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Ante la celebración de las próximas elecciones autonómicas en
Andalucía el próximo día 25 de marzo de 2012, la Federación
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción-

FACUA Andalucía ha considerado de interés redactar un documento
que recoja sus propuestas dirigidas a quienes deben desempeñar la
responsabilidad del gobierno en nuestra Comunidad  durante los pró-
ximos cuatro años, con el objeto de contribuir con nuestras ideas y
sugerencias al impulso necesario que merecen las políticas de ciuda-
danía en general, y en el ámbito del consumo y de la protección de los
consumidores y usuarios en particular. 

Las propuestas se sistematizan en varios apartados al objeto de hacer
conexones evidentes entre las mismas.

Preámbulo
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Políticas en materia específica de 
protección de los consumidores

En este punto nos referiremos a medidas que pueden encajarse de
forma clara en lo que se pueden considerar como políticas generales
de protección de los consumidores y usuarios en nuestra Comunidad.

Definir y planificar en el ámbito de la Comunidad Autónoma
políticas y estrategias de protección de los consumidores y
usuarios desde una óptica transversal e implicando a todas
las áreas del Gobierno andaluz, y ello aunque las funciones de
coordinación, impulso y dinamización de las mismas recaigan y se
sitúen en una Consejería específica. Dicho diseño y planificación
debe abordarse con la participación y colaboración de las organi-
zaciones de consumidores y usuarios más representativas en el
ámbito de Andalucía.  

Destinar en el presupuesto autonómico partidas económicas
específicas para el desarrollo de las políticas de consumo y
protección de los consumidores, en cuantía suficiente para
poder ejecutarlas e impulsarlas. La insuficiencia de las partidas
presupuestaria para las políticas de consumo, impide que puedan
ser asumidas desde el rigor y el compromiso con los ciudadanos. 

Acometer una nueva regulación del Registro de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Es preciso abordar
una revisión de la actual normativa reguladora del Registro al obje-
to de elevar los requisitos para el acceso al mismo y para ser

1.

2.

3.
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considerada organización de consumidores colaboradora de la
Junta de Andalucía con acceso a los derechos y beneficios reco-
nocidos en la normativa vigente.  

Revisar y desarrollar la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de
Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía al objeto de completar la regulación de las organi-
zaciones de consumidores y usuarios, definiendo claramente
qué tipo de organizaciones pueden actuar como tales y qué requi-
sitos deben cumplir las mismas, así como criterios de representa-
tividad para actuar en el ámbito de la participación institucional y
para el ejercicio de otras actuaciones.

Redefinir del papel de las Oficinas Municipales de Información
al Consumidor contemplado en la Ley 13/2003 de Defensa y
Protección de los Consumidores de Andalucía, para que pueda ir
asumiendo más competencias en materia de inspección y control
del mercado y abrir un proceso para ir transfiriendo su actividad
de atención e información al ciudadano a las organizaciones de
consumidores a través de los oportunos convenios. 

Creación y desarrollo de la Comisión Interadministrativa de
Cooperación en materia de Consumo como órgano de cola-
boración, coordinación y cooperación entre la Administración
autonómica y las Corporaciones Locales. Esta Comisión permitiría
analizar los problemas que puedan plantearse a los consumidores
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en todos los ámbitos,
incluido el local y las medidas más adecuadas para afrontarlos.
Además serviría para programar y coordinar campañas informati-
vas y armonizar criterios en la protección del consumidor. 

Aumentar y dotar los servicios de inspección, para desarrollar
más actividad de control de mercado y mejorar la coordina-
ción entre ellos con la creación y puesta en marcha de la
Comisión Coordinadora de la Inspección de Bienes y

4.

5.

6.

