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o del ámbito de menores, falta de plazas concertadas y vinculadas en residencias; falta de respuesta y 
coordinación con las Delegaciones Territoriales; mala comunicación entre los pueblos de las comarcas y 
deficiencias en el transporte, etc. 

En estas visitas, damos a conocer las funciones de la Institución, el procedimiento de presentación de 
quejas y el uso de éstas como un instrumento más, tanto para la ciudadanía como para los/as profesionales 
del Trabajo Social dentro de su práctica diaria. Creemos necesaria la generación de nuevas estrategias y 
propuestas específicas creativas, como alternativa posible a la situación de crisis general, que sirvan de 
unión entre profesionales, y que ofrezcan una visión del trabajo social como el recurso más importante de 
todos los existentes a este nivel. 

Como hemos señalado, uno de los objetivos principales de las visitas es el contacto directo con la ciudadanía, 
al objeto de que puedan conocer nuestra labor y presentarnos sus opiniones, dudas y sus quejas por el 
funcionamiento de las administraciones públicas. Para ello, contactamos con Ayuntamientos, Diputaciones 
y otras entidades para poder ubicar la oficina en los municipios que visitamos. 

A estas Oficinas móviles han acudido más de 200 personas presencialmente. Los motivos de consultas 
y quejas han sido muy variados, por ejemplo: la problemática del transporte en las comarcas de la Sierra de 
Huelva y del Segura; la falta de parada de tren AVE en la comarca de los Pedroches; la deficiente comunicación 
y la necesidad de mejora de circulación en la nacional 322, así como la falta de depuradoras y limpieza del 
río Guadalimar; la falta de empleo y la necesidad de dinamizar la zona en la Comarca de Segura y las Villas; 
los problemas de desahucio de vivienda; la necesidad de construcción de un hospital en Aracena; quejas 
en defensa de la memoria histórica, al existir en Aracena 160 personas enterradas de manera colectiva y 
bajo un único monolito; la situación de las subvenciones al olivar en la Sierra de Segura, y muchas otras. 

En todas ellas hemos escuchado y atendido  a los vecinos, incluso nos hemos acercado presencialmente a 
sus casas para comprobar distintos problemas, como el de acceso a la vivienda por barreras arquitectonicas 
de una persona con discapacidad o como ocurrio en nuestra visita a la Sierra de Aracena, donde nos 
desplazamos para comprobar la situación en la que se encontraba la aldea de Valdelamusa. 

3.3 Datos estadísticos sobre las consultas
A continuación se refiere una serie de datos estadísticos, relativos a las consultas atendidas a lo largo del 
ejercicio 2016 por parte de la Oficina de Atención Ciudadana.

3.3.1 Consultas tramitadas a lo largo del año. Comparativa 
con años anteriores
Durante 2016 hemos superado las 10.000 consultas. En total, han sido 10.811 las consultas que se han 
atendido por nuestra Oficina, marcando un nuevo hito, en relación con el número de personas atendidas 
en un año, a lo largo de la historia de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

Este incremento está motivado, en gran parte, por el aumento de consultas a través de Redes Sociales 
(43% más de consultas que el año anterior), lo cual tiene especial relevancia al  favorecer la participación 
ciudadana y poner todos los recursos de nuestra Institución a disposición de la ciudadanía, evitando que 
las distancias, los horarios o las barreras tecnológicas constituyan un impedimento para acceder a nuestros 
servicios.  

Este dato, junto con la apertura de la Oficina al resto de provincias, constituye uno de los principales hitos 
de este año 2016, y contribuye al reto de conseguir una Institución más cercana a la ciudadanía.  

A continuación, se muestra una tabla que representa la evolución en los últimos 10 años, en el que se 
aprecia la tendencia alcista en la demanda ciudadana del servicio de la Oficina de Atención Ciudadana.
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3.3.2 Distribución mensual de las consultas recibidas
Los meses de febrero, junio y noviembre, han aglutinado el mayor número de consultas, superando la 
cifra de 1.000 consultas mensuales. Muy de cerca se ubican las cifras correspondientes a los meses de 
marzo y octubre. Agosto y diciembre, por el contrario, se posicionan como los meses con menor número 
de solicitudes de información, extremo que trae causa directa de la coincidencia de tales mensualidades 
con los períodos en los que muchos ciudadanos y ciudadanas concentran sus vacaciones.

En cuanto al número medio de consultas atendidas por mes, éste supera las 900, lo cual supone un 
incremento en la media mensual del 11,5 por ciento.

Distribución mensual de las consultas recibidas

Año Consultas
2007 6.710

2008 6.888

2009 8.143

2010 9.082

2011 8.575

2012 8.365

2013 8.691

2014 9.185

2015 9.343

2016 10.811

Mes Total %
Enero 832 7,70%

Febrero 1.002 9,27%

Marzo 910 8,42%

Abril 828 7,66%

Mayo 997 9,22%

Junio 1.317 12,18%

Julio 793 7,34%

Agosto 654 6,05%

Septiembre 836 7,73%

Octubre 989 9,15%

Noviembre 1.020 9,43%

Diciembre 633 5,86%

Total: 10.811 100,00%
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