
A LA ALCALDIA-PRESIDENCIA

MARÍA GARCÍA ZAFRA, Concejala del Grupo Municipal Socialista de este  Ayuntamiento,
en virtud de lo previsto en el artículo 81 del Reglamento del Pleno y sus Comisiones,
desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y votación en la próxima
sesión ordinaria que se celebre, la siguiente

MOCIÓN

En  la  actualidad  los  representantes  políticos  debemos  tener   en   cuenta   que  los
ciudadanos, afortunadamente, están cada día más al tanto de sus derechos y es por ello
que  exigen  más de sus gobernantes. En este sentido el consistorio oriolano dispone de
varios  mecanismos para  recibir  las  opiniones de la  ciudadanía;  el  Buzón Ciudadano,
dónde el Ayuntamiento tiene la obligación de contestar a los vecinos en un plazo de 20
días, la APP Orihuela en tu mano, el Registro general y las Juntas de Distrito. 

Es por ello que en este ayuntamiento tienen entrada miles de escritos  sobre propuestas,
quejas o reclamaciones de la ciudadanía cada año. Unos serán tenidos en cuenta, otros
jamás  son  contestados,  y  precisamente  hacer  un  seguimiento  de  esta  atención  a  la
ciudadanía  es  el  objeto  de  la  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones
recogida en el  Art.  132 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril  (reguladora de las Bases del
Régimen Local) bajo el rótulo de “Defensa de los derechos de los vecinos”.

La función principal de esta comisión es la de detectar deficiencias de funcionamiento y
las oportunidades de mejora, en base a todas las quejas y sugerencias presentadas por la
ciudadanía. Además, la citada comisión podrá supervisar la actividad de la administración
municipal,  y  deberá  dar  cuenta  al  Pleno,  mediante  un  informe  anual,  de  las  quejas
presentadas  y  de  las  deficiencias  observadas  en  el  funcionamiento  de  los  servicios
municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por
la Administración municipal. 

Sin embargo, en la actualidad el ayuntamiento ha dejado “aparcada” la actividad de esta
comisión especial  de sugerencias y reclamaciones, que nos permite no sólo satisfacer las
necesidades o problemas de la ciudadanía, sino también detectar los problemas de la
Administración.  

Desde el PSOE siempre hemos manifestado nuestra predisposición a colaborar en esta
comisión.  De  hecho  en  esta  legislatura,  se  ha  aprobado  el  reglamento  interno  de
funcionamiento  de  la  Comisión  pero,  sin  embargo  tan  solo  una  vez,  en  la  última
convocatoria hace más de 6 meses, se presentó un informe que analizaba los datos del
primer semestre de 2018.  



 
Desde Agosto de 2018, nada hemos vuelto a saber de la Comisión de Sugerencias y
Reclamaciones,  ni  de todas las  actuaciones que estaban pendientes de realizar  para
poder llevar a cabo una correcta puesta en marcha de la herramienta. 

A día de hoy no se ha nombrado a la persona para desempeñar la figura del Defensor de
la Ciudadanía,no se ha cumplido con la periodicidad de las sesiones ordinarias  que debe
ser trimestral.   No se ha cumplido con  los informes pertinentes de seguimiento de las
propuestas y siguen pendientes el informe del primer semestre de 2017 y el del segundo
semestre de 2018. No se ha realizado la presentación al  pleno de los informes  de  la
comisión  y por consecuencia tampoco se ha realizado el Informe memoria del  trabajo de
la comisión  que debía ser  elaborado  por  la  Presidencia con la colaboración de la
secretaria  general. 

También desconocemos  cómo se está  trabajando para  coordinar  la colaboración  de
otras   áreas  municipales  para   conocer    si   las   peticiones han sido  debidamente
contestadas  y/o  resueltas.  Así  como  tampoco  sabemos  si  se  han  escuchado  las
peticiones  de  la  plantilla  de  Participación  Ciudadana,  quienes solicitaban adoptar  un
procedimiento para unificar la  recaudación de  los   datos, así como la necesidad de
ampliar la plantilla con, al menos, un auxiliar administrativo para la  elaboración de todos
los documentos.  

A nosotros,  al  igual  que  a  ustedes,  los  ciudadanos  nos  transmiten  a  diario,  incluso
abordándonos  en  la  calle,  multitud  de  quejas  que  evidencian  que  no  han sido
debidamente atendidos.  Además tanto las propuestas, como las quejas o reclamaciones
de los vecinos merecen soluciones, y en  ocasiones  con  carácter de inmediatez. Por ello
es necesario que se cumpla con la puesta en marcha de la Oficina Central de Atención al
ciudadano  para  que  todos  los  casos  urgentes  puedan  ser  atendidos  de  forma  más
cercana y ágil.  
 
Desde el PSOE entendemos que es preciso que se piense  más en ayudar  a nuestros
vecinos que   en el futuro del equipo de gobierno. Por lo que la puesta en  marcha de
todas  las iniciativas de atención  a los derechos de  los ciudadanos  no deberían  sufrir
demora alguna ni  dilatarse en el tiempo. 

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Orihuela debe cumplir la ley y sus propios reglamentos y
poner  los  medios para hacer funcionar este órgano, para así conseguir un doble objetivo:
la defensa de los intereses de los ciudadanos y la mejora continua del funcionamiento de
los servicios municipales.



Y por  todo lo  anteriormente  expuesto,  el  grupo municipal  socialista  presenta  para  su
debate y aprobación al pleno del Ayuntamiento de Orihuela los siguientes:

ACUERDOS

1. Instar a la Concejalía de Participación ciudadana a que convoque, en el plazo de un
mes,  una  Comisión  Extraordinaria  de  la  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y
reclamaciones para analizar los datos atrasados; primer semestre de 2017 y segundo
semestre de 2018. 

2.  Instar  a  la  Concejalía   de   Participación   a  que   cumpla   con   la  periodicidad
Trimestral  de   las   sesiones   de    la   Comisión   Especial  de   Sugerencias  y
Reclamaciones, tal  y  como  establece  el  artículo 2 del Capítulo I del Reglamento de
Sugerencias y Reclamaciones.

   
3.  Instar al Gobierno Local  a  dotar de los medios y  profesionales necesarios a la
Concejalía de Participación Ciudadana, para que pueda desarrollar de manera eficaz y
eficiente los objetivos de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.  

4.  Instar  a  la  Concejalía de Participación  Ciudadana a  la puesta en marcha en el
Ayuntamiento de Orihuela de  la Oficina Central de Atención a los Ciudadanos, en
cumplimiento  del  punto  2  incluido  en  el  Artículo  20  del  Reglamento  de  Participación
Ciudadana.   


