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Introducción 

Tanto la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ordenanza que ha aprobado el Ayuntamiento del Valle, 

otorgan especial relevancia al apartado relativo a las Relaciones con la Ciudadanía, y dentro de las mismas, a la parte relativa a la gestión de quejas, 

sugerencias y felicitaciones.  

Del Diagnóstico para la implantación de un sistema de transparencia en el Valle de Egüés (Febrero 2016), se han obtenido datos que hablan de las quejas 

recogidas en el Ayuntamiento por algunos de los canales existentes. Se han detectado para los años 2014 y 2015 la entrada a través de Registro General 

de 24 y 40 quejas respectivamente. Igualmente, a través de las secciones “El Alcalde Responde” y “Los Concejales Delegados Responden” de han 

detectado desde el inicio del servicio (Noviembre 2013), 239 quejas, 73 sugerencias y 21 felicitaciones. En este caso no se ha podido contrastar cuantas 

pertenecen a un año y cuantas a otro. Igualmente, no ha habido opción de hacer un control de aquellas que llegan al Ayuntamiento vía Infolocal (012), o 

vía Buzon de Sugerencias. Igualmente, en todos los casos ha sido imposible detectar que tramitación se ha dado a cada una de ellas. De todos estos datos 

se puede deducir con respecto a este tema una carencia fundamental: la inexistencia de un procedimiento que permita: 

1.- Controlar todas las entradas de quejas, sugerencias y felicitaciones,  
2.- Hacer un seguimiento de la vía que siguen estas entradas, 
3.- Valorar la satisfacción final por la respuesta dada por el Ayuntamiento, 
4.- Cuantificar periódicamente estos datos.    

 

Para poder solucionar este tema, el trabajo necesario consistirá en analizar los sistemas de entrada de quejas, sugerencias y felicitaciones, gestionar un 

sistema que permita su unificación, elaborar un procedimiento de seguimiento, y una herramienta que permita el cierre de la queja, tras darle respuesta, 

solución, y valoración de las mismas por el interesado o interesada.  

En Sarriguren a 30 de octubre de 2016 



TRANSPARENCIA 

 

 

  
OPCIONES DE LA CIUDADANÍA: SISTEMAS DE ENTRADA DE QSF. 
 
Actualmente, el Ayuntamiento del Valle de Egüés dispone de varias vías de comunicación que los vecinos y vecinas pueden utili
propuestas (quejas, sugerencias y felicitaciones). Las más sencillas son aquellas disponibles en la Web 
identificación no segura la remisión de un correo electrónico al Ayuntamiento. Es también fácil, y muy utilizada, la vía tele
Infolocal 012, que se encarga de transcribirla, y remitirla al Ayuntamiento. La más laboriosa para la ciudadanía es la del Re
En ambos casos es necesaria una identificación personal
garantiza un mejor trámite de la misma y una mejor respuesta. Por último, existe una vía más “informal” consistente en los co
áreas a través de su propio correo electrónico, dispon
 

Herramientas 
Web

• Buzón de Sugerencias (Página Web y Sede Electrónica)

• Dirección electrónica genérica del Ayuntamiento y sus áreas

• El Alcalde y los Concejales Responden

Servicio 
Telefónico

• Infolocal - 012 

• Centralita Ayuntamiento (948331611)

Registro

• General, de carácter presencial

• Electrónico, con identificación vía Certificado Digital
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OPCIONES DE LA CIUDADANÍA: SISTEMAS DE ENTRADA DE QSF.  

Actualmente, el Ayuntamiento del Valle de Egüés dispone de varias vías de comunicación que los vecinos y vecinas pueden utili
. Las más sencillas son aquellas disponibles en la Web municipal, que permiten mediante una 

identificación no segura la remisión de un correo electrónico al Ayuntamiento. Es también fácil, y muy utilizada, la vía tele
Infolocal 012, que se encarga de transcribirla, y remitirla al Ayuntamiento. La más laboriosa para la ciudadanía es la del Re

personal (en un caso ante el funcionario/a, y en el otro a través de certificado digital), pero también 
garantiza un mejor trámite de la misma y una mejor respuesta. Por último, existe una vía más “informal” consistente en los co
áreas a través de su propio correo electrónico, disponible en sus apartados de la web.  A modo de esquema y por orden de utilización

Buzón de Sugerencias (Página Web y Sede Electrónica)

Dirección electrónica genérica del Ayuntamiento y sus áreas

El Alcalde y los Concejales Responden

012 

Centralita Ayuntamiento (948331611)

