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ALEGACIONES QUE PRESENTA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (STAJ) A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN 

DE TARDES DE LOS REGISTROS CIVILES 

 

 

Previo.- El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia se reserva expresamente 

cuantas acciones puedan asistirle por la vulneración de lo pactado en el Acuerdo de 22 de 

enero de 2008 suscrito entre la Administración de la Junta de Andalucía y las Organizaciones 

sindicales. 

La propuesta que nos ha entregado la Consejería sobre modificación del Plan de Accesibilidad 

de los Registros Civiles podría constituir, a juicio de STAJ, una vulneración de lo pactado en el 

mencionado Acuerdo, que establecía la garantía de la consolidación de los complementos 

provisionales específicos recogidos en el mismo.  

Sin perjuicio de lo anterior, desde STAJ hacemos las siguientes manifestaciones en relación con 

el contenido de la propuesta: 

Primera.- STAJ se opone tajantemente a la revisión del actual modelo que regula la jornada de 

tarde en los Registros Civiles de nuestra Comunidad autónoma en los términos propuestos por 

la Consejería, pues en realidad no se trata de una revisión del modelo sino de una supresión en 

su práctica totalidad, dejándolo reducido a su mínima expresión en sólo seis capitales de 

provincia, eliminándolo por completo en el resto de oficinas de Registro Civil de toda la 

Comunidad autónoma en las que se estaba realizando la jornada. Pretende por tanto la 

Consejería eliminar un servicio que ha venido funcionando de manera muy satisfactoria 

durante los últimos cinco años. Y ello a pesar de la escasa difusión que se le ha dado, pues 

salvo el anuncio a “bombo y platillo” que la Consejería hizo cuando puso en marcha el Plan de 

Accesibilidad, ninguna otra publicidad se ha hecho del mismo. Sorprende que la Consejería 

haya gastado una importante cantidad de dinero en placas o carteles identificativos de los 

funcionarios, pero no haya gastado ni un solo euro en anunciar los horarios de las oficinas de 

Registro Civil. 

Segunda.- La Consejería habla de una serie de razones que la llevan a revisar el modelo. En 

realidad, no se trata de razones, sino de excusas para eliminarlo. Si fuesen razones, éstas 

tendrían alguna explicación, algún fundamento basado en estudios previos reales. Estos 

estudios no existen, o al menos la Consejería no los ha puesto de manifiesto a los sindicatos 

para ser contrastados, ni ha dicho cuál es la fuente o método que, de existir, haya servido para 

la realización de esos supuestos estudios. Dado que la Consejería oculta estos datos, hemos de 

concluir necesariamente que no existen tales estudios. 

Las excusas, que no razones, esgrimidas por la Consejería, son por tanto en su mayoría meras 

afirmaciones sin fundamento y sin contrastar. 
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Tercera.- Es cierto que se han producido algunos cambios en la accesibilidad a los Registros  

civiles, como también lo es que se han puesto en marcha avances técnicos que permiten la 

obtención de certificaciones por procedimientos telemáticos. No obstante, ello no supone que 

la jornada de tarde no sea útil a los ciudadanos desde la perspectiva de la accesibilidad, sino 

que esta constituye precisamente una ventaja o facilidad con la que cuentan los ciudadanos a 

la hora de hacer sus gestiones, por cierto obligatorias en su mayor parte, ante el Registro Civil. 

Es más, esta posibilidad de acceso a las oficinas en jornada de tarde es precisamente la mejor 

manera de facilitar el acceso a los ciudadanos usuarios del Registro Civil, siendo el acceso 

telemático una mejora añadida, de carácter secundario. No debe olvidarse que ni todos los  

ciudadanos están en condiciones de utilizar los medios telemáticos a que la Consejería hace 

referencia, ni todos los trámites pueden realizarse, ni mucho menos, por esos medios, pues no 

son pocos los que requieren la presencia física del interesado ante la Oficina. Por tanto, desde 

el punto de vista de la facilitación del acceso a los ciudadanos, el mantenimiento de la jornada 

de tarde es más que aconsejable. 

Por otra parte, los peticiones por vía telemática también son atendidas en jornada de tarde, y 

durante esta jornada se realiza también el trabajo que conlleva tramitar esas solicitudes. 

