edad.  

Respecto a la procedencia, ha-
bía dos tendencias predominan-
tes: los que llegaban de localida-
des próximas, principalmente ca-
talanas, con la intención de regre-
sar a su lugar de residencia al aca-
bar la temporada; y aquellos que 
carecían de una vivienda estable 
y se desplazaban por la ruta de 
las campañas agrícolas.   

PATRICIA PUÉRTOLAS

Hasta 45 personas en una vivienda. Imágenes de algunas de las 
viviendas inspeccionadas por Cáritas en las zonas frutícolas. En una de 
ellas, en Belver de Cinca, convivían 45 temporeros.

CÁRITAS

OPINIÓN   
Iván Bitriá 

Por el buen 
camino
Me impresiona que el foco de 
los medios de comunicación 
haga movilizar por dramas 
como el de los refugiados a 
una sociedad que al mismo 
tiempo ignora consciente-
mente que a unos metros de 
sus casas se vive una situa-
ción igualmente cruda, igual-
mente inhumana, sin que na-
die haga nada. Desde Cáritas 
Diocesana Barbastro-Mon-
zón nos preocupamos de 
atender las necesidades bási-
cas de algunos de los colecti-
vos más cercanos y vulnera-
bles, entre ellos los tempore-
ros agrícolas. Para ello, conta-
mos con un programa especí-
fico que se realiza gracias a 
una subvención del Ministe-
rio de Empleo y al apoyo de 
Cáritas Española. Como as-
pecto positivo cabe recalcar 
el aumento de los niveles de 
coordinación con la adminis-
tración, sindicatos y alguna 
entidad privada, pues se trata 
de un fenómeno complejo 
que necesita de un abordaje 
integral. El trabajo conjunto y 
el esfuerzo de los empresa-
rios agrícolas ha permitido 
reducir año a año los asenta-
mientos. Cáritas está para co-
laborar con todos los agentes 
implicados con el fin de con-
seguir nuestro objetivo de 
atender a los más débiles de 
toda esta cadena productiva, 
para que imágenes como las 
que hemos podido ver, que 
deberían avergonzar a cual-
quiera, no se vuelvan a repe-
tir. Hemos avanzado mucho, 
pero queda un largo camino. 

Trabajador social de Cáritas 

HUESCA 

Abierto el plazo para 
inscribirse en los 
talleres de Cualificación 

El Ayuntamiento de Huesca abri-
rá el 1 de junio el plazo para pe-
dir plaza en los talleres ‘Viveros 
y jardines’ y ‘Electricidad y tele-
comunicaciones’, de los Progra-
mas de Cualificación para jóve-
nes de 16 a 21 años sin título de 
ESO. Empiezan en septiembre y 
se prolongarán todo el curso. 

 

Concluye el curso  
de la Universidad  
de la Experiencia 

El curso de la Universidad de la 
Experiencia en Huesca, en el que 
han participado 105 estudiantes, 
se clausura hoy con la lección fi-
nal ‘Goya y el arte moderno’, im-
partida por la profesora de His-
toria del Arte  Concha Lomba. Se-
rá en el edificio de Santa María in 
Foris a las 18.00.   

 

Más de 200 personas 
bailan zumba a 
beneficio de Aspanoa 

Más de 200 oscenses participa-
ron ayer en una clase de zumba 
en el Palacio de los Deportes de 
Huesca a beneficio de la Asocia-
ción de Padres de Niños Oncoló-
gicos de Aragón (Aspanoa). Se 
prolongó durante dos horas y 
media, con una recaudación final 
superior a los 2.000 euros. 

SOBRARBE 

Las Jornadas de la Bolsa 
de Bielsa se celebrarán 
del 16 al 18 de junio 

Las XI Jornadas de la Bolsa de 
Bielsa se celebrarán del 16 al 18 de 
junio, pero habrá un programa 
previo los días 2, 3 y 4. Este arran-
cará en el Ayuntamiento de Ye-
bra de Basa con una charla sobre 
la 43 División Republicana. Las 
jornadas se trasladan posterior-
mente al valle de Bielsa.  

RIBAGORZA 

Capella y Laguarres 
celebran unas jornadas 
meteorológicas  

Las localidades ribagorzanas de 
Capella y Laguarres han celebra-
do durante el fin de semana la 
tercera edición de sus Jornadas 
Meteorológicas, con la participa-
ción de destacados profesionales 
y expertos en el tema. Además 
del programa de charlas, ayer hu-
bo una salida al campo. 


