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– Insuficiencia estructural del personal: al no haber ido acompañado el incremento de funciones de los 
Servicios Sociales, como puerta de entrada a todas las prestaciones y recursos de este ámbito, con un 
incremento de la plantilla acorde a tal aumento.

– Falta de cobertura de las bajas que acaecen en la plantilla ordinaria.
– Movilidad y falta de incentivos a la estabilidad en los destinos en zonas rurales de difícil cobertura. 

Nos comentan que debería incentivarse el trabajo en zonas rurales para mejorar su atractivo y propiciar 
la estabilidad del personal.

– Se quejan de la carga de tareas que les impide hacer un trabajo de prevención, limitándose a resolver 
los problemas puntuales y a la elaboración de informes.

– Inexistencia de ratio de atención. Nos explican que no existe una definición clara en la Junta de 
Andalucía sobre la ratio de personal.

El Defensor, en las reuniones que mantenemos con los Servicios Sociales, resalta la importancia de estos 
como primer punto de encuentro con los ciudadanos y la necesidad de mejora y adecuación a la realidad 
actual.

3.3.8. Procedimientos de extranjería y cuestiones conexas
…
El arraigo social es la vía más utilizada actualmente por las personas para conseguir una autorización de 

residencia en España. Se trata de una autorización de 
residencia temporal por circunstancias excepcionales que se 
podrá conceder a ciudadanos extranjeros que se hallen en 
España y, o bien tengan vínculos familiares en España, o estén 
integrados socialmente, para lo que se pide demostrar 
encontrarse en España por un periodo de al menos tres años y 
tener arraigo social. Este arraigo podrá acreditarse por un 
informe emitido por el Ayuntamiento del domicilio habitual 
del solicitante. Este certificado se debería emitir en el plazo de 
30 días desde la fecha de la solicitud.

…

3.4. Desplazamiento de la Oficina por todo el territorio andaluz
Desde el Defensor del Pueblo Andaluz constatamos la necesidad de muchas personas, entidades 

y asociaciones de ser atendidas personalmente cuando exponen una problemática que consideran 
importante. Esta atención presencial no está al alcance de todos, ya que nuestra sede se encuentra en 
Sevilla y no todo el mundo puede desplazarse hacia allí para poder exponer sus problemas de manera 
directa.

La facilidad para acceder a la institución del Defensor del Pueblo andaluz por diferentes canales (teléfono, 
correo postal, correo electrónico, formulario web, redes sociales, etc.), convive con la necesidad de 
muchas personas de tratar sus problemas personalmente, ser escuchadas sin filtros tecnológicos y sin 
tener que efectuar largos desplazamientos para tener este cara a cara.

En nuestras visitas hemos comprobado que muchas personas que se han acercado a nuestra sede 
itinerante no hubieran hecho uso de nuestra Institución si no nos hubiéramos desplazado a su municipio. 
En algunas localidades hemos superado en un día el número de personas de ese municipio que se han 
dirigido al Defensor en toda la vida de la Institución.

Más allá de la problemática concreta expuesta en cada visita, los desplazamientos de la Oficina, permiten 
a nuestra Institución conocer de primera mano las carencias y las inquietudes de los municipios y comarcas 
visitadas y la percepción y la valoración que tienen los habitantes de la zona de las administraciones con 
las que se relaciona.

“El arraigo social es la vía 
más utilizada actualmente 
por las personas para 
conseguir una autorización 
de residencia en España”

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/Informes_CCAA_Entidades_locales/Informe_arraigo/index.html
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/informacioninteres/Informes_CCAA_Entidades_locales/Informe_arraigo/index.html
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/visitas_oiac

