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QUINTO.- CREACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE QUEJAS Y
SUGERENCIAS.-

Para dar cuenta de este asunto interviene el Concejal Delegado de Personal y
Régimen Interno, Sr. Martín Vasco, haciendo referencia al nuevo concepto de las
relaciones entre las Administraciones Públicas que marca primero la Constitución
Española, la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, después, y el reciente Real Decreto
208/1.996 de 9 de Febrero, en cuyas normas se enmarca la herramienta administrativa
que supone el Libro de Quejas y Sugerencias, cuya creación se propone al pleno con
arreglo a las normas de funcionamiento a las que da lectura, diciendo a continuación que
con él se amplía el Servicio Municipal de Información y Atención al Ciudadano en el que
se ubicará.

El Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Don Juan Carlos Ruiz
Martínez, considerando que el Real Decreto 208/96 ha sido dictado a iniciativa del
Ministro para las Administraciones Públicas del Partido Socialista Obrero Español; y que
la propuesta del Sr. Martín recoge fielmente el regulado en ese Real Decreto, dice que su
grupo va a votar a favor.

Por parte de Izquierda Unida dice el Sr. Moya Martín que su grupo considera
positiva la implantación de este servicio porque es un derecho del ciudadano aplicarla en
el Ayuntamiento igual que se está aplicando en otros muchos sitios como bares o locales
de pública concurrencia, y por eso su grupo también va a votar a favor.

Don Benjamín Martín agradece estos votos favorables y añade que esperan
que este servicio tenga el mismo éxito que el resto de los ya implantados en la Oficina
de Atención al Ciudadano.

Tras la votación realizada a continuación, el Pleno Municipal ACORDÓ, por
unanimidad aprobar la creación del Libro de Registro de Quejas y Sugerencias que
funcionará de acuerdo con la siguiente reglamentación:

Artículo 1.- Definición y objeto. 1. Crear a partir del día siguiente a la fecha del presente
acuerdo, el libro de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 2. El
Libro de Quejas y Sugerencias tiene por objeto dejar constancia de las quejas,
reclamaciones, iniciativas o sugerencias, que los ciudadanos estimen convenientes sobre
el funcionamiento de las unidades administrativas. Artículo 2. Localización. 1. El Libro de
Quejas y Sugerencias se ubicará en el Registro General de recepción o salida de
documentos de la oficina de Atención al Ciudadano. Artículo 3. Forma de presentación de
las quejas o sugerencias. 1. Los ciudadanos formularán sus quejas o sugerencias por
escrito, indicando su nombre, apellidos y su domicilio, a efectos de comunicaciones, y
firmando al final de la correspondiente hoja, siendo también posible su formulación por
vía telefónica o de forma oral. 2. Los ciudadanos podrán ser auxiliados por los
funcionarios responsables en la formulación y constancia de su queja o sugerencia. 3. Se
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incorporarán al Libro de Quejas y Sugerencias las cursadas sin sujeción al impreso
alguno y presentadas en las oficinas y registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1.992, a 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y las remitidas personalmente o por correo. 4.
Las sugerencias o iniciativas podrán ser presentadas de forma anónima. Artículo 4.
Formulación y remisiones. 1. Formuladas las quejas o sugerencias se entregará al
ciudadano en el acto la copia a él destinada, si la queja o sugerencia no es presentada
personalmente y el ciudadano ha dejado constancia de su domicilio se le remitirá la
copia correspondiente. Artículo 5. Tramitación interna. 1. La tramitación interna de las
quejas o sugerencias seguirá un tratamiento uniforme que garantice su rápida
contestación o su conocimiento por los órganos que asumen la superior responsabilidad
de los servicios afectados. 2. Cada queja o sugerencia motivará la apertura de un
expediente informativo, de carácter administrativo que será tramitado por la Oficina de
Atención al Ciudadano, donde se deberá incluir cuantas actuaciones sean practicadas en
relación con ellas y los informes que se reciban del órgano afectado. 3. La Oficina de
Atención al Ciudadano dará traslado inmediato del original al responsable de la unidad
afectada. Artículo 6. Contestación. 1. Recibidas las quejas y sugerencias en la Oficina de
Atención al Ciudadano, ésta, en el plazo de veinte días y previas las aclaraciones que
estime oportunas informará al ciudadano de las actuaciones realizadas y de las medidas,
en su caso, adoptadas.


