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

1. INTRODUCCION. MOTIVACION DEL PROYECTO.
El Sindicato de Obreros del Campo lleva 30 años de trabajo sindical y lucha en defensa de los
jornaleros andaluces, por la reforma agraria, la ecología y la soberanía alimentaria, así como la
implantación de cooperativas de trabajo en el campo andaluz. Desde el año 2000 el SOC trabaja
con los nuevos jornaleros del campo almeriense, en su gran mayoría inmigrantes, desarrollando
una intensa labor en defensa de sus derechos, a través de la auto-organización sindical y social.
Cerca de 90 mil personas inmigradas residen en Almería durante la campaña agrícola, en
condiciones de enorme precariedad laboral y de alojamiento. Las políticas discriminatorias y
represivas en materia de extranjería, así como el clima de rechazo social y acoso policial
existentes, contribuye a asegurar una mano de obra barata, sumisa y adaptada a la permanente
variación de necesidades de una agricultura industrial en permanente expansión. Este modelo
económico y sus consecuencias para los trabajadores es defendido activamente no sólo por la
administración y el empresariado sino también por los medios de comunicación locales, los
grandes sindicatos, los partidos políticos de todo signo, ONGs y otras organizaciones sociales.
Almería es uno de los primeros destinos de los inmigrantes en Europa, gracias a una demanda
permanente de trabajadores “sin papeles”, que reemplacen a aquellos que, una vez documentados
y organizados, comienzan a exigir mejores condiciones laborales, y que en gran parte terminan
huyendo de esta realidad en busca de mejores condiciones de trabajo, vivienda y ambiente social.
El trabajo desarrollado desde el SOC en estas circunstancias de aislamiento y hostilidad, así
como de permanente recambio de jornaleros, se plantea difícil y a la vez peligroso para la
integridad de los sindicalistas. Por otra parte, un compromiso irrestricto con los trabajadores
inmigrantes, cualquiera sea su origen, etnia o situación administrativa, sólo puede llevarse a cabo
con una autofinanciación económica suficiente, que permita la independencia respecto a los
poderes públicos y a los intereses económicos locales. Por ello resulta indispensable la máxima
participación de los jornaleros y trabajadores inmigrantes y autóctonos, así como el sostén y la
colaboración de las entidades y redes de apoyo tanto del estado español como de toda Europa.
Almería constituye una experiencia de producción industrial capitalista globalizada en
Europa, con sobreexplotación de los recursos naturales y humanos, de gran rentabilidad en lo
inmediato y destructor de todo proceso de desarrollo local sostenible a largo plazo. Un modelo a
seguir e imponer en todo el continente a fin de mantener la competitividad internacional y la
acumulación de poder económico, bélico y político de las grandes empresas. El papel de los
colaboradores de toda Europa es esencial tanto en su aspecto político como económico, y una
responsabilidad compartida en defensa de la dignidad de las personas y de nuestros propios
intereses, por ser este modelo una punta de lanza a implementar en otras partes del continente.
También es importante señalar la condición de Andalucía como frontera sur de la “fortaleza
europea” y su papel de “gendarme” ante la “invasión” de los empobrecidos del sur. La
implantación de más sofisticados radares de vigilancia costera y de más vallas en Ceuta y
Melilla, nos presenta una realidad cotidiana de sufrimiento y muerte en las aguas del
Mediterráneo y bajo la represión de la policía española y marroquí. Ante esta situación, el SOC,
junto con otras organizaciones, promueve la investigación y denuncia de estas violaciones a los
derechos humanos, así como la organización de la solidaridad y defensa de los refugiados y los
perseguidos por esta política europea de inmigración insolidaria, represiva e irresponsable.
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2. EL SOC EN ALMERIA
• LINEAS DE ACTUACION:
Actualmente las principales líneas de trabajo en el Soc-Almería son las siguientes:
1) RED de LOCALES
Ante el permanente recambio de trabajadores, su dispersión, precariedad y movilidad, se ha visto
necesario crear puntos de referencia permanentes, de proximidad, como centros de información,
formación, reunión y encuentro. Para ello se prevé comprar locales en diferentes puntos de la
provincia, con capacidad de autofinanciación. En el año 2002 el SOC compró un local en la
ciudad de Almería, que se comparte con el sindicato de enseñanza Ustea y desde abril de 2005
funciona el local de El Ejido adquirido como fruto de la campaña internacional de apoyo
realizada a partir de agosto de 2004 y a través de un crédito hipotecario que va siendo abonado
por las cotizaciones de los afiliados de esa Unión Local. Actualmente se trabaja en la adquisición
de otro local en Campohermoso (Níjar) para 2006, y en Roquetas de Mar para 2007.
2) ASESORAMIENTO, TRAMITACIONES Y ACCION SINDICAL
Los locales del SOC funcionan como centros de información y tramitación en cuestiones
laborales y de extranjería, así como lugares de reunión y de organización de los trabajadores en
general. Al mismo tiempo se lleva a cabo una labor permanente en los invernaderos y otras
empresas a fin de informar y acompañar a los obreros, difundir los convenios laborales vigentes,
representarlos ante sus patronos y ante las instancias administrativas de conciliación y arbitraje.
Por otra parte se celebran periódicamente asambleas en los diferentes pueblos y localidades de la
provincia para alcanzar un contacto directo con el mayor número de personas del campo
almeriense. Actualmente nos encontramos en un proceso de ampliación de nuestra actividad
sindical a otros sectores económicos como el manipulado, la construcción y la hostelería, en
donde trabajan en condiciones de precariedad tanto personas nativas como inmigradas.
3) DEFENSA ante AGRESIONES
La existencia de un clima cotidiano de maltrato policial, agresiones físicas y morales a
inmigrantes, y actitudes y conductas discriminatorias en todos los ámbitos, exige una capacidad
adecuada de reacción, denuncia y seguimiento de los casos. No es fácil conseguir abogados
comprometidos y en su caso carecemos de capacidad económica para contratarlos en todas las
instancias. A ello se suma el pacto de silencio que imponen los medios, la administración y las
organizaciones sociales de la provincia. A pesar de ello el SOC ha denunciado muchos casos
ante la prensa, el Defensor del Pueblo y otras entidades, aunque no todas las quejas recibidas y
sin darle un seguimiento adecuado. A partir del asesinato de nuestro compañero Azzouz Hosni,
el SOC, junto a otras organizaciones de la Plataforma Almeriense Iguales en Derechos, ha
organizado una fructífera campaña internacional de denuncia, así como la personación particular
en el juicio. Nuestro objetivo es contar con el apoyo político y los recursos económicos
suficientes a fin de no dejar pasar agresión alguna sin su correspondiente defensa.
4) OTROS PROYECTOS
Nuestro planteamiento sindical incluye indisolublemente la lucha por la reforma agraria, la
ecología, la soberanía alimentaria y el desarrollo local, así como la implantación de cooperativas
y redes solidarias de producción, comercialización y consumo alternativas a las del sistema
mercantil capitalista globalizado. Asimismo abarca todos los ámbitos en que se desenvuelve la
clase trabajadora a través de una acción social local integral y una solidaridad internacional
activa. En ese marco se proyecta poner en marcha a mediano plazo una radio libre que emita en
varios idiomas y en toda la geografía costera de Almería, impulsar la creación de una
cooperativa de trabajo asociado que produzca y comercialice productos agrícolas biológicos, así
como ampliar y consolidar la oferta de formación ocupacional, sindical, de idiomas e
integración.
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ORGANIZACION