7.
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Servicios prevista en la Ley 13/2003. Creemos que los medios
materiales y humanos de la Administración Autonómica en mate-
ria de inspección deben orientarse al control efectivo del mercado,
en beneficio del conjunto de la ciudadanía y de los consumidores
y usuarios, a través de su presencia en la calle, reforzando las
labores de inspección y sanción de las conductas fraudulentas y
perjudiciales para los derechos de los consumidores y para
fomentar vías de concertación entre consumidores y empresarios. 

Desarrollar programas anuales eficaces de inspección y con-
trol de mercado en colaboración con las organizaciones de
consumidores representativas de Andalucía y dando participa-
ción igualmente al sector empresarial para impulsar acciones
y compromisos de mejora en los sectores con peores resulta-
dos. Anualmente la administración autonómica elabora programas
de control e inspección en diferentes sectores de actividad que
tienen una incidencia directa en los consumidores y usuarios y en
sus garantías como tales. Se hace preciso abordar tales progra-
mas en colaboración con los agentes implicados y afectados en
los mismos para con ello contribuir a establecer prioridades, pre-
venir abusos y ayudar a implementar las mejoras necesarias.  

Revisión y actualización del régimen sancionador y de sus
cuantías para garantizar que las sanciones impuestas cumplan su
función disuasoria frente a conductas que atentan contra los dere-
chos de los consumidores. 

Desarrollo y aplicación del artículo 92 de la Ley 13/2003 sobre
difusión e información de las sanciones como medida tendente
a garantizar los derechos de los consumidores y sobre limitación
o prohibición para que las administraciones públicas andaluzas
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer infrac-
ciones graves y muy graves.   

Agilización de la tramitación de las reclamaciones presenta-
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das por los consumidores y usuarios y organizaciones de
consumidores representativas de sus derechos y reconoci-
miento expreso del carácter de interesado en el procedimien-
to de dichas organizaciones, desarrollando aplicaciones tecno-
lógicas que permitan al interesado tener acceso al estado de tra-
mitación del expediente. Agilización igualmente de la tramitación
de los expedientes sancionadores y del cobro de las sanciones de
forma que éstas puedan revertir en una mejora las políticas de
protección de la ciudadanía en su condición de consumidora y
usuaria.

Regulación en Andalucía de los servicios de atención al clien-
te de las empresas que operan en nuestra Comunidad, esta-
bleciendo la gratuidad se sus servicios telefónicos, así como pla-
zos de respuesta obligatorios a las reclamaciones y consultas de
los consumidores y fijando indemnizaciones por incumplimiento.  

Impulsar la creación en Andalucía de un sistema de media-
ción como mecanismo de solución negociada de los conflic-
tos con la colaboración y la concertación de las organizaciones
de consumidores y usuarios y el sector empresarial que contribu-
ya a la reducción de la conflictividad en materia de consumo. 

Incrementar el apoyo al Sistema Arbitral de Consumo como
un instrumento para la resolución extrajudicial de los conflic-
tos en materia de consumo y alternativa a la vía judicial. Ello
requiere dotar de medios materiales y personales al Sistema e
impulsar campañas de adhesión del empresariado, incluidas las
empresas públicas que presten servicios a los ciudadanos, incor-
porando la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo como ele-
mento a tener en consideración en los concursos y adjudicacio-
nes de contratos de prestación de servicios de la administración
autonómica. También requiere estimular la participación de todos
los sectores, dotándoles de los recursos materiales necesarios
para un funcionamiento ágil y eficaz, reforzar y dignificar el papel

12.

13.

14.



de los profesionales designados como árbitros por los agentes
sociales implicados, asignando dietas adecuadas a los árbitros en
el desempeño de sus funciones y cometidos. 

Aprobar el Plan Integral de Formación en materia de consumo
y protección de los consumidores y desarrollar programas de
educación específicos destinados a los consumidores y usuarios
en general y a educadores, árbitros, empresarios, técnicos de las
organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios en
particular, así como el desarrollo de actividades de especialización
para el personal de las Administraciones Públicas de Andalucía
vinculado al área de consumo. Es necesario fomentar la informa-
ción, formación y educación en materia de consumo, impulsando
hábitos de consumo responsable y sostenible, entre la población
en colaboración con las organizaciones de consumidores más
representativas. 

