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CAMPAÑA INTERNACIONAL DE APOYO PARA LA APERTURA DE UN
LOCAL EN EL CAMPO DE NIJAR (ALMERIA, ANDALUCIA)

1. INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA CAMPAÑA A 01/10/2006.
Como se refería en el Proyecto de enero de 2006, el desarrollo de la campaña de apoyo se
ha visto condicionado por las dificultades para encontrar un inmueble en venta adecuado, como
por la cuantía de las aportaciones económicas recibidas. En un primer momento se centró la
búsqueda en la localidad más poblada de la zona, Campohermoso, donde se tenía contactos con
numerosos trabajadores marroquíes. Sin embargo la oferta de locales en venta fue escasa y los
precios mucho más elevados de lo presupuestado. De todas maneras, durante este tiempo la
acción sindical en la zona de Níjar se realizó semanalmente por parte de los sindicalistas de El
Ejido y Almería, destinándose a partir de septiembre un permanente a media jornada. Tanto los
salarios para la coordinación como para la permanencia en Níjar se han sufragado
fundamentalmente a partir de apoyos financieros de la campaña (de Austria, Francia y Suiza).
Actualmente el Soc-Sat Almería cuenta como permanentes a tres personas a tiempo
completo (un sindicalista marroquí en la Unión Local de El Ejido, un sindicalista marroquí en la
Unión Local de Almería y un sindicalista senegalés en las Uniones Locales de Roquetas y de
Níjar), acompañados por dos personas a tiempo parcial (la asesora laboral y el coordinador), con
el apoyo de un abogado y de numerosos activistas nativos e inmigrantes. La afiliación ha
aumentado a unos 900 trabajadores, con más de 200 en la zona de Níjar.
A partir del mes de junio se consolidó el trabajo sindical en San Isidro, en colaboración
con la asociación de inmigrantes malienses y se decidió comenzar a buscar un local en esa
localidad, tanto por el apoyo militante recibido como por su situación como centro geográfico
de la comarca del Campo de Níjar. Al mismo tiempo se inició la prestación de un servicio de
atención semanal en un espacio cedido por un locutorio. Se prevé, de acuerdo a la evolución de
la afiliación y de la campaña internacional de apoyo, que la media jornada actual dedicada a
Níjar se amplíe a partir de enero a una jornada completa, que permita no sólo atender el local
sino ampliar los contactos y acciones en toda la comarca del levante almeriense.
Finalmente se ha encontrado un local de 80 m2, suficiente para establecer una oficina de
atención, un aula de formación, y funcionar como lugar de encuentro y de reuniones. En
principio no será posible instalar ningún proyecto de autofinanciamiento económico, tal como lo
contemplaba el proyecto inicial. Se prevé hacer frente al pago de la hipoteca a través de las
cotizaciones de los afiliados, tal como se hace en El Ejido. A mediano plazo será posible
plantearse dicho proyecto económico, cuando la Unión Local se consolide.
El local se encuentra a la entrada de San Isidro viniendo de Almería, en una calle paralela
a la carretera principal (detrás de la oficina de COAG y junto al local del PSOE), y requiere
reparaciones (suelo, servicio, puerta e instalaciones de agua y luz) que se realizarán en el mes de
octubre a fin de poder ponerlo en servicio a partir de noviembre. El acuerdo con el propietario
nos permite pagar en tres plazos, un primer pago de 30.000 € en octubre, un segundo pago a fin
de enero de 25.000 € y los 25.000 € restantes al momento de escriturar el inmueble, a fines de
marzo de 2007. Esperamos recibir de la campaña el dinero suficiente para hacer frente al pago de
enero sin tener que pedir el préstamo hipotecario hasta el mes de marzo. Existen contactos con
UNIA, CETIM y sindicatos holandeses, entre otros.
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ACTIVIDADES REALIZADAS – Enero / Septiembre de 2006
Enero a Mayo:
- Organización de visitas sindicales semanales a invernaderos, lugares de reunión y
alojamientos de inmigrantes en Campohermoso y San Isidro.
- Celebración de asambleas con los trabajadores en ambas localidades y de reuniones
semanales en un bar de San Isidro. Creación de un primer grupo de militantes. Contacto con la
Asociación de Malienses, y participación de algunos representantes en las actividades del SocSat provincial.
- Visitas periódicas al “invernadero-albergue” de San Isidro, elaboración de informes
sobre la situación de la vivienda, contactos con el Alcalde, Defensoría del Pueblo,
organizaciones sociales y denuncias públicas sobre el plan de la Junta de Andalucía de
erradicación de chabolas sin alternativas de alojamiento.
- Prospección y búsqueda de locales para su compra en la zona de Campohermoso.
Junio a Septiembre:
- Trabajo sindical activo con la población maliense de San Isidro, afiliación de más de
cien trabajadores, y decisión de asentar en esa localidad el núcleo de la actividad del Soc.
- Contratación de un sindicalista de origen senegalés para su dedicación a media jornada
en la comarca, en principio desde septiembre de 2006 hasta febrero de 2007, además del apoyo
del resto de sindicalistas dos veces por semana.
- Puesta en marcha de un servicio de atención semanal en un locutorio de San Isidro y
reorganización del grupo de trabajo local, ante el éxodo de los principales militantes una vez
obtenidas las renovaciones de sus permisos de trabajo.
- Ubicación de un local en venta en San Isidro adecuado a nuestras necesidades y a
nuestro presupuesto. Negociación y acuerdo con su propietario.
CALENDARIO de ACTIVIDADES PREVISTO – Octubre / 2006 - Marzo / 2007
Octubre:
- Compra del local, arreglos y reparaciones.
- Continuación de la actividad sindical de atención de tramitaciones en el locutorio.
- Planificación de visitas sindicales a empresas y de contactos con los trabajadores.
Noviembre:
- Apertura y comienzo del funcionamiento del local, con un servicio de atención dos
veces por semana.
- Puesta en marcha y coordinación del plan de acción sindical comarcal.
- Organización de reuniones y actividades del Comité Local.
Diciembre / 2006 a Febrero / 2007:
- Ampliación de la jornada del sindicalista o contratación de otro sindicalista a media
jornada a fin de consolidar y ampliar la actividad sindical en la comarca de Níjar y del Levante.
- Campaña de afiliación e información sobre temas laborales y de extranjería en toda la
comarca (Níjar, Vera, Cuevas de Almanzora, Pulpí, Carboneras, Garrucha y otras localidades),
en colaboración con las asociaciones de inmigrantes.
Marzo:
- Organización de cursos de español y formación sindical en San Isidro.
- Inauguración del local y organización de las IIIas Jornadas Sindicales e Interculturales
del SOC.
Abril a Agosto: Acción sindical y finalización de la campaña agrícola 2006/2007.
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PRESUPUESTO ACTUALIZADO
1) Inversiones
INGRESOS

