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LLEIDA JESÚS GARCÍA
Muchas veces la antropología habla 
de temas muy humanos pero a la 
vez muy lejanos a la vida cotidiana, 
práctica y tangible del ciudadano de 
a pie. No es el caso del libro Impor-
tando miseria, reelaboración de una 
tesis doctoral en antropología elabo-
rada por la leridana Olga Achón que 
critica con una mirada minuciosa e 
interna el modelo de contratación 
en origen del campo leridano (ex-
tensible a toda Catalunya y casi toda 
España), basándose en la tarea de 
contratación en origen y el sistema 
de alojamiento que realiza el sindi-
cato agrario Unió de Pagesos.

Una de las conclusiones princi-
pales de la tesis y la que afecta más 
directamente a los inmigrantes que 
llegan a Lleida a trabajar el campo 
es que este sistema cercerna y mer-
ma a estos trabajadores diversos de-
rechos fundamentales y libertades 
públicas, sometiéndolos y hacién-
dolos dependientes mediante un 
modelo que solidifica todavía más 
aquello que se a venido a llamar 
mano de obra barata.

“Estos contratos, esta forma de 
provisión de mano de obra agrícola 
que realiza Unió de Pagesos, elimi-
na derechos fundamentales y liber-
tades de los trabajadores como el de 
circulación y la posibilidad de res-
cindir su contrato”, explica Achón. 

“No pueden decidir en un momen-
to dado dejar de trabajar para ese 
empresario agrícola y acceder a un 
trabajo mejor, eso supondría un in-
cumplimiento y se le castigaría per-
diéndose el trabajo y su legalidad en 
España, devolviéndolo a su país”.

El estudio no sólo se basa en el 
sistema de contratación en origen 
sino también en el sistema de alo-
jamiento utilizado por Unió de Pa-
gesos, que distribuye a los nuevos 
empleados en diversas casas (la ma-
yoría de titularidad pública) en di-

versos pueblos de la zona. “Allí es 
donde se aprecian aún más estas 
faltas de libertades”, cuenta Achón. 
“La normativa no les permite salir 
de su vivienda más tarde de las do-
ce de la noche, ni siquiera recibir vi-
sitas; no se diferencia mucho de un 
régimen penitenciario”, explica.

Este sistema utilizado por UP en 
Lleida es posible, según Olga Achón, 
porque el Gobierno “ha delegado 
funciones públicas al sindicato pa-
ra poder ordenar más fácilmente el 
flujo de inmigrantes necesarios para 
trabajar” y el sindicato ha creado sus 
propias normativas y métodos para 
facilitarse el trabajo aunque eso pue-
da suponer un trato y una situación 
inaceptable para los trabajadores.

“Todo esto viene dado también 
porque el modelo agrario actual 
no es rentable y le es necesaria es-
ta mano de obra a bajo coste, que 
no puede prosperar por la propia 
sumisión a la que le obliga el siste-
ma”, explica Achón, que años antes 
de realizar esta tesis doctoral traba-
jó para Unió de Pagesos en su siste-
ma de alojamiento y pudo ver des-
de dentro cómo funcionaba.

La tesis, desarrollada durante más 
de tres años para su doctorado de 
Antropología en la Universitat de 
Barcelona, ha sido ahora reelabora-
da para publicarse como libro con 
la editorial Los Libros de la Catarata 
y está prologada acertadamente por 
su director de tesis, el antropólogo 
Manuel Delgado.
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Un libro critica el modelo de 
contratación agraria en origen
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LLEIDA • Los electores de la circuns-
cripción de Lleida podrán elegir en-
tre 16 candidaturas para el Congre-
so de los Diputados, doce menos 
que hace cuatro años, y 14 para 
el Senado en las Elecciones Gene-
rales convocadas para el próximo 
20 de noviembre. Los partidos que 
se presentan para la Cámara Baja 
son CiU, PSC, PP, ERC-SI, ICV, Pla-
taforma per Catalunya, Anticapita-
listes; Unión, Progreso y Democra-
cia (UPyD), Unificación Comunis-
ta de España, Pirates de Catalunya, 
Partit Animalista contra el Maltracta-
ment Animal, Partit Comunista del 
Poble de Catalunya (PCPC), Escons 
en Blanc, Artos.org, Partit Republi-
cà d’Esquerra-Republicans y Per un 
Món Més Just. A diferencia de hace 
cuatro años, no se encuentran parti-
dos como Ciutadans, Libertades Ci-
viles, Partit Humanista de Catalun-
ya, Partido Social Demócrata, Fa-
mília i Vida, Izquierda Republicana, 
Lluita Internacionalista, Ciudadanos 
en Blanco, Partit Republicà Català, 
Escons Insubmisos, Falange Autén-
tica, Alternativa Española, Alianza 
Nacional de España y Falange Espa-
ñola y de las JONS.

En Lleida se podrá votar para ele-
gir a cuatro diputados para el Con-

greso y tres senadores.
Por lo que respecta a la Cámara 

Alta, la docena de partidos que se 
presentan a las elecciones por la cir-
cunscripción de Lleida son CiU, En-
tesa pel Progrés de Catalunya, PP, 
ERC-SI, Plataforma per Catalunya, 
UPyD, Unificación Comunista de 
España, Pirates de Catalunya, Partit 
Animalista contra el Maltractament 
Animal, PCPC, Escons en Blanc, Ar-
tos.org, Partit Republicà d’Esquerra-
Republicans y Per un Món Més Just.

Las candidaturas presentadas pa-
ra las elecciones generales se publi-
carán mañana en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE). Las Juntas Electo-
rales Provinciales, dos días después, 
comunicarán a los representates de 
las candidaturas las irregularidades 
que se hayan detectado, bien de ofi-
cio obien denunciadas por otros re-
presentantes, que deberán de ser 
subsanadas en el plazo de cuaren-
ta y ocho horas. Entre el sábado 22 
y el miércoles 26 de este mes se lle-
van a cabo los sorteos públicos para 
la designación del presidente y los 
dos vocales de cada mesa electoral, 
así como de sus respectivos suplen-
tes. La formación de las Mesas elec-
torales compete a los Ayuntamien-
tos, bajo la supervisión de las Juntas 
Electorales de Zona. Será el lunes 24 
cuando una vez subsanadas las irre-
gularidades advertidas en las candi-
daturas presentadas, las Juntas Elec-
torales realizarán la proclamación 
de candidatos, para publicarlas en el 
BOE al día siguiente. Entre los días 
27 y 29 las Juntas Electorales de Zo-
na notificarán a los interesados su 
designación como presidentes o vo-
cales de las mesas. El 4 de noviem-
bre empezará la campaña y se po-
drá votar por correo hasta el 16.

Lleida presenta 16 listas para el 
Congreso, 12 menos que en 2008

ELECCIONES 20-N / CANDIDATURAS
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