Cuarta.- Es incierto que la afluencia de público en jornada de tarde no sea significativa. 

Insistimos, ningún estudio ha realizado la Consejería que demuestre esta afirmación tan 

gratuita. Nosotros afirmamos justamente lo contrario. En apenas dos semanas y media y sin 

haber realizado una campaña intensa, hemos podido recabar varios cientos de firmas de 

ciudadanos recogidas en varios Registros Civiles andaluces en horario de tarde, contestando a 

un sencillo cuestionario del que se desprende con absoluta claridad no sólo que el servicio sí se 

utiliza, sino que los ciudadanos se oponen a que el Registro Civil se cierre en horario de tarde.  

De este cuestionario, del que adjuntamos copia, se desprende lo siguiente: 

1.- El 100 % de los ciudadanos considera necesario que las oficinas del Registro Civil 

permanezcan abiertas en horario de tarde. 

2.- El 100 % de los ciudadanos consideran que en su caso concreto les ha sido de utilidad 

la apertura del Registro Civil por la tarde. 

3.- El 100 % de los ciudadanos considera de utilidad pública la apertura del Registro Civil 

por la tarde. 

4.- El 100 % de los ciudadanos manifiesta que su grado de satisfacción por el servicio 

prestado en horario de tarde ha sido bueno o muy bueno. 

5.- El 100 % de los ciudadanos se opone expresamente a que se cierre el Registro Civil 

por la tarde y a que sólo preste servicio en horario de mañana. 

Abundando en lo anterior, hacemos nuestras las siguientes palabras de la Secretaria Judicial 

del Registro Civil Exclusivo de Málaga, recogidas en su informe de fecha 2 de febrero de 2010, 

y que son válidas para cualquiera de las oficinas de Registro Civil de esta Comunidad 

Autónoma: 

“La valoración que desde esta Secretaria se puede y debe hacer no puede ser otra que muy 

positiva dado que contamos con elementos de juicio suficientes para constatar 
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fehacientemente que desde que entró en vigor la medida de apertura de la oficina en 

horario de tarde se ha conseguido no solo descongestionar las colas que se venían 

produciendo en la jornada de mañana, sino actualizar y normalizar el funcionamiento de la 

oficina. Ello lleva aparejado un sinfín de beneficios para el usuario del servicio público que 

se prestan. 

Para el público que necesita comparecer ante este Registro Civil es manifiesta la 

conveniencia y necesidad de la apertura del horario de tarde, ya que el volumen que 

atiende este Registro Civil, ocasiona grandes tiempos de espera, colas a primera hora, 

hacinamiento en el local y reiteración de visitas, lo que unido a la escasa flexibilidad de 

horario en el mercado de trabajo, la situación económica actual, en la que los trabajadores 

no pueden solicitar un día de permiso para comparecer a solicitar una simple certificación, 

una fe de vida o una información que se solventa en el horario de tarde en la mayoría de 

los casos en una sola visita, dándose un mejor servicio público con evitación de molestias al 

ciudadano y contribución a la eficiencia a la economía general, como muestra señalar que 

en departamentos como el de certificaciones que tenía una demora de expedición y 

entrega de las mismas entre 15 y 30 días, se ha conseguido que en horario de mañana se 

entreguen en no más de 3 días. 

La distribución de afluencia de público en dos tramos horarios solventa en parte el 

hacinamiento del público en el espacio de espera de este Registro Civil por la mañana, ya 

que la mayoría de ciudadanos que acuden en el horario de tarde ya no tienen que 

comparecer dos días diferentes en horario de mañana. 

Nuevamente es necesario hacer constar que desde que se iniciara la jornada de tarde en el 

Registro Civil la asistencia de los usuarios se ha ido incrementando notablemente, 

habiéndose acostumbrado ya a su uso. Es notable también el grado de satisfacción del 

usuario de tarde, que en su mayoría manifiesta al hacer sus gestiones en dicha franja 

horaria. Sería pues totalmente contraproducente la supresión de dicha jornada, que 

conduciría inevitablemente a que decenas de usuarios vinieran diariamente sin poder hacer 

sus gestiones al encontrarse cerrada la oficina. 