Se cuenta como permanentes a dos personas a tiempo completo y tres a tiempo parcial, la
mayoría inmigrantes, que trabajan con el apoyo de un abogado y de numerosos activistas nativos
e inmigrantes organizados en cuatro Uniones Locales: Almería, El Ejido (Ejido, Adra, Dalías y
Berja), Níjar (Campohermoso, San Isidro) y Roquetas (Roquetas, Mojonera y Vícar). La
coordinación provincial se realiza a través del Comité Provincial, que se reúne mensualmente y
está abierto a todos aquellos afiliados que quieran asumir una responsabilidad
El Soc-Almería cuenta con unos 600 afiliados, en su mayor parte inmigrantes y del sector
agrario, impulsándose una campaña permanente de información y concienciación sobre la
necesidad de que los trabajadores participen activamente y se afilien al sindicato a fin de poder
mantener la independencia en nuestras actividades y luchas cotidianas. Asimismo se impulsará
durante el año 2006 una campaña nacional e internacional dirigida a todas aquellas personas que
quieran colaborar con el mantenimiento del Soc-Almería a través de una Afiliación Solidaria.
•

COORDINACION

El SOC-Almería trabaja conjuntamente con diferentes asociaciones de inmigrantes y los
sindicatos USTEA, CGT y CNT de la provincia. A nivel estatal se coordinan actuaciones a
través de una red en que participan sindicatos, asociaciones y colectivos de diversa índole. Es
fundamental, así también, el trabajo conjunto que el SOC viene realizando en los últimos años
con diversas organizaciones europeas de Francia, Suiza y Austria, como el Foro Cívico Europeo,
Codetras, la Confederación Campesina de Francia, Solifonds, la Central Sindical Suiza Unia,
Colectivos de inmigrantes sin papeles y de entidades de apoyo, entre otras.

