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la Seguridad Social y económico1. Veremos si esta reforma parcial es suficiente para llegar a los hogares 
necesitados de esta prestación, que el propio Gobierno contabilizó en torno a los 800.000. De todas 
maneras se hace necesario agilizar el proceso de reconocimiento y flexibilizar los requisitos para que ésta 
sea efectiva. Así como la necesaria coordinación con las comunidades autónomas y las prestaciones de 
rentas mínimas que se gestionan en Andalucía.

Numerosas han sido las consultas en las que se denunciaba la falta de atención en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tal y como nos indicaron en las consultas 20/10479, 20/10575, 
20/11560, 20/12239, 20/12440, 20/12441 y 20/12263, en la que nos contaban la imposibilidad de 
contactar con las oficinas y saber la situación de sus prestaciones de desempleo. Como en otras materias 
hemos intentado explicar la manera de ponerse en contacto con las Entidades a través de diferentes 
medios habilitados, ayudando muchas veces a las personas a conseguir las citas o explicando la manera 
de conseguir información sin el certificado digital.

Siguen llegándonos quejas y consultas por la situación en la que se encuentra la gestión de las prestaciones 
no contributivas de jubilación e invalidez con retrasos de casi un año en algunas provincias como Sevilla 
y Málaga y la imposibilidad de conseguir información por la situación concreta de dichos expedientes. 
Nos brindamos a que nos hagan llegar un escrito y les informamos de las actuaciones que estamos 
llevando a cabo para reclamar que se adopten medidas para evitar los retrasos en la tramitación de estas 
prestaciones2.

4. Quejas no admitidas y sus causas

4.2. De las quejas remitidas a otras instituciones
…
Del análisis por materias cabe destacar que más de un tercio del total de quejas remitidas a otras 

instituciones en el presente ejercicio se refería a cuestiones de Seguridad Social y Trabajo (232 quejas 
remitidas entre ambas materias). Estas materias suelen concentrar un número significativo de remisiones 
año tras año pero en 2020 se han multiplicado, hasta superar el doble del año anterior.

El considerable incremento de remisiones en materia Seguridad Social y Trabajo se debe principalmente 
a la gran cantidad de quejas presentadas en relación con la tramitación y abono del Ingreso Mínimo Vital y 
de la prestación de desempleo por reducción o suspensión temporal de empleo a causa de la COVID-19.

…

4.3. De las quejas rechazadas y sus causas
…
- No irregularidad: En este supuesto se incluyen aquellas quejas en las que, tras un análisis preliminar de 

admisibilidad, no pueden apreciarse indicios de lesión o puesta en peligro de los derechos y libertades de 
las personas como consecuencia del funcionamiento de las Administraciones Públicas u otras entidades 
sujetas a la potestad de control del Defensor del Pueblo Andaluz.

La mayoría de quejas rechazadas en 2020 -casi la mitad del total- lo ha sido por este motivo (931 quejas), 
con especial incidencia en las materias de Empleo Público (179 quejas), Educación (134 quejas) y Menores 
(102 quejas).

…

1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-1529
2 https://www.defensordelpuebloandaluz.es/investigamos-la-demora-en-la-resolucion-de-pensiones-no-contributivas-en-la-
provincias-de-sevilla-y
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