Además, el hecho de suprimir la jornada de tarde conllevaría un aumento de la carga de 

trabajo en la jornada de mañana, lo que se traduciría finalmente en un retraso y perjuicio 

al ciudadano en las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en este Registro. Es de 

señalar que desde la emisión del anterior informe en septiembre, el aumento de público 

por la tarde ha sido bastante significativo. 

Otro punto a tener en cuenta es la masiva afluencia a la oficina de personas de la tercera 

edad que por motivo de la expedición de certificaciones de Fe de Vida y Estado, que 

competencialmente sólo pueden expedir los registros civiles, hace necesario una oficina 

ágil, con periodos mínimos dada la peculiaridad del ciudadano en cuestión. Es por eso por 

lo que en la jornada de tarde la expedición de certificaciones de fe de vida y estado ha 

logrado reducir muy considerablemente el periodo de espera de los ciudadanos de la 

tercera edad, repercutiendo en un mejor servicio en definitiva. También es de considerar 

que dicho trámite, el de la certificación de fe de vida, no se puede hacer de manera 

telemática dado el carácter de la misma, siendo preceptiva la personación física del 

ciudadano. En la actualidad el periodo máximo de espera en la jornada de tarde para dicha 
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certificación no llega a cinco minutos, lo que agradece el usuario que en su mayoría son 

mayores de 65 años en trámites administrativos de pensiones. 

Otra función muy práctica, que sin duda quedaría inutilizada de suprimir el horario de 

tarde, es la del colectivo de ciudadanos que hacen uso de los medios telemáticos para la 

petición de certificaciones. Ese colectivo, en un porcentaje muy alto, recoge las 

certificaciones solicitadas telemáticamente en el horario de tarde por motivos laborales, 

beneficio que quedaría estéril de suprimir la jornada de tarde. 

Finalmente se puede resaltar también el carácter práctico en aquellos trámites de carácter 

de urgencia que debido a la existencia del turno de tarde se pueden acelerar, incluso 

diligenciar definitivamente. 

En resumen pues, cabría manifestar que desde la implantación de la jornada de tarde los 

beneficios para el ciudadano han sido numerosos: reducción del plazo de espera e incluso 

supresión del mismo en muchas gestiones; complemento perfecto al uso de medios 

telemáticos por parte del ciudadano, que puede recoger de manera rápida y eficaz en 

horario de tarde aquellas certificaciones que previamente solicitó por Internet, correo o 

fax; alivio en el ciudadano de la tercera edad que ve como su periodo de espera desaparece 

en horario de tarde o disminuye considerablemente en el de mañana en sus trámites de fe 

de vida.” 

Quinta.- La Comunidad Autónoma andaluza sigue siendo la única en la que se encuentra 

vigente el plan de tardes. Lo cierto es que en ninguna otra se ha implantado, por lo que 

sorprende que precisamente lo que en su momento se vendió como un signo de calidad en el 

servicio público, ahora sirva para afirmar justamente lo contrario. Ahora bien, oculta la 

Consejería ahora que existen municipios en otras Comunidades autónomas que cuentan no 

con uno, sino con varios Registros civiles exclusivos, en poblaciones similares a Málaga o 

Sevilla. Es el caso, por ejemplo, de ciudades como Alicante o Valencia, que cuentan con varias 

oficinas de Registro civil exclusivos, cada una de ellas. 

Sexta.- La afirmación que realiza la Consejería en relación con el número de quejas no guarda 

relación alguna con la prestación del servicio en jornada de tarde. Es absurdo utilizar la 

estadística de una forma tan burda, pues esas quejas pueden ser debidas a múltiples motivos 

que no tienen por qué estar relacionados con la jornada de tarde. Es más, nosotros afirmamos 

exactamente lo contrario, pues así se desprende de las firmas que hemos recogido en apenas 

dos semanas. La encuesta realizada por este sindicato demuestra precisamente que el 100 % 

de los ciudadanos ha considerado que el servicio que se le ha prestado en ese horario ha sido 

bueno o muy bueno. 

