
De inmigrantes a nuevos vecinos
La importancia de los ayuntamientos en el proceso de inclusión social 
de las personas migrantes
La Administración Local, como la más cercana y próxima, juega un papel especialmente relevante en 
la atención social de su ciudadanía. El conocimiento de la realidad de sus vecinos, de sus inquietudes 
e idiosincrasia, la convierte en la competente en el abordaje de cuestiones tan relevantes como la 
“evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social (art.25.e de la Ley 7/1985)” o la gestión del padrón municipal de 
habitantes.

Ambas cuestiones adquieren una especial 
relevancia para las personas migrantes que desean 
fijar su residencia en nuestra región, necesitando 
la acogida de todos los agentes de la sociedad 
receptora. Un ejemplo de esta realidad son las 
quejas que hemos recibido en esta Institución en 
los últimos meses relacionadas con la atención 
facilitada por los ayuntamientos a sus vecinos 
de origen inmigrante, tanto por su regularización 
administrativa, como por el empadronamiento o 
con el trato recibido por sus técnicos.

La Ley de Autonomía Local de Andalucía, Ley 
5/2010 de 11 de junio, en su artículo 9.28 establece 
que los municipios andaluces tienen atribuidas las 
competencias en la ejecución de las políticas de 
inmigración a través de la acreditación del arraigo 
para la integración social de inmigrantes, así como 
la acreditación de la adecuación de la vivienda 
para el reagrupamiento familiar de inmigrantes.

Por incidencias en la elaboración de los informes 
de inserción, retrasos en su entrega o disparidad 
de criterios para su emisión, se formularon ante 
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esta Defensoría expedientes de queja y es que, pese a que desde la Secretaría General de Migraciones 
se publicó la Instrucción DGI/SGRJ/3/2011 sobre la aplicación del reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, estableciendo tanto los requisitos como el procedimiento e incluso los modelos de informes, 
en la actualidad los afectados nos denuncian las trabas y dificultades que encuentran para la consecución 
de esta valoración, vital para su regularización.

Tras nuestra intervención, detectamos municipios que exigen una carencia mínima de empadronamiento 
para acceder a entrevistar a los solicitantes de este informe o la exigencia de documentación que no 
se recoge en la instrucción indicada. Ante esta realidad desde esta Defensoría hemos solicitado a la 
Secretaría General de Migraciones que nos informe sobre la vigencia de esta instrucción y sobre los 
criterios que deben observarse para valorar la integración de los inmigrantes.

El empadronamiento también ha motivado la apertura de diversos expedientes de queja. La tramitación 
del alta en el padrón municipal de habitantes adquiere una especial relevancia para estos nuevos 
vecinos por lo que supone para alcanzar su integración real y su plena inclusión social. Así denunciaban 
temporeros migrantes en los invernaderos del poniente andaluz que desde las corporaciones no se 
tramita su alta en el padrón por no encontrarse en sus 
domicilios cuando se personan los técnicos municipales para 
las correspondientes averiguaciones.

Es por ello por lo que desde esta Institución se ha instado 
a que se adecuen estas gestiones a la realidad de estos 
vecinos, programando estas visitas en horarios compatibles 
con sus jornadas laborales.

Situaciones como las detalladas perfilan una administración local que, lejos de acompañar al inmigrante 
en su integración y facilitar su incorporación como miembro de su localidad, les dificulta este duro 
proceso. Los ayuntamientos deben adecuarse a las nuevas realidades y perfiles de estos vecinos, 
adaptando horarios, formándose en modelos multiculturales que propicien una participación activa de 
todos para cumplir con su labor y principal objetivo, ser la administración más cercana y próxima a la 
ciudadanía.

Desde esta Institución supervisaremos la gestión municipal de cuestiones tan sensibles como las 
descritas, velando por el cumplimiento de la normativa de aplicación para garantizar el acceso de los 
migrantes a todos los servicios municipales en igualdad de derechos y deberes que el resto de sus 
vecinos.

Más información en Informe Anual 2020. Capítulo 1.10. Personas Migrantes, epígrafes 1.10.2.2. y 1.10.2.3

“Acreditación de la 
adecuación de la vivienda 

para el reagrupamiento 
familiar de inmigrantes”
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