Desarrollar campañas de fomento del asociacionismo. El
Gobierno andaluz debe proporcionar los medios para que las
organizaciones puedan ejercer su papel de agentes económicos y
sociales tal como establece la legislación vigente y con eficacia, e
intervenir activamente en el mercado, tomando como base las
actuaciones encaminadas a engrosar su tejido social. 

Avanzar en el reconocimiento del papel de las organizaciones
de consumidores y usuarios como agentes económicos y
sociales. Debe reconocerse el desarrollo alcanzado por el movi-
miento consumerista organizado en Andalucía y asumir el nuevo
papel que deben jugar las organizaciones de consumidores y
usuarios andaluzas como agentes con capacidad de intervención
en el mercado, garantizando su participación en la toma de las
decisiones sobre aquellas materias que puedan afectar a los con-
sumidores y usuarios andaluces y su papel como entidades repre-
sentativas en las que debe residir la defensa de los derechos e
intereses de los consumidores y usuarios, y fomentando el asocia-
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15.

16.

17.
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cionismo como el mejor cauce para la efectiva protección de
dichos derechos, tanto en sus aspectos generales como en la tra-
mitación de reclamaciones particulares.

Desarrollo del I Pacto por la Garantía de los Derechos de los
Consumidores y Usuarios en Andalucía e incremento de los
recursos económicos destinados a apoyar a las organizacio-
nes de consumidores y usuarios. Por imperativo constitucional y
estatutario, las administraciones públicas deben adoptar las medi-
das necesarias para proteger defender a los consumidores así
como apoyar a sus organizaciones representativas como elemen-
tos esenciales de nuestro sistema político, social y económico.
Esto se revela especialmente importante ante un mercado que se
torna cada vez más agresivo para la ciudadanía, en unos momen-
tos complejos por los procesos de liberalización y desregulación
de diversos sectores económicos que requieren que las organiza-
ciones de consumidores, como agentes sociales y económicos,
tengan una mayor capacidad para equilibrar las fuerzas. 

14
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Políticas en materia de participación 
ciudadana y democracia participativa

En la actualidad, existen diferentes órganos de participación ins-
titucional en el marco de las distintas Consejerías, empresas y
agencias públicas. Igualmente, en el ámbito de la actividad par-
lamentaria, se han regulado distintos procedimientos para
garantizar la participación ciudadana pero, en la práctica, todo
esto no supone que podamos hablar de un auténtico ejercicio
de democracia participativa, tan sólo reconocida a nivel teórico,
pero que realmente no se promueve ni se desarrolla. Por ello,
FACUA Andalucía demanda lo siguiente:

Promocionar desde los poderes públicos la vertebración
de la sociedad fomentando el fortalecimiento de organi-
zaciones sociales sin mediatizaciones de tipo partidista.
Es necesario un cambio de cultura en las fuerzas políticas
en la que, sin cuestionar el papel fundamental atribuido
constitucionalmente a los partidos políticos, se fomente la
consolidación y crecimiento de organizaciones sociales
fuertes e independientes, superando la vieja cultura de la
promoción de organizaciones afines o dóciles que provoca
raquitismo en el proceso de vertebración social e impide o
hace más lento su propio crecimiento. 

Fomentar la participación activa y real de las organiza-
ciones sociales en la toma de decisiones que afecten a
la ciudadanía, revitalizando los órganos de participación
social existentes. Es necesario que los partidos políticos
con responsabilidades de gobierno, se conciencien de la
necesidad de conseguir una participación real de la socie-
dad civil, a través de las organizaciones ciudadanas, en la
toma de aquellas decisiones que les afecten. Y ello, porque
el desarrollo de una sociedad genuinamente democrática no
se consigue exclusivamente con la mera convocatoria de
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los ciudadanos cada cuatro años para que elijan a sus
representantes políticos, ya que dicho voto no debe enten-
derse como un cheque en blanco a los partidos políticos,
sino como parte de un compromiso de contar con la ciuda-
danía que lo ha elegido para ese ejercicio del poder. 

