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Sociales y Conciliación. Resulta evidente que el ejercicio de estas políticas destinadas a la prevención,
tratamiento y superación de las drogodependencias exigen la coordinación en esta materia entre los
distintos estamentos implicados, priorizando programas de prevención, desarrollando estrategias de
intervención y agilizando el acceso a los recursos establecidos.
En este sentido y ante la preocupación de esta Defensoría por que se potencien los instrumentos
oportunos que faciliten una adecuada reinserción social, se están analizando los recursos de la comunidad
autónoma que puedan complementar las medidas que, son competencia de la administración estatal y
que está investigando el Defensor del Pueblo de ámbito nacional.

1.8.3.Actuaciones de oficio, Colaboración de las Administraciones y
Resoluciones no aceptadas
1.8.3.1.Actuaciones de Oficio
–Queja 19/6296, dirigida a la Secretaria General de Instituciones Penitenciaria, Consejería de Salud y
Familia y Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación relativa al fallecimiento de 10 internos
entre enero y octubre de 2019 en los distintos centros penitenciarios de Sevilla.

1.10. Personas migrantes
1.10.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.10.2.2. Dificultades de las personas extranjeras para regularizar su situación
administrativa
...
Para poder formalizar el expediente de arraigo social, el solicitante tiene que acreditar, entre otros
requisitos: la permanencia en España durante los tres últimos años, carecer de antecedentes penales,
tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles (cónyuge o pareja de hecho
registrada, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) , o bien presentar un informe de
inserción social, que deberá ser emitido, por la Comunidad Autónoma o por Ayuntamiento autorizado, en
cuyo territorio tenga su domicilio habitual. Las dificultades para la consecución de este informe, motivaron
diversos expedientes de queja el pasado 2019.
Especial mención merece la queja 19/0540. Su promotora, letrada experta en Extranjería, trasladaba a
esta Defensoría, principalmente dos cuestiones: que el Área de Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento
de El Ejido, exige a los inmigrantes solicitantes del mencionado informe de inserción social, “llevar al
menos nueve meses empadronados en El Ejido y contar con un contrato de arrendamiento a su nombre”,
requisitos que no se contemplan en la normativa de aplicación.
Asimismo indicaba, que desde dicha Corporación no se tramitan las bajas en el padrón de habitantes,
de quienes ya no residen en el municipio; lo que supone que en un mismo inmueble figuren inscritas más
personas de las que realmente lo ocupan; cuestión que incide de forma negativa en el informe de inserción
social, que pudiera valorar que concurren situaciones de hacinamiento, pudiéndose emitir este en sentido
desfavorable.
Como consecuencia de la información solicitada al Ayuntamiento de El Ejido, se nos trasladaba, respecto
a la primera cuestión, que:
“La Oficina de Atención a Inmigrantes del Ayuntamiento de El Ejido, se configura como un servicio
especializado, dirigido a informar y orientar a la población inmigrante extranjera en la sociedad de
acogida, así como hacer frente a la demanda de informes de vivienda y arraigo solicitados por este
colectivo.
El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
Integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 aprobado por Real Decreto 557/2019, de 20
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de abril, establece la posibilidad de presentar cuatro tipos de informes en el seno de los procedimientos
de extranjería, que se corresponden con la autorizaciones de residencia, de residencia y trabajo y de
reagrupación familiar que deben emitir las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales.
Las comunidades autónomas tienen competencias en la emisión de los informes de esfuerzo de
integración e informe de escolarización de menores.
Por su parte, las entidades locales son los organismos responsables de elaborar a petición del extranjero:
–Informes sobre vivienda adecuada que deben presentar los extranjeros que quiera solicitar una
autorización Inicial de residencia temporal por reagrupación familiar o al renovarla, únicamente si se
han modificado su domicilio.
–Informes de arraigo para la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por
arraigo.
Existen además, unos documentos emitidos por el Gobierno del Reino de España con los contenidos
mínimos que deben contener dichos informes (PORTAL INMIGRACIÓN IMSERSO) .
En este sentido, la mencionada Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, establece la carencia general de estancia en España mínima para solicitar
ambos informes, pudiendo las entidades locales en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía,
determinar unas carencias específicas de estancia en los municipios correspondiente dentro de los límites
establecidos en la indicada norma.
En el caso concreto del Municipio de El Ejido (SE ADJUNTAN IMPRESOS DE TRAMITACIÓN), éstas son
–INFORME DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR: Certificado de empadronamiento original y actualizado que
acredite una carencia de 12 meses o más de estancia en el municipio de El Ejido, con una carencia
especifica de 3 meses en el mismo domicilio; ambas carencias consecutivas inmediatamente anteriores a
la solicitud.
–INFORME DE ARRAIGO SOCIAL: Certificado de empadronamiento original y actualizado que acredite
una carencia de 12 meses o más de estancia en el municipio, con una carencia específica de 3 meses en
el mismo domicilio, ambas carencias consecutivas inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud”.
En cuanto a las cuestiones trasladadas por la promotora de este expediente de queja, en relación a las
dificultades de los vecinos extranjeros para causar alta en el Padrón Municipal de Vivienda o tramitar las
bajas de quienes ya no ocupan los inmuebles, desde la Unidad de Gestión de Población del Ayuntamiento
de El Ejido nos remitían la siguiente información:
“La norma fundamental que preside nuestra actuación municipal en la gestión del Padrón es la
contenida en el artículo 17.2 de la LRBRL, donde dice que los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y
operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en
éstos concuerden con la realidad .
Por ello, el art. 59.2 del RPDTEL atribuye a los Ayuntamientos la facultad para exigir la aportación de
determinados documentos a sus vecinos:”El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos
consignados por los vecinos,exigiendo al efecto la presentación del documento nacional de identidad
o tarjeta de residencia, el libro de familia, el titulo que legitime la ocupación de la vivienda u otros
documentos análogos”.
En este sentido, el apartado 2.3 “Documentación acreditativa del domicilio de residencia” de la
Resolución de 30 de enero de 2015, recoge la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino
«el título que legitime la ocupación de la vivienda», no atribuyéndose a las Administraciones Locales
ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general,
de naturaleza jurídico-privada , sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para
acreditar que, efectiva mente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.
Por ello, nuestro ayuntamiento, en uso de la potestad atribuida por la legislación anteriormente señalada,
considera que los documentos que acreditan la residencia real y efectiva en nuestro municipio son:
1. Titulo de propiedad (Escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, comprobación de bases
de datos municipales donde conste dicha propiedad , etc.)
41