Séptima.- No dudamos que la Junta de Andalucía haya realizado una apuesta por la aplicación 

de las tecnologías de la información para prestar servicios y relacionarse con la ciudadanía, 

aunque afirmamos que los medios informáticos con los que cuenta la Administración de 

Justicia en general, y en particular los Registros Civiles, siguen sin ser todo lo eficaces que 

deberían y siguen ocasionando no pocas disfunciones todos los días en prácticamente todos 

los órganos judiciales y Registros Civiles andaluces. Pero, sea como sea, ello tampoco es razón 

para suprimir el servicio en jornada de tarde en estas últimas oficinas, tal como hemos 

indicado más arriba.  
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Octava.- La entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, tendrá lugar 

en julio de 2014; no está por tanto tan próxima su entrada en vigor. Es cierto que esa ley prevé 

la desjudicialización del Registro Civil, pero es necesario hacer dos afirmaciones a este 

respecto: En primer lugar, que para que esa desjudicialización sea posible es necesario 

acometer primero una inversión de tal magnitud en infraestructuras informáticas de todo tipo, 

que de ningún modo está llevándose a cabo en estos momentos y que, dada la situación 

económica, difícilmente tendrá lugar a medio plazo, por lo que es probable que la entrada en 

vigor deba posponerse aún más de lo inicialmente previsto; y en segundo lugar, que la 

desjudicialización prevista en la ley citada no es óbice a que actualmente continúe el horario 

de tarde, que también podría continuar cuando esa desjudicialización sea efectiva. No debe 

olvidarse tampoco que los funcionarios que actualmente prestan servicios en los Registros 

Civiles tendrán opción de ocupar las futuras oficinas de Registro Civil que con esa ley se crean. 

Huelga decir que estamos seguros de que el Gobierno andaluz y por tanto esa Consejería no 

comparten la idea del actual Gobierno de la Nación de semiprivatizar el Registro Civil 

poniéndolo en manos de los Registradores de la Propiedad y los Notarios, por lo que estamos 

seguros de que el partido que sustenta el Gobierno andaluz luchará para que lo que entre en 

vigor sea la ley antes citada y no una modificación de la misma, -por lo demás hipotética en 

este momento- y que en consecuencia la Consejería no cuenta siquiera con esta última 

posibilidad.  

Novena.- Existe una previsión presupuestaria destinada a la jornada de tarde en Registro Civil, 

y por ello afirma la Consejería que su propuesta “no es exactamente una medida de recorte 

económico”... Como no puede ser de otro modo, ya que el Gobierno andaluz, no ha incluido la 

desaparición de este servicio entre las medidas de recorte aprobadas por el Decreto Ley 

1/2012. Por tanto, el crédito presupuestario debe aplicarse al destino que se consigna en los 

Presupuestos y no a otro. Exigimos por ello que la Consejería aclare a qué piensa destinar esa 

cantidad. Hasta la fecha no ha informado absolutamente de nada a este respecto, quedándose 

en afirmaciones relativas a una supuesta mejora del servicio de Justicia, tan grandilocuentes 

como vacías de contenido y propósito real, o al menos eso es lo que parece. 

Décima.- Conclusión lógica de las excusas esgrimidas por la Consejería en su “memoria 

justificativa” es la ridícula propuesta que establece en el último apartado del documento del 

que se nos ha dado traslado. 

Reducir el servicio de jornada de tarde a una sólo a la semana, servida por un único 

funcionario, y sólo en seis capitales de provincia, excluyendo precisamente a las dos que 

cuentan con Registros Civiles exclusivos, es sencillamente un insulto. Ninguna justificación 

existe en el documento que permita siquiera vislumbrar las razones que llevan a la Consejería 

a esta escuálida organización de la jornada de tarde en los Registros Civiles. Si carece de 

justificación que en general pretenda suprimirse el servicio, menos justificación tiene aún el 

modelo que se propone. Ese nuevo modelo desde luego sí que será inútil, no sólo porque 

desaparece el servicio en la inmensa mayoría de las oficinas de Registro Civil de Andalucía, sino 

porque allí donde permanece lo hace en unas condiciones tan mínimas que en absoluto podrá 

prestarse un servicio de calidad. 

Por lo demás, la supresión del servicio en Sevilla y Málaga parece responder más a un capricho 

o a un castigo a estas ciudades que a otra cosa. Por más que intentamos imaginar una 
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explicación, no la encontramos, y desde luego el contenido de la propuesta ayuda poco o nada 

a lograr este propósito. 

Y en el resto de oficinas, al igual que en Sevilla y Málaga, el servicio desaparece de un plumazo. 