Promover la participación de las organizaciones de con-
sumidores y usuarios en los Consejos de Administración
de las Empresas y Agencias Públicas Andaluzas. Si aún
es preciso avanzar en el ámbito de la participación social en
el seno de la propia Administración autonómica, aún se
hace más necesario contemplar la posibilidad de interven-
ción de las personas ante los órganos de gestión de los
entes instrumentales, y en concreto en los Consejos de
Administración de las Empresas y Agencias Públicas que
prestan servicios públicos y/o de interés general. 

Garantizar los procedimientos de participación ciudada-
na en el ámbito parlamentario, propiciando un mayor
grado de interrelación de los parlamentarios con la ciudada-
nía y con las organizaciones que la representan, promovien-
do y haciendo posible preguntas de iniciativa ciudadana y
garantizando la comparecencia de agentes sociales en la
tramitación de leyes que les afectan. 

Facilitar el reconocimiento como entidades de utilidad
pública de las organizaciones de consumidores como
instrumento para el mejor desarrollo de sus fines. Este
reconocimiento, además de ser de justicia y corresponderse
con la realidad de la labor de estas entidades, suponen una
herramienta fundamental para diferenciar estas entidades de
interés social general, cuyas funciones y cometidos se reco-
gen en nuestra propia Constitución, de otras que represen-
tan intereses más sectoriales o particulares (legítimos, pero
de un alcance más limitado), permitiéndoles acceder a un

16

21.
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estatus legal y fiscal que es el que le corresponde en fun-
ción del trabajo que desarrollan en beneficio de la
Sociedad.

Fortalecer el papel del Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía. Debe fortalecerse el papel del
máximo órgano de participación y consulta de los consumi-
dores y usuarios andaluces  como tal, dotándolo de mayo-
res competencias y recursos y reconociéndole legalmente
personalidad jurídica propia, al objeto de contar con mayor
autonomía e independencia para el cumplimiento de sus
cometidos en beneficio de la sociedad andaluza.

17
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Políticas en materia de servicios públicos

Debemos partir de la premisa de trabajar por unos servicios públicos
que realmente cuenten con una amplia satisfacción y legitimación
social, unos servicios públicos de todos y para todos, que den res-
puesta a las necesidades de la ciudadanía y que persigan el bienestar
general de toda población. 

Esto está condicionado a la calidad y a una adecuada gestión de los
mismos que garantice la participación de los usuarios en la adopción
de aquellas decisiones que les afecten directamente. En este sentido,
nuestras propuestas van en las siguientes líneas:

Desarrollar la Ley de Aguas de Andalucía garantizando
la participación social en la regulación, gestión y planifica-
ción del suministro de agua en Andalucía y creación y pues-
ta en marcha del Observatorio del Agua.    

Actualización del Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua de Andalucía, cuya eficacia durante
estos años ha sido innegable para regular este servicio
esencial en nuestra Comunidad, pero que requiere de una
adecuación a las nuevas circunstancias y a la realidad del
servicio en la actualidad. 

Apuesta decidida por el transporte público. Debe apostarse
firmemente por el transporte público colectivo como eje funda-
mental del transporte urbano y priorización este tipo de trans-
porte en detrimento del vehículo privado. Esta apuesta, para
que sea efectiva, precisa de la participación de los usuarios en
el diseño de las políticas de movilidad en la ciudad, en el
modelo de gestión del transporte público, su política tarifaria y
planes específicos de mejora del servicio, que permitan aco-
modar dicho servicio a las necesidades de los ciudadanos, en
cuanto a recorridos y frecuencias.   