General, de carácter presencial

Electrónico, con identificación vía Certificado Digital

 

uejas, Sugerencias y Felicitaciones 2016 

2 Actualmente, el Ayuntamiento del Valle de Egüés dispone de varias vías de comunicación que los vecinos y vecinas pueden utilizar para hacer llegar sus 
municipal, que permiten mediante una 

identificación no segura la remisión de un correo electrónico al Ayuntamiento. Es también fácil, y muy utilizada, la vía telefónica, a través del servicio de 
Infolocal 012, que se encarga de transcribirla, y remitirla al Ayuntamiento. La más laboriosa para la ciudadanía es la del Registro General y/o Electrónico. 

otro a través de certificado digital), pero también 
garantiza un mejor trámite de la misma y una mejor respuesta. Por último, existe una vía más “informal” consistente en los contactos directos con las 

y por orden de utilización: 
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SISTEMAS DE GESTIÓN ACTUALES PARA CADA VÍA DE ENTRADA. 
  
A.- Herramientas Web.  
La entrada de QSF a través de Herramientas Web se produce en distintas direcciones de correo electrónico, que gestionan distintos miembros del 
personal del Ayuntamiento. Si dejamos aparte las recibidas directamente por cada técnico, el resto de QSF se redirigen en función de su contenido, a las 
áreas responsables, que son las encargadas de darles respuesta. Desde el punto de origen no hay seguimiento de finalización.  
 
En el caso de las preguntas realizadas en las secciones de “El Alcalde Responde” o “Los concejales y concejalas responden”, la tramitación es distinta. SE 
reciben en el correo municipal, y la responsable las remite al interpelado para su contestación. En este caso, tras las correspondientes consultas técnicas 
(si fuesen necesarias), se elabora una contestación que se publica en la Web, en el apartado correspondiente. 
 
B.- Infolocal – 012. 
En este caso, el Servicio de Atención 012, gestionado por el ente instrumental público TRACASA, recibe el aviso, queja o sugerencia (que denominan 
SISTEMA AQS), y transcribe lo referido por el vecino o vecina. Lo remite al Ayuntamiento a través de un sistema de intranet, que se gestiona a través de la 
OAC. Una vez recibidos en sede municipal, se reenvían al área correspondiente, para su solución o tramitación, y se da por cerrada la incidencia dentro 
del sistema. 
 
C.- Registro General o Electrónico. 
Las QSF registradas se derivan, en función de su contenido, a Gerencia o al área correspondiente. En algunos casos, las quejas interpuestas referentes a 
resoluciones de expedientes concretos son consideradas Recurso de Reposición, y se incluyen en el expediente, dándoles trámite como tal: con una 
resolución que estima o desestima la petición del interesado/a. En el resto de ocasiones, cuando se trata de quejas generales, se trasladan al área 
responsable, y en la mayoría de ocasiones se solventan a través de una explicación escrita, o una reunión con la persona que la ha interpuesto, en la que 
se traslada la explicación correspondiente, y las medidas a adoptar para una posible solución.  
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PERSONAL RESPONSABLE DE CADA VÍA DE ENTRADA.  
 
 

TIPO Área Responsable Funcionarios/as Responsables 

Buzón de Sugerencias Municipal OAC Idoia Iturri 

Correo general del Ayuntamiento Varias Cristina Urtasun, Tere Osta, Nekane Lazkano 

El Alcalde Responde Ayuda Alcaldía Idoia Huarte 

Los Concejales y Concejalas responden Ayuda Alcaldía Idoia Huarte 

Sistema Infolocal - 012 OAC Idoia Iturri 

Correos específicos de áreas Varias Cada Responsable de área 

Registro General y Registro Electrónico OAC Idoia Iturri 
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PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DE ENTRADAS DE QSF. 
  
El hecho de que existan diversas vías para la presentación de QSF, dificulta en gran medida el control de su entrada, seguimiento y resolución por parte 
del Ayuntamiento. Sin embargo, facilita a los vecinos y vecinas del Valle su acceso al mismo. Por eso, debemos encontrar un sistema que encaje la 
solución al primer problema, con el mantenimiento o mejora incluso, de las opciones actualmente existentes.  
 
La propuesta de sistema sería la siguiente: 
 
1.- Mantenimiento de todas las formulas preexistentes, como vías de acceso del ciudadano al Ayuntamiento, a la hora de presentar sus QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.  Sería conveniente la modificación del nombre del BUZÓN DE SUGERENCIAS, por BUZON DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES, para que indique a los vecinos y vecinas a dónde dirigirse de manera sencilla para comunicar al Ayuntamiento todo lo que fuese de su 
interés. 
 