3. EL PROYECTO SINDICAL EN EL CAMPO DE NIJAR
Gracias a la primera campaña internacional de apoyo al Soc de Almería durante 2005 se pudo
adquirir y poner en funcionamiento un local en el El Ejido, en el corazón de la comarca del
Poniente, la mayor aglomeración de invernaderos y obreros agrícolas de la provincia, y donde
más se siente el rechazo social y político, el acoso policial y las agresiones hacia los inmigrantes.
La campaña de El Ejido ha sido sin duda un éxito y una muestra importante de sensibilidad y
compromiso por parte de numerosas organizaciones y personas de Suiza, Francia y Austria, que
en 14 meses han contribuido con un total de 74.204 €. Esta suma, más los 45.826 € aportados por
el Soc, ha posibilitado algo que hasta hace muy poco parecía una quimera: que los jornaleros
inmigrantes, con y sin papeles, dispongan de un espacio propio de reunión y de lucha, junto con
los trabajadores nativos, para defender sus derechos y su dignidad en esa situación tan difícil.
En esta nueva campaña nos proponemos abrir un nuevo local en la Comarca del Levante, en el
llamado Campo de Níjar. Situada a 32 km. al este de la ciudad de Almería, y a 64 km. de El
Ejido, es la segunda concentración de cultivo intensivo en invernaderos después del Poniente y
por ello de mano de obra inmigrante. El municipio de Níjar, de 600 km2 de superficie, cuenta
con una población de 24.435 personas (a 1/1/05), de las cuales un 20 % son inmigrantes, de
origen mayoritariamente marroquí, subsahariano y del este europeo. La mayor parte de esta
población trabaja en el campo, principalmente en los núcleos de Campohermoso y San Isidro,
sufriendo similar precariedad y explotación laboral que en la zona del Poniente, así como una
situación de alojamiento vergonzosa, abundando las chabolas y el hacinamiento en cortijos sin
las mínimas condiciones habitacionales. Por otra parte no existen prácticamente servicios de
atención a inmigrantes ni lugares de reunión adecuados que permitan informarse y organizarse
de alguna manera.
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Asimismo la región de Níjar es la puerta de la región oriental de la provincia, límite con Murcia,
donde los últimos años se han desarrollado importantes extensiones de agricultura industrial de
regadío al aire libre, así como el sector turístico y de hostelería, en el que trabajan numerosos
inmigrantes de origen latinoamericano, africano y de este europeo.
A partir de enero de 2006 se comenzará a trabajar más intensamente sobre el terreno a fin de
procurar la organización de un Comité Local en la comarca de Níjar, llevar adelante una
campaña de información, asesoramiento y afiliación entre los trabajador@s, y encontrar un local
adecuado para la actividad sindical, social y de encuentro entre los jornaleros. Dos sindicalistas
se desplazarán a la zona de Campohermoso y San Isidro principalmente, dos días por semana.
El presupuesto elaborado contempla la compra de un local entre 150 y 200 m2, en una de las
localidades citadas, los gastos de compra, instalación, mobiliario y otros, así como los gastos y
salarios de la coordinación general del proyecto y de media jornada de un sindicalista marroquí.
Otro sindicalista subsahariano del Soc también dedicará parte de su actividad a este proyecto. El
momento de la compra del local, como la duración de la campaña, dependerá de cuando se
encuentre un inmueble que reúna las condiciones y se adecue al precio previsto, así como la
evolución de las aportaciones económicas que se vayan recibiendo. A partir de la adquisición del
local se procurará poner en marcha actividades de autofinanciación, como un locutorio y un
cafetín, a fin de poder hacer frente a las cuotas mensuales del crédito hipotecario.
CALENDARIO PREVISTO – AÑO 2006
Enero a Marzo: trabajo de campo, prospección de locales y organización de actividades.
Marzo a Junio: compra del local, arreglos y reparaciones y consolidación del Comité local.
Julio a Diciembre: apertura y funcionamiento del local, puesta en marcha de actividades de
autofinanciación económica, inauguración del local .
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