Desglose por temas • IAC 2019
4. Dependencia y Servicios Sociales
2. Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del
último recibo de alquiler, y con el depósito de la fianza legal establecida en la Ley de Arrendamientos
Urbanos de Andalucía .
3. Última factura de la compañía suministradora de agua”
Tras esta información emitimos resolución en la que de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2
de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formularon Recomendaciones,
sin que se haya recibido la aceptación o no a las mismas:
Respecto a la elaboración de los informes de inserción, considerando esta Institución que “No se recoge
por tanto en la legislación aplicable ni en las instrucciones elaboradas al efecto, indicación alguna sobre
la exigencia de una carencia específica de permanencia en el municipio para la elaboración del informe de
inserción social, exigiéndose únicamente que éste sea elaborado por el Ayuntamiento el que la persona
solicitante tenga su domicilio habitual, que será en el que esté empadronado”; se formuló la siguiente
recomendación:
“1ª.- Que por parte de esa Alcaldía, se proceda a la elaboración del informe de inserción a los vecinos
extranjeros que lo soliciten de acuerdo a lo establecido, tanto en la normativa de aplicación como en las
instrucciones elaboradas al efecto por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, evitando la
exigencia a los solicitantes de requisitos distintos a los establecidos legalmente.
Por lo que respecta a la tramitación de las altas y bajas en el Padrón municipal de los que ya no son
residentes, esta Defensoría argumentó que el artículo 2.3 de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, dispone que el objetivo del padrón es dejar constancia del
domicilio donde residen las personas, por lo que los ayuntamientos tienen la potestad de aceptar otros
documentos que no sean el título que legitime la ocupación de la vivienda. Recogiendo el mencionado
artículo, además de lo aludido por ese ayuntamiento que “Asimismo, el gestor municipal podrá comprobar
por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio etc) que realmente el vecino
habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón)” ; en base a lo que se dictó la segunda
resolución:
2ª.- Que siguiendo las indicaciones de la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría del
Ministerio de la Presidencia, se compruebe por los medios indicados en la misma que los interesados
residen en el municipio y tramiten su empadronamiento”.
Estas dificultades para causar alta en el padrón de habitantes, que se ha manifestado en esta queja,
no solo limita el acceso de los perjudicados a numerosos servicios y prestaciones, sino que dificulta la
acreditación de la permanencia en España, requerida para poder acogerse a la figura del arraigo social.
Relacionado también con los informes de inserción social, en las quejas 19/2719 y 19/5026 los interesados
nos trasladaban, los retrasos en la elaboración y entrega de dichos informes de inserción social por parte
de los distintos Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.
Estas dilaciones ocasionan graves perjuicios a los afectados ya que, retrasan la resolución de sus
expedientes de residencia por circunstancias excepcionales y por tanto, su posibilidad de acceder al
mercado laboral y disfrutar del resto de derechos, en tanto que residentes legales.
...

1.10.2.5.Protección social de las personas migrantes
Las personas de origen extranjero en situación de irregularidad administrativa, carecen de la preceptiva
autorización de residencia y trabajo para incorporarse al mercado laboral, lo que conlleva que muchas de
estas personas se encuentren en situación de exclusión severa y se vean obligadas a solicitar ayudas ante
los Servicios Sociales Comunitarios de su domicilio.
Sin embargo, hay prestaciones a las que este colectivo no puede acceder, precisamente por exigirse
residencia legal o la permanencia durante un tiempo determinado en nuestra Comunidad Autónoma, lo
que debe acreditarse con el empadronamiento en alguno de los municipios de Andalucía.
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