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ESTE TEMA EN OTRAS MATERIAS
1.7 JUSTICIA, EXTRANJERÍA Y PRISIONES
1.7.1 Introducción
...
También este Capítulo relata las quejas atendidas en materia de Extranjería, con una importante labor
de asistencia y ayuda para personas que pretenden adecuar su régimen legal de presencia en el territorio
nacional y disponer de la cobertura necesaria para el normal desempeño de sus actividades laborales,
familiares o de otra índole. Así mismo, nuestra labor se aproxima a tareas de asesoramiento y apoyo para
estas personas y sus familias, contando con el entendimiento y buena disposición de las Administraciones
responsables en materia de extranjería.
...

1.7.2 Análisis de las quejas admitidas a
trámite
1.7.2.3 Extranjería
1.7.2.3.1. Quejas motivadas en materia de Extranjería
En materia de Extranjería, de los 121 expedientes abiertos durante este año, ha habido un notable
incremento en las quejas relativas a las autorizaciones iniciales de residencia (60). Esto es debido a
que desde Almería nos llegaron más de 40 casos sobre archivos de expedientes de arraigo laboral al
existir una presunta discrepancia con la administración en relación a la prueba aportada para acreditar
los seis meses de relación laboral. Todas ellas, conforme fueron llegando, las remitimos a la Defensora
del Pueblo Estatal.
Según la normativa vigente, podrán acceder a una autorización de residencia de circunstancias excepcionales
por la vía del arraigo social los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante
un periodo mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país
de origen o en el país o países en que hayan residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la
existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.
A esto se añade que a los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá
presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de
infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite.
Pues bien, el problema de fondo era no aceptar un documento público como es la vida laboral, como prueba
de suficiente entidad para entender que se cumplía con el requisito exigido para acceder a la residencia
por esta vía. Desde la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales tras nuestra comunicación se iniciaron
las actuaciones oportunas. Hemos recibido comunicación por la que desde la Subdelegación del Gobierno
en Almería se ha aceptado la Sugerencia que emitió la Defensora del Pueblo procediendo a la retroacción
de los procedimientos al momento anterior.
Otro de los temas que más incidencia tienen en cuanto a la gestión son los expedientes relativos a la
tramitación de la nacionalidad española (20). Sigue siendo una constante el elevado número de casos que
versan sobre los retrasos en el estudio de los expedientes de nacionalidad españolas, habiendo atendido
durante el año a varias personas que llevan incluso más de 5 años de espera.
De las respuestas que nos hace llegar la Defensora del Pueblo, ante estas quejas que remitimos, podemos
señalar que según informa la Dirección General de los Registros y del Notariado, de los expedientes recibidos

