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SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA CARTA DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE. 
 
 La Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, Sra. Sabugo Marcello, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" A principios de 2018 este Gobierno puso en marcha un proceso de elaboración de 
Cartas de servicio en todas las aéreas municipales. Ya en los Plenos de 2018 y 2019 
dimos cuenta de 19 cartas de Servicios que habían sido elaboradas en las distintas  
áreas. En esta ocasión queremos dar cuenta en este Pleno de la Carta de Servicios de 
Medio Ambiente, tenéis la documentación que compone la misma. Se han aprobado 
20 cartas de servicio hasta la fecha de hoy: Archivo,  Bibliotecas, Bienestar Social, 
Centro de Mayores, Consumo, Deportes, EMMD, Hacienda, Igualdad y violencia de 
género, Infancia, Juventud, Medio Ambiente, Oficina de Atención a la Ciudadanía, 
Participación Ciudadana, Patrimonio Cultural, Policía Local, Promoción Cultural, Salud, 
Servicios Educativos, Servicios a la Ciudad. Aunque el Sistema de Cartas de Servicios 
ha sido ampliamente explicado en varias sesiones Plenarias, me gustaría explicar 
brevemente la estructura, funcionamiento y objetivos de las Cartas de Servicios. El 
Sistema de Cartas de servicio, que tiene un carácter institucional y un alcance que 
abarca al conjunto de la Organización Municipal, tiene como propósito la evaluación de 
la calidad de la gestión municipal estableciendo un sistema de indicadores de gestión 
y estándares de calidad, de forma que su actualización nos permita mejorar el servicio 
que desde el Ayuntamiento se presta a la Ciudadanía. Las cartas de servicios son 
documentos públicos a través de los cuales el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
establece y comunica:  los servicios que ofrece y las condiciones en las que se llevan 
a cabo, las responsabilidades y compromisos de prestarlos con unos determinados 
estándares de calidad, los derechos de la ciudadanía en general y de los/as 
usuarios/as de los servicios, en relación con éstos, las responsabilidades que, como 
contrapartida, la Ciudadanía contraen al recibirlos, y los sistemas de participación 
establecidos. Todo ello con el objetivo de garantizar una mejora continua de los 
servicios públicos. Las cartas de servicios contienen: Información sobre los servicios 
prestados, derechos y responsabilidades de los usuarios/as de los servicios, 
información sobre reclamaciones y sugerencias, indicadores de cumplimiento de los 
compromisos de funcionamiento, datos de localización y contacto, marco normativo 
del área de competencia. Estas Cartas de Servicios  son públicas y se pueden 
consultar en la página Web del Ayuntamiento, en Gobierno Abierto. Pretendemos 
alcanzar los siguientes objetivos: Acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía, informar a 
la ciudadanía sobre los servicios prestados por las unidades municipales, expresar el 
esfuerzo del Ayuntamiento por la mejora de los servicios municipales, establecer un 
nivel adecuado de calidad de los servicios y controlar su mantenimiento, posibilitar que 
la Ciudadanía opinen sobre el funcionamiento de los servicios municipales. Aprovecho 
para informaros de que hemos creado una encuesta abierta permanente que recogerá 
la percepción de calidad de los servicios municipales que pretende realizar una 
evaluación permanente de los compromisos asumidos y garantizar una mejora 
continua de los servicios prestados por el Ayuntamiento. La encuesta recoge 5 
preguntas sencillas: ¿Cómo valoras en términos generales el servicio ofrecido? 
¿Cómo valoras el tiempo de espera? ¿Cómo valoras la información y el trámite 
realizado? ¿Cómo valoras la disposición del personal para atenderte? ¿Deseas 
hacernos algún otro comentario o sugerencia? Se ha decidido ampliar el número de 
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cuestionarios a otros espacios municipales que no han aprobado su carta de servicios 
aún o que desarrollan un servicio específico dentro de una unidad, como por ejemplo, 
el CAID en Salud y el CEJOS en Juventud o el Punto Municipal del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género en Igualdad. El número de cuestionarios creados 
asciende a 33. Canales de acceso. Para la puesta en marcha de la campaña se ha 
decidido crear un folleto informativo que se distribuirá en las Oficinas de Atención a la 
Ciudadanía y otros centros municipales. Para facilitar la participación de la ciudadanía 
en la campaña se han creado pegatinas que contienen un código QR que permitirá 
acceder desde un dispositivo móvil al cuestionario creado para cada servicio 
municipal. Para evitar la brecha digital y  permitir participar aquellas personas que no 
tengan un móvil con lector de QR se facilitará en los puntos de atención ciudadana el 
mismo modelo de cuestionario en formato papel para poder para incorporar su opinión 
a la encuesta. En definitiva, el objetivo es avanzar en la Transparencia y la 
Participación, como ejes centrales para mejorar los servicios que, desde el 
Ayuntamiento se ofrecen." 
 
 El Pleno Municipal se da por enterado de la Carta de Servicios de Medio Ambiente. 
 
ASUNTO URGENTE ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 7 
DE JULIO DE 2021, SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
FINANCIERAS DE LOS PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE ORDENACIÓN 
MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE AMORTIZACIÓN A 5 AÑOS. 
 
 Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente 
manifiesta que hay un asunto que conviene, si se declara previamente su urgencia, 
debatir y posteriormente votar, que es aprobación, si procede, del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 7 de julio de 2021, 
sobre modificación de las condiciones financieras de los préstamos con cargo al fondo 
de ordenación mediante la ampliación del periodo de amortización a 5 años. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veinticuatro 
concejales/as de la Corporación (ausente Sra. Amieba Campos), aprobar la urgencia 
del asunto de la aprobación del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas, de fecha 7 de julio de 2021, sobre modificación de las 
condiciones financieras de los préstamos con cargo a fondo de ordenación mediante la 
ampliación del período de amortización a 5 años, previa intervención de la Concejala 
Delegada de Hacienda y Régimen Interior expresando que la justificación de la 
urgencia del asunto se debe a que se debe remitir el acuerdo de Pleno entre los días 
15 y 27 de julio de 2021, debido al periodo vacacional se la creído oportuno traer el 
asunto a este Pleno, la Comisión Informativa se ha celebrado esta mañana y por ello 
el dictamen del asunto que se les ha hecho llegar a todos los grupos municipales, 
pasándose al debate del asunto. 
 
 La Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, Sra. Sabugo Marcello, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 