No se establece una disminución del número de funcionarios, o de días o alguna medida de 

ahorro, decisiones que en este momento podrían comprenderse aunque no compartamos. 

Lejos de eso, se establece, porque sí, que sólo seis ciudades, capitales de provincia, sean las 

agraciadas con esta especie de limosna, como si el hecho de ser capitales de provincia fuera el 

único condicionante del volumen de trabajo o de  la afluencia de público en la jornada de tarde 

en los Registros Civiles. Olvida la Consejería que hay otras poblaciones de gran tamaño -

algunas incluso mayores que alguna capital de provincia- y que por tanto son susceptibles de 

generar también mucho movimiento en el Registro Civil, al igual que las capitales o incluso 

más. Como la propuesta carece de criterio, la conclusión a la que se llega es completamente 

irracional. 

Undécima.- En realidad, el volumen de trabajo y por tanto la afluencia de público es en gran 

medida proporcional a la población que abarca cada Oficina de Registro Civil, así como al 

movimiento natural de la población, aunque existen municipios con circunstancias añadidas, 

como la existencia de hospitales –que tiene mucho que ver en ese movimiento natural de 

población- o la cercanía a zonas de afluencia de inmigrantes, que son motivo de incrementos 

en ese volumen de trabajo y usuarios del servicio. 

Los datos estadísticos que proporciona el INE sobre movimiento natural de población, que 

recogen los datos de nacimientos, matrimonios y defunciones, indican claramente que el 

volumen de trabajo en los Registros Civiles andaluces no es precisamente escaso. Dado que la 

práctica totalidad de los actos que se inscriben en el Registro Civil acceden al mismo mediante 

actos de declaración, la comparecencia de quienes hacen esa declaración ante las oficinas del 

Registro Civil es siempre necesaria. Los ciudadanos tienen la obligación de hacer esas 

declaraciones ante el Registro Civil, promoviendo así la inscripción correspondiente. El hecho 

de poder hacerlo en jornada de tarde facilita, evidentemente, la realización de trámites que los 

ciudadanos están obligados a realizar en virtud de lo establecido en las vigentes Ley y 

Reglamento del Registro Civil. 

Las capitales de provincia arrojan los siguientes datos de inscripciones de nacimientos, 

matrimonios y defunciones, relativos al año 2010, último dato actualizado en la Web del 

Instituto Nacional de Estadística: 

  NACIMIENTOS MATRIMONIOS DEFUNCIONES 

Almería 3346 573 1346 

Cádiz 1665 366 1195 

Córdoba 3753 1318 2544 

Granada 4043 861 2216 

Huelva 2628 537 1111 

Jaén 1546 474 871 

Málaga 7889 2158 4473 

Sevilla 10883 2535 5879 
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Los datos de las inscripciones en los municipios que cuentan con más de 50.000 habitantes 

también son significativos del volumen de trabajo y de afluencia de público. Téngase en 

cuenta, además, que los Registros Civiles de estas ciudades cuentan con menos personal que 

los ubicados en las capitales, por lo que la jornada de tarde sirve tanto para la atención al 

público como para apoyar la actividad ordinaria de las oficinas respectivas: 

  NACIMIENTOS MATRIMONIOS DEFUNCIONES 

Almería. Ejido, El 1413 229 357 

Almería. Roquetas de Mar 1053 355 301 

Cádiz. Algeciras 1505 417 848 

Cádiz. Chiclana de la Frontera 915 304 426 

Cádiz. Jerez de la Frontera 2478 804 1.448 

Cádiz. Línea de la Concepción, La 788 195 500 

Cádiz. Puerto de Santa María, El 1009 353 566 

Cádiz. San Fernando 839 356 624 

Cádiz. Sanlúcar de Barrameda 804 231 484 

Granada. Motril 721 177 512 

Jaén. Linares 637 217 512 

Málaga. Benalmádena 470 257 343 

Málaga. Estepona 675 215 393 

Málaga. Fuengirola 593 238 495 

Málaga. Marbella 1817 418 753 

Málaga. Mijas 880 305 295 

Málaga. Torremolinos 500 284 359 
Málaga. Vélez-Málaga 899 263 592 

Sevilla. Alcalá de Guadaíra 718 313 447 

Sevilla. Dos Hermanas 1278 512 673 

Sevilla. Utrera 599 215 362 
 

Por último, en el resto de poblaciones, si bien el dato concreto de cada municipio no aparece 