2.- Creación de un REGISTRO DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES, en el que se inscriban todas aquellas entradas que, conteniendo cualquiera de 
las tres opiniones ciudadanas, permitan hacer un seguimiento posterior. Este registro, habilitado mediante una base de datos de fácil manejo, permitiría 
tener a disposición tanto técnica como política, toda la información relativa a avisos, quejas, sugerencias y felicitaciones.  
 
3.- Explotación del REGISTRO: la base de datos nos permitirá consultar los registros integrados en la misma, de manera que podamos filtrar por los 
distintos campos que vayamos añadiendo. A estos efectos, se considerarán los más relevantes el tipo de comunicación y la vía de entrada, el área al que 
se ha dirigido, y la contestación y fecha de finalización de las mismas.  
 
4.- Publicación de los datos obtenidos: este control de avisos, quejas, sugerencias y felicitaciones, deberá tener reflejo períodico en la página web 
municipal. El Ayuntamiento deberá .  
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REGISTRO MUNICIPAL DE AVISOS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DEL AYUNTAMIENTO DEL 
VALLE DE EGÜÉS. 
 
 
 
Si analizamos las vías de comunicación más utilizadas por la ciu
Sugerencias e Infolocal-012. Tienen un peso importante también las que interpelan directamente al Alcalde 
y los Concejales, y un peso menor las que proceden de la dirección genérica del Ayuntamiento 
(ayuntamiento@egues.es) y de los Registros tanto General como Electrónico.  Se entiende por lo tanto que 
la responsabilidad de gestión del Registro debería recaer en la Oficina de Atención al Ciudadano
quien gestiona la mayor parte de las entradas.  
 
Se propone la elaboración de una Base de Datos, elaborada con el programa de Office Access, a disposición 
de los empleados y empleadas del Ayuntamiento, en la que se vayan implementando todas las entradas
en cuenta que en ocasiones no se entregan todos ellos, o los que se envían son falsos. En estos casos, el área responsable de
de la Queja, y poner vías de solución. Si llegasen mensajes ofensivos,
 
ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS: 
 
1.- Tabla y Formulario: 
Se propone la inclusión dentro de la Tabla correspondiente de los siguientes datos: Año, Fecha, 
Teléfono, Mail, Vía de Recepción, Área de Destino, Temática, Acciones propuestas, y Fecha de Finalización.  Debemos determina
uno de los campos, y el tipo de dato a recoger, tal y como se ve en la tabla adjunta.
 

Instrucción sobre Quejas, Sugerencias y Felicitaciones

REGISTRO MUNICIPAL DE AVISOS, QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES DEL AYUNTAMIENTO DEL 

Si analizamos las vías de comunicación más utilizadas por la ciudadanía, destacan sobre el resto el Buzón de 
012. Tienen un peso importante también las que interpelan directamente al Alcalde 

y los Concejales, y un peso menor las que proceden de la dirección genérica del Ayuntamiento 
) y de los Registros tanto General como Electrónico.  Se entiende por lo tanto que 

la responsabilidad de gestión del Registro debería recaer en la Oficina de Atención al Ciudadano, que es 

, elaborada con el programa de Office Access, a disposición 
en la que se vayan implementando todas las entradas, con los datos 

en cuenta que en ocasiones no se entregan todos ellos, o los que se envían son falsos. En estos casos, el área responsable de
de la Queja, y poner vías de solución. Si llegasen mensajes ofensivos, se les dará la publicidad correspondiente dentro de la página web.

Se propone la inclusión dentro de la Tabla correspondiente de los siguientes datos: Año, Fecha, Tipo de entrada, Vecino/na, Lugar 
Teléfono, Mail, Vía de Recepción, Área de Destino, Temática, Acciones propuestas, y Fecha de Finalización.  Debemos determina
uno de los campos, y el tipo de dato a recoger, tal y como se ve en la tabla adjunta. 
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, con los datos más relevantes. Habrá que tener 
en cuenta que en ocasiones no se entregan todos ellos, o los que se envían son falsos. En estos casos, el área responsable deberá contrastar la veracidad 

se les dará la publicidad correspondiente dentro de la página web. 