25.

26.

27.
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Desarrollo de los Consorcios Metropolitanos de Transporte
y del transporte por ferrocarril apostando por la mejora de la
red de cercanías y regionales. Resulta necesario hacer un
esfuerzo decidido por garantizar la calidad en la prestación del
servicio público del transporte colectivo de viajeros por carre-
tera y ferrocarril esencial para la cohesión del territorio. En el
transporte por carretera es preciso efectuar una profunda revi-
sión de las condiciones de ejecución de las concesiones, e
inspecciones efectivas sobre las mismas, al objeto de detectar,
evaluar y corregir las deficiencias existentes e identificar aque-
llas concesiones que por incapacidad de la empresa para
garantizar el nivel de calidad exigible deban ser rescatadas. 

Aprobación del Reglamento regulador del Taxi en
Andalucía. Es preciso contar ya con un marco normativo a
nivel andaluz que permita garantizar unos mínimos de calidad
del servicio, una armonización en las condiciones de presta-
ción y una mayor protección de los derechos de los usuarios
del servicio.    

Desarrollo del Decreto regulador del Régimen de Precios
autorizados en  Andalucía de forma que garantice la transpa-
rencia en la formación de los precios y la participación real de
los agentes económicos y sociales.     

Defender en Andalucía un modelo sanitario público, gratui-
to, de prestación universal y con amplia participación de la
ciudadanía, gestionado bajo parámetros de calidad, celeridad
y eficacia y financiado con cargo a los presupuestos públicos
de forma solidaria. Es preciso seguir trabajando en la atención
burocrática al usuario, reducir las demoras en la atención
especializada y diagnóstica, garantizar la cobertura hospitalaria
y la mejora de la atención primaria, y, en todo caso, garantizar
la efectiva participación de las organizaciones de usuarios
generalistas en la toma de decisiones en los diferentes niveles

28.

29.

30.

31.



de la sanidad pública al objeto de fomentar el mayor grado de
corresponsabilidad de los usuarios con el Sistema sobre la
base del consenso en el modelo.

Apostar por la educación como motor de progreso y des-
arrollo social e individual. FACUA considera prioritario el des-
tino de los recursos a la educación pública, recurriendo a la
concertación privada sólo cuando sea esencialmente impres-
cindible para garantizar la atención de las necesidades de la
población, si bien con la permanente vocación de llegar a
atender las mismas con recursos netamente públicos.
Entendemos que la elección de la educación privada, religiosa
o de otro tipo, debe considerarse como un derecho legítimo
del ciudadano, pero que no debe sustentarse con recursos
públicos ni el erario público debe soportar salvo que resulte
inevitable para garantizar el acceso a la educación. Por ello,
consideramos que el esfuerzo de la Administración y los recur-
sos públicos deben destinarse a garantizar la cobertura de las
necesidades existentes a través de la enseñanza pública bajo
parámetros de calidad y adecuación a las nuevas tecnologías
que precisa.

En el ámbito de la educación universitaria, consideramos
fundamental que se asuma la participación de las organizacio-
nes de consumidores y usuarios en los Consejos Sociales de
las Universidades Andaluzas, como legítimos representantes
de los destinatarios de sus servicios.

20
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Política en materia de urbanismo 
y vivienda

Las dificultades de acceso al crédito unido a los precios en los
que aún se mueve el mercado inmobiliario y la precariedad labo-
ral, hace que, hoy por hoy, sea casi imposible el acceso a una
vivienda en propiedad y precisa de medidas contundentes de
claro contenido social, que permitan el acceso a la primera
vivienda de miles de jóvenes y familias para los que el mercado
libre es una entelequia. En tal sentido, desde nuestra perspecti-
va, la oferta de vivienda protegida en alquiler puede ser una
herramienta eficaz al introducir alternativas válidas y asequibles. 