GASTOS

Foro Cívico Europeo (diciembre/05)
Foro Cívico Europeo (abril/06)
Solifonds; Suiza (septiembre/06)
Campaña Europea (Nov-Enero/07)
Soc-Almería (Crédito Hipotecario)

10.000 €
10.000 €
15.000 €
30.000 €
40.000 €

Compra Local San Isidro
Impuestos y tasas
Trabajos de Instalación
Mobiliario
Otras Inversiones

Total

105.000 €

Total

80.000 €
8.000 €
10.000 €
4.000 €
3.000 €
105.000 €

2) Gastos Corrientes
INGRESOS
Resto campaña Ejido/2005
Austria /2006 (FCE y otros)
Foro Cívico E. -Francia (Enero/06)
Foro Cívico E. -Suiza (Agosto/06)
Soc-Andalucía
Soc-Almería
Delegaciones y pagos de viajes
Otras Colaboraciones
Otros Ingresos
Campaña Europea p/Salarios
Total

GASTOS
500 €
4.000 €
600 €
7.000 €
7.400 €
4.000 €
300 €
200 €
4.000 €
7.000 €
35.000 €

Salario Coord. y Níjar (Ene-Julio)
Salario Coordinación (Agosto-Dic)
Salario Níjar (Sept-Dic. 2006)
Salario Níjar (Ene-Agosto 2007)
Cargas Sociales
Desplazamientos y otros
Viajes y delegaciones
Otros gastos
Inauguración e Imprevistos

5.000 €
4.000 €
2.000 €
7.600 €
7.400 €
4.000 €
700 €
300 €
4.000 €

Total

35.000 €

En Almería, a 1 de Octubre de 2006.-
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