en la página de INE, sí podemos tomar como referencia el dato global por provincias de los 

municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, muchos de los cuales cuentan con Juzgados 

de Primera Instancia e Instrucción y por tanto con oficinas de Registro Civil. También en estos 

municipios el personal que se ocupa de las funciones de Registro Civil es mínimo, por tanto la 

jornada de tarde sirve de apoyo a la actividad que se realiza en horario de mañana, además de 

facilitar el acceso de los ciudadanos al Registro: 

Almería NACIMIENTOS MATRIMONIOS DEFUNCIONES 

   Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes 1469 526 1039 

Cádiz       

   Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes 3076 946 2185 

Córdoba       

   Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes 2568 870 2220 

Granada       

   Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes 2542 965 2061 

Huelva       
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   Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes 1837 660 1398 

Jaén       

   Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes 2370 813 2047 

Málaga       

   Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes 2473 890 1964 

Sevilla       

   Municipios de 10.001 a 50.000 habitantes 6831 2532 4667 

 

Todos los datos anteriormente expuestos demuestran el volumen de trabajo consistente en las 

inscripciones, que como decimos, han requerido previamente en su práctica totalidad de la 

comparecencia física de los ciudadanos que han realizado la declaración correspondiente para 

promover la inscripción. 

Pero no es ese únicamente el trabajo que se realiza en el Registro civil, como es obvio, que 

requiere la presencia física de los ciudadanos. Todas esas inscripciones generan, 

ineludiblemente, la expedición de certificaciones posteriores, en un número elevadísimo, y 

que son solicitadas, como regla general, mediante la comparecencia de los interesados en las 

oficinas de Registro Civil, por tanto, facilitarles el acceso en jornada de tarde equivale a un 

servicio público eficaz y de calidad. 

La tramitación de expedientes de todo tipo (matrimonios, nacionalidad y otros) también 

requieren la comparecencia de los ciudadanos ante el Registro Civil en algún momento, y 

muchas de esas comparecencias pueden y de hecho se efectúan en jornada de tarde. 

Duodécima.- No podemos olvidar, por otra parte, la difícil situación económica en que 

quedarán los funcionarios afectados por esta medida. Si difíciles están siendo los recortes 

salariales que estamos padeciendo todos los empleados públicos, la situación en la que 

quedarán estos funcionarios alcanzará cotas realmente alarmantes. Situación, además, 

inesperada, pues no contaban con una reducción de unas retribuciones que estaban 

garantizadas y que, además, ni siquiera estaba prevista en el Decreto Ley 1/2012, antes citado 

y, ni mucho menos, en el Real Decreto ley 20/2012, del Gobierno central. No es ya que hayan 

perdido casi un 30% de poder adquisitivo en los últimos años como todos los funcionarios -en 

su caso llegará casi al 45%-, sino que, en menos de seis meses, verán reducidas sus 

retribuciones, en números absolutos, en casi una tercera parte. Eso, en sueldos como los de 

los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia supone un golpe de magnitudes 

enormes. Incomprensible, viniendo la medida de un gobierno, el andaluz, sustentado por 

Partidos políticos que alardean de ser los defensores de los trabajadores. 

 

Conclusión.- Todo lo anterior nos lleva a oponernos de manera rotunda a la eliminación del 

servicio en jornada de tarde a que equivale la propuesta que nos ha presentado la Consejería. 

STAJ estaría dispuesto a revisar la extensión del servicio según las oficinas, para lo cual 

exigimos la realización de estudios serios y fehacientes. Pero de ningún modo aceptaremos la 

eliminación de la jornada de tardes en ni uno sólo de los municipios donde está implantada, ni 

su disminución en términos que equivalgan en la práctica a su eventual desaparición. Los datos 

expuestos demuestran no sólo la conveniencia sino la necesidad de mantenerlo. Ello sí que es 
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una apuesta por la calidad del servicio público sobre la base de los principios de eficacia y 

eficiencia del bien superior a proteger, que tanto dice perseguir esa Consejería. 

 

Sevilla, trece de diciembre de dos mil doce.- 


