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soy una voz de cientos de familias que estarán pasando por esto 
desgraciadamente. Muchas gracias y un saludo”.

Uno de los instrumentos para poder paliar estas situaciones en 
Andalucía es la Renta Mínima de Inserción Social, que contempla que 
en el plazo de dos meses desde que se recibe la solicitud se concedería 
una prestación económica a las personas que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad. Sin embargo comprobamos a través de las quejas que 
recibimos y de las respuestas de la administración que esta protección 
está lejos de producirse dentro de plazo. Son muchas las peticiones de 
intervención que nos llegan al haberse sobrepasado con amplitud el 
plazo de dos meses para resolver estas solicitudes (en algunas provincias 
se supera el plazo de 18 meses de retraso)

Una situación realmente frustrarte en la que quedan los niños, niñas y 
adolescentes, con verdaderas dificultades al no tener recursos para 
llevar una alimentación saludable, para la educación, para desarrollarse 
plenamente, en definitiva, para vivir. 

3.2.2.5 Justicia

Este año las cuestiones que hemos recibido en este ámbito han sido un 
tanto diferentes a las recibidas en años anteriores, todas ellas impulsadas 
por la situación excepcional que estamos viviendo.

En un primer lugar, dentro del ámbito de la Administración de Justicia, 
hemos seguido recibiendo numerosas consultas acerca de la problemática 
de procedimientos de índole familiar y matrimonial, donde los cónyuges 
dirimen sus conflictos entre los que ocupan un papel preeminente los 
aspectos que atañen a los hijos: impagos de pensiones de alimentos, 
derechos de visitas, incumplimientos de los regímenes de guarda y 
custodia, derecho de los abuelos a visitar a sus nietos, etc. 

Desgraciadamente, muchas veces, los hijos son tratados como moneda 
de cambio para solucionar problemas que se dan entre las propias 
parejas. Desde nuestro servicio de información intentamos que busquen 
el bien superior del menor, orientamos a la derivación hacia la mediación 
familiar, y, en última instancia, nuestra falta de competencias por ser un 
asunto de carácter jurídico-privado. 
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Con la pandemia y la declaración del estado de alarma y el consiguiente 
confinamiento e imposibilidad de poder salir de la propia provincia o 
comunidad autónoma, han sido muchas las personas que se han dirigido 
a nosotros ante la imposibilidad de ver a sus hijos por la negativa del otro 
progenitor a entregar a sus hijos amparándose en el estado de alarma.

Entre estas podemos destacar la C20/4412 en la que un usuario nos 
pregunta qué hacer al no haber podido recoger a su hijo el miércoles 
santo en casa de la madre para el periodo vacacional. Según nos trasladó 
renunció a recoger a su hijo en visitas intersemanales los miércoles 
y fines de semana alternos para preservarlo de salir por el estado de 
alarma, sin embargo no estaba conforme con no haber podido recogerlo 
en Semana Santa. Manifestaba haber mantenido el confinamiento con 
responsabilidad, por lo que consideraba que el menor podría estar ahora 
unos días en su casa. Ante la negativa de la madre a que lo recogiera, 
acudió a la Policía Local que lo mandó a la Guardia Civil, estos a la Policía 
Nacional, estos al Juzgado y Fiscalía donde le indicaron que tendría que 
esperar a que pasara la Semana Santa.

Hemos recibido varias consultas en las que familiares de menores quieren 
información sobre cómo actuar para ejercer su derecho de visita. En la 
consulta 20/11535 una abuela quería conocer sus derechos para poder 
visitar a su nieta. Ella entendía que su hija está siendo maltratada por su 
esposo que era una persona violenta y que no quería que viera a su nieta 
salvo que le diera dinero. 

En estos casos recomendábamos a la familias que lo deseable era llegar 
a un acuerdo entre los familiares y, solo en situaciones excepcionales, 
acudir al juzgado, al objeto de no colapsar los Juzgados de familia, así 
como en general que el estado de alarma no suspendía los derechos y 
obligaciones de los progenitores. 

Una de las cuestiones más recurrentes este año ha sido la imposibilidad 
de visitar a menores ingresados en centros de la Junta de Andalucía o 
que estos no pudieran salir de las instalaciones, ni siquiera en periodos 
vacacionales. Así, en la queja 20/16443 nos llamó una abuela, residente 
en Ceuta, indicándonos que su nieto, que se encontraba ingresado en un 
centro de Córdoba, no podía visitarlos en el periodo vacacional navideño. 

Dentro de este ámbito de justicia es de señalar el gran número de consultas 
que hemos recibido por menores que demandaban información por las 
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multas recibidas por botellonas, desacato a la autoridad, por saltarse el 
confinamiento, qué hacer ante una multa por no llevar mascarilla, dudas 
sobre la posesión de sustancias estupefacientes, etc. 

3.2.2.6 Extranjería 

Desde hace años la Oficina de Información y Atención a la ciudadanía 
del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido prestando una labor de 
acompañamiento y asesoramiento a muchas personas migrantes con 
respecto a la situación de sus autorizaciones de residencia, información 
sobre trámites, la dificultad de los menores para obtener o renovar 
su autorización; así como información sobre los procedimientos de 
nacionalidad. 

Como en otras materias, muchas de las consultas hacen referencia a la 
imposibilidad de contactar con la Oficina de Extranjería y al retraso o falta 
de citas para la grabación de las huellas que permita expedir la Tarjeta de 
Identidad de Extranjeros. 

La situación, debida al cierre de las Oficinas y el retraso en la asignación 
de las citas, ha sido uno de los problemas que más quejas ha provocado 
de los ciudadanos extranjeros, por la imposibilidad de demostrar su 
situación de residencia ante su trabajo o ante cualquier identificación 
de las autoridades, ya que la obtención del documento de identidad de 
extranjero es una obligación para aquellos a quienes se les haya concedido 
una autorización de residencia y/o trabajo y en las circunstancias de ese 
momento les resultaba imposible de obtener. 

Una ciudadana, nos trasladaba los problemas de su hija sin ningún tipo de 
documentación, para conseguir la autorización, y que lleva en España desde 
el año 2005, sin que hasta el momento pudiera regularizar su situación. 
Tenía que sacar además el titulo de familia numerosa y sin documentación 
no le recogían la solicitud. Al final, y tras nuestra intervención con la Oficina 
de Extranjería, le habían conseguido la autorización de residencia pero no 
podían grabar la huella para que le fuera tramitada la tarjeta de identidad 
de extranjeros. 

Puestos en contacto con la Oficina de Extranjería de Sevilla nos informaban 
que eran conscientes de dicho problema y del retraso de los Servicios 
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