Tipo de entrada, Vecino/na, Lugar de Residencia, 
Teléfono, Mail, Vía de Recepción, Área de Destino, Temática, Acciones propuestas, y Fecha de Finalización.  Debemos determinar el contenido de cada 
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CAMPOS RECOGIDOS EN LA TABLA:  
 
1.- NÚMERO DE REGISTRO: Este campo tiene carácter autonumérico. Esto supone que conforme 
se vayan salvando las entradas el propio programa les asignára un número automáticamente.  
2.- AÑO: Es el año en que se ha producido la comunicación al Ayuntamiento. Tiene valor para 
poder hacer filtros a posteriori.  
3.- FECHA: Fecha exacta de la recepción de la comunicación, que permitirá elaborar listados 
entre fechas.  
4.- TIPO: Se refiere al tipo de comunicación que entra en el Ayuntamiento: Aviso, Queja, 
Sugerencia o Felicitación. Dado que en ocasiones no se hace referencia expresa al tipo de 
entrada que se pretende dar, recaerá sobre el o la responsable del registro la interpretación de 
estas comuniaciones. Para que su trabajo sea más objetivo, deberán fijarse una serie de criterios 
que permitan: 
 a.- Distinguir entre avisos o quejas. 
 b.- Clasificar aquellos que contengan dos tipos de comunicación.   

5.- VECINO/NA: Se recogerá, si se ha proporcionado el nombre y apellidos de la persona que realice el contacto. En caso de que no se haya facilitado, este 
campo deberá rellenarse como ANONIMO. 
6.- LUGAR DE RESIDENCIA: Dentro de este campo se han distinguido todos los núcleos poblados del Valle, así como una categoría denominada Fuera del 
Valle, para aquellas personas que, no siendo vecinas del Valle, hagan llegar algún tipo de comunicación.  
7.- TELÉFONO: Teléfono de la persona para comunicar en caso de que sea necesario. 
8.- MAIL: Dirección electrónica de la persona para comunicar en caso de que sea necesario, o para comunicar la transición de la comunicación. 
9.- ÁREA DE DESTINO: En este campo se recogerá el Área que se hace responsable de la tramitación y resolución de la comunicación, de la notificación al 
interesado de la solución adoptada, y del cierre de la incidencia. 
10.- TEMÁTICA: Breve resumen del motivo de la comunicación.  
10.- ACCIÓN PROPUESTA: Recogerá las acciones propuestas y resultados obtenidos por el área responsable de su gestión, y cualquier extremo que estas 
consideren relevante. 
11.- FECHA DE FINALIZACIÓN: Recogerá la fecha en que el área de referencia de por cerrada la incidencia.    
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MODELO DE FORMULARIO PROPUESTO: 
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Una vez completado el formulario con cada una de las comunicaciones que accedan al Ayuntamiento, y una vez grabado, quedará recogido en la Base de 
datos, y con las diferentes Consultas que se pueden crear, se podrán obtener los correspondientes informes.  
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Estos informes servirán para hacer seguimientos de las áreas y servicios que mayores problemas presentan, de las soluciones que se adoptan y su 
efectividad, y de la mejora que perciban o no los vecinos y vecinas del Valle en la prestación de aquellos. Igualmente, servirán para poner a disposición 
tanto de la ciudadanía como de la Corporación Municipal datos regulares sobre la presentación de quejas, sugerencias y felicitaciones. 
 
ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO. 
 
En pro de un buen funcionamiento del Registro, se entiende que debe ser controlado por una única persona, que será la responsable de realizar el 
trabajo de registrar los escritos que se reciban en el Ayuntamiento. Puesto que la mayoría de entradas se gestionan en la OAC, bien a través de los 
correos, o bien a través de Infolocal-012 o el Registro General o Electrónico, se propone que sea la persona responsable de la OAC, quien se encargue de 
esto.  Esta persona dispondrá de la mayoría de los datos iníciales, que darán lugar a la creación del registro. Aquellos avisos, quejas, sugerencias o 
felicitaciones que lleguen por otras vías, deberán ser enviados por los responsables de su gestión a la referente de la OAC, para su inclusión en el 
Registro.  Esta será la primera parte del trabajo.  
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1.- PARTE: Recogida y grabación de datos. 
 

 
En el caso de Ayuda a Alcaldía, la responsable de la secci
que remite el texto recibido a Alcaldía o los concejales
persona responsable del registro.  
 
El resto de áreas, deberán también comunicar a la persona responsable del Registro los datos señalados, 
correos específicos de área, o en el genérico ayuntamiento@egues.es
en el momento en que reciban la comunicación.  

OAC

Buzon de 
sugerencias

Infolocal - 012

Registro 
General

Registro 
Electrónico

Ayuda 
Alcaldía

El Alcalde 
responde

Los Concejales 
y Concejalas 
Responden

Instrucción sobre Quejas, Sugerencias y Felicitaciones

Como ya se ha explicado, a
entrada de comunicaciones
sugerencias y felicitaciones se refiere.
 