Impedir que el urbanismo vuelva a convertirse en un recur-
so especulativo y de enriquecimiento desmesurado en
beneficio de unos pocos y a costa del interés general y la
sostenibilidad.

Aprobación de los Planes Territoriales de las
Aglomeraciones Urbanas (Planes subregionales) para
determinar las áreas de desarrollo y equilibrio entre los
municipios, reforzando la participación social.

Destinar el 100% de la reserva de suelo público urbani-
zable de carácter residencial al alquiler, protegido y con
opción a compra.  Dicha oferta debe, además, no concen-
trarse en el territorio, al objeto de evitar la creación de gue-
tos de marginación para los sectores de economía más
modesta que tan lamentables consecuencias están teniendo
hoy en día para nuestras ciudades.

Abordar un nuevo Plan Concertado de Vivienda y Suelo sobre
la base de datos contrastados de la demanda existente y de
las necesidades de los ciudadanos que los propios Registros de
Demandante de Vivienda Protegida pueden proporcionar. 

34.

35.

36.

37.



Aprobación de una normativa que regule la calidad de las
viviendas, incluido dimensiones mínimas totales y por espa-
cios habitacionales para que pueda ser garantizado el derecho a
una vivienda o un alojamiento digno.  

Asimismo, y en materia de vivienda protegida, consideramos
necesario trabajar en un mayor control de la Administración
sobre la información al consumidor, contenidos contractuales,
cumplimientos de memorias de calidades y posibles defectos de
construcción al objeto de garantizar respuestas rápidas y eficaces
a los ciudadanos ante las deficiencias que con frecuencia se pro-
ducen.

Buscar soluciones a los problemas de impago de hipotecas y
desahucios por falta de pago a través de la constitución de una
Comisión de Mediación en el ámbito de la vivienda con la partici-
pación de la Consejería competente, entidades bancarias y orga-
nizaciones de consumidores representativas en Andalucía.

22
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Políticas ambientales

La protección del Medio Ambiente es un valor en alza, como no podía
ser de otro modo, en el seno de la sociedad andaluza. Conceptos
como el de consumo racional van íntimamente ligados al de desarrollo
sostenible por lo que consideramos necesario conjugar ambos princi-
pios e implicar de forma activa a las organizaciones de consumidores
en las políticas de educación ambiental orientadas hacia un consumo
sustentable que ponga el énfasis en la orientación de la elección hacia
productos y servicios de menor impacto ambiental y, en particular, en
relación a los siguientes temas:

Fomentar del uso racional de las energías existentes y apoyar
la investigación de nuevas fuentes. Continuar la implantación de
energías renovables y la divulgación e implementación generaliza-
da de los sistemas de calificación y certificación energética de
bienes y servicios. Es preciso impulsar y mejorar los programas de
concienciación ciudadana que fomenten el ahorro energético en
hogares y empresas acompañados de medidas económicas para
su desarrollo y ejecución. 

Revitalización de las Agendas 21. El mapa actual de los munici-
pios que tienen este programa de Naciones Unidas, genera la
necesidad de su replanteamiento, revisión y activación de los fines
y objetivos por los que se creó el mismo.  

Racionalización de la generación, gestión, recogida selectiva
y reciclaje de los residuos. Hay que abordar el problema de los
residuos a lo largo de todo el recorrido de la cadena, desde su
generación hasta su destrucción. Es preciso el desarrollo de cam-
pañas de concienciación y conocimiento de las infraestructuras
existentes y complementar la implantación de sistemas más lim-
pios con medidas encaminadas a la generación de menos recur-
sos y a que pague más por la gestión de la basura quien más
genera, haciendo aplicación del principio “quién contamina paga”.
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Políticas de especial protección social

Consideramos que, íntimamente ligadas a la sociedad consumista
existen prácticas que inciden en el bienestar, la dignidad y la salud
de sectores de la sociedad que requieren la intervención de los
poderes públicos mediante la adopción de medidas encaminadas a
su protección.

Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad,
entendida no sólo en lo físico-constructivo sino también en el
ejercicio de sus derechos ciudadanos. Promover la accesibili-
dad de los espacios públicos, edificaciones, medios de transporte
sino también en el acceso a la información y en el ejercicio de los
derechos como consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Se precisa de una política activa de diagnóstico de los problemas
que plantea la accesibilidad, entendida de manera global, al obje-
to de diseñar soluciones efectivas. 

Adopción de medidas educativas y alternativas destinadas a
hacer posible el ocio saludable entre la juventud. Es necesario
el desarrollo de programas que incentiven un ocio creativo que no
esté basado exclusivamente en el consumo de bienes y sustan-
cias y que garantice la salud y la seguridad de la juventud andalu-
za también en el uso de las nuevas tecnologías y en el respeto y
aceptación como persona.  

Desarrollo de planes de integración y de lucha contra la
exclusión social en colaboración y coordinación con los munici-
pios. Estos planes deben incorporar campañas de información y
orientación destinadas a colectivos con especiales necesidades
sociales sobre acceso a la vivienda, suministros básicos, salud y
asistencia sanitaria, educación, etc.  
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Relaciones de los ciudadanos con la
Administración

Históricamente, las relaciones de los ciudadanos con la Administración
es uno de los ámbitos que más reclamaciones han generado en los
ciudadanos o administrados, que no dejan de ser usuarios del servicio
que les debe la Administración. Esto se debe, fundamentalmente, no
ya a los errores administrativos susceptibles de producirse, dado el
volumen de la actividad, sino a que muchas veces se choca con una
administración opaca, falta de transparencia, e incapaz de dar res-
puesta motivada a los ciudadanos sobre los temas que se plantean. 

Esto provoca que buena parte de los procedimientos administrativos
tramitados a través de recursos o en ejercicio del derecho de petición,
terminen como denuncias ante el Defensor del Pueblo, ante la imposi-
bilidad de obtener respuesta de una Administración que se ampara en
el silencio administrativo con excesiva frecuencia, obligando al admi-
nistrado a acudir a procedimientos judiciales, lentos, complejos y cos-
tosos que, en buena parte de los casos, no están justificados por la
envergadura del derecho o interés que se reclama.

Por ello, debemos plantear la necesidad de adoptar las siguientes
medidas:

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la resolu-
ción expresa, motivada y en plazo de las peticiones y recur-
sos administrativos presentados por los ciudadanos y garanti-
zar la correcta notificación, de los actos de los procedimientos
administrativos a los interesados en los mismos.

Habilitación de ventanillas administrativas abiertas en
horario de tarde. Consideramos necesario permitir el acceso
de los ciudadanos a los servicios administrativos dentro de un
margen horario más amplio que el actual, por lo que reivindica-
mos que faciliten a los administrados la realización de los
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trámites más elementales en horarios alternativos a los exclusi-
vamente matutinos.

Desarrollo de la administración electrónica como vía para
garantizar la realización de trámites a los ciudadanos así como
para poder tener acceso a información y otros recursos de la
administración pública y habilitación de canales on line para la
atención de consultas y dudas de los ciudadanos sobre proce-
dimientos y en su relación con la administración. 

Creación de un foro de debate y participación ciudadana
sobre la mejora de los servicios públicos administrativos y
revisión del actual Observatorio por la Calidad de los Servicios
Públicos para qué pueda ser un lugar o espacio útil, eficaz y
participado por la ciudadanía.    

Con ello, concluimos este conjunto de medidas que consideramos
necesarias, desde la perspectiva de FACUA Andalucía para, dentro
de las competencias autonómicas, construir una sociedad más
sostenible, vertebrada, participativa y solidaria, en el marco de un
Estado Social y de Derecho que reconoce por principio esta legíti-
ma aspiración de la sociedad civil. 
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