La plantilla de datos necesarios para realizar la grabaci
Registro, responderá a los siguientes campos: 
1.- AÑO.  
2.- FECHA.  
3.- TIPO: Aviso, Queja, Sugerencia
4.- VECINO/A 
5.- LUGAR DE RESIDENCIA 
6.- TELÉFONO:  
7.- MAIL:  
8.- ÁREA DE DESTINO 
9.- TEMÁTICA 
En el caso de la OAC, será el personal responsable del 
quien deba obtenerlos de 
le lleguen.  

de la sección “El Alcalde Responde” y “Los concejales y concejalas responden
ía o los concejales o concejalas interpeladas, remitir un breve resumen con los datos arriba referenciados a la 

én comunicar a la persona responsable del Registro los datos señalados, de aquellas comunicaci
ayuntamiento@egues.es . Esta comunicación, al igual que la correspondiente al 

Resto de 
áreas

Correo 
genérico del 

Ayuntamiento

Correos 
específicos de 

las áreas
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a este esquema responden las vías de 

de comunicaciones, en lo que a avisos, quejas, 
sugerencias y felicitaciones se refiere. 

datos necesarios para realizar la grabación en el 
á a los siguientes campos:  

Sugerencia o Felicitación.  

 

á el personal responsable del Registro 
las distintas vías de comunicación que 

Los concejales y concejalas responden”, deberá también, a la vez 
s, remitir un breve resumen con los datos arriba referenciados a la 

de aquellas comunicaciónes que reciban en sus 
ón, al igual que la correspondiente al párrafo anterior, se realizará 
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Una vez recogidos y grabados los datos, quedará cubierta la primera parte del proceso, consistente en la clasificación, ordenación, y en algunos de los 
casos redistribución de las comunicaciones recibidas por el Ayuntamiento a las áreas responsables de contestar. 
 
De este trabajo se podrán extraer, con la periodicidad que se acuerde, los primeros datos estadísticos: números totales mensuales, distribución por áreas 
y principales puntos de origen de las comunicaciones, en función de su tipo (Avisos, Quejas, Sugerencias y Felicitaciones). La fecha apropiada para 
explotar estos datos será la siguiente al cierre mensual.  

D
AT

O
S LOS PROPORCIONADOS 

POR QUIEN 
COMUNIQUE

SE INDICARÁ 
DESCONOCIDO EN LOS 
DATOS QUE NO 
TENGAMOS

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 A
L 

R
EF

ER
EN

TE CORREO ELECTRÓNICO

NO SERÁ NECESARIO 
REMITIR LAS 
COMUNICACIONES 
RECIBIDAS POR 
REGISTRO

P
LA

ZO LA ACTUALIZACIÓN DEL 
REGISTRO DEBERÁ SER 
SEMANAL.

ÚLTIMO DÍA DE ENVÍO 
DE COMUNICACIONES 
A LA REFERENTE: LUNES 
(PARA LAS DE LA 
SEMANA ANTERIOR)

LA ACTUALIZACIÓN SE 
REALIZARÁ A LO LARGO 
DE LA SEMANA 
SIGUIENTE
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2.- PARTE: Solución y Cierre de la queja. 
 
Una vez controladas y numeradas las comunicaciones será el área responsable a la que se han redirigido la responsable de gestionarlas. Deberán 
proponer realizar, sin obviar las particularidades de cada caso, los siguientes pasos: 

1.- Recabar información al respecto 
2.- Buscar explicación a lo sucedido 
3.- Proponer soluciones rápidas si es posible. Si no es posible: iniciar búsquedas de solución. 
4.- Explicar la solución adoptada o las vías de trabajo abiertas a la persona que comunicó la incidencia. 
5.- Notificar a la persona responsable del Registro los datos pendientes: propuesta de solución y feche de cierre de la incidencia. 

 
Cada una de las áreas será autónoma a la hora de trabajar los puntos 1 a 4. Sin embargo, todas deberán proceder de igual forma para el cumplimiento 
del punto 5. Deberán remitir por correo electrónico, señalando en el Asunto: Cierre de Incidencia, los dos extremos que al realizar la primera grabación 
han quedado vacíos: 
 
 1.- ACCIÓN PROPUESTA: se recogerá brevemente la solución adoptada, o las vías de trabajo abiertas para proceder a la solución de la incidencia 
comunicada. Deberá ser una explicación clara y breve (máximo 255 caracteres).  
 
 2.- FECHA DE CIERRE: se corresponderá con la fecha en que se de por solucionada la incidencia, o se abran vías de estudio a soluciones de más 
envergadura.  
 
Este apartado nos dará también datos que nos permitan analizar, por una parte, cual es el tiempo de contestación a una queja o sugerencia, y por otra, 
cuál es el tiempo de respuesta de las diferentes áreas a los distintos problemas presentados.  
 
 
 


