
  

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Participación Ciudadana

INFORME DE LA COMISIÓN
ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y

RECLAMACIONES 

INFORME 2015 

¡Todos Participamos !



ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                 .............................................................................................................  3

MEMORIA ADMINISTRATIVA                                                                                        ....................................................................................  4

DATOS DE GESTIÓN                                                                                                           ....................................................................................................  6

ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL BUZÓN                                                                        ...................................................................  7

Canales.  .                                                                                                                             .........................................................................................................................  7

Evolución mensual de las peticiones recibida                                                                    ................................................................  8

Perfil   del usuario                                                                                                                ............................................................................................................  9

TIPOS DE COMUNICACIÓN                                                                                           .......................................................................................  10

ANÁLISIS POR SERVICIOS                                                                                             .........................................................................................  12

Funciones de Gobierno                                                                                                 .............................................................................................  1  3

Áreas de Gobierno                                                                                                        ....................................................................................................  1  4

Área de Seguridad Pública                                                                                            ........................................................................................  1  5

Comparativa de las   quejas   y sugerencias en el área de seguridad por años..........  16

Área de   Servicios Colectivos                                                                                        ...................................................................................  1  7

Comparativa de las   quejas   en los servicios colectivos por años.                               ...........................  1  8

Comparativa de las sugerencias en los servicios colectivos por años.                      ..................  1  8

Área   de Servicios Administrativos                                                                               .........................................................................  19

Comparativa de las quejas en los servicios administrativos por años.                      ..................  2  0

Comparativa de las sugerencias en los servicios administrativos por años.              ..........  2  1

Servicios con mayor número de quejas                                                                            ........................................................................  2  2

Motivos de las quejas                                                                                                       ...................................................................................................  2  3

Servicios con mayor número de sugerencias                                                                   ...............................................................  2  4

Conformidad de las respuestas a las quejas o reclamaciones de los ciudadanos             .........  2  5

Co  municaciones complementarias                                                                                   ...............................................................................  2  6

Otras dependencias municipales                                                                                      ..................................................................................  2  7

LISTAS DE CONTROL                                                                                                     .................................................................................................  2  8

2/30



Informe de gestión de la Concejalía de Participación Ciudadana : 2015

 
2016-03-18

INTRODUCCIÓN

Esta memoria se prepara en cumplimiento del artículo 17.1 del Reglamento orgánico de
la  Comisión  Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones del  Ayuntamiento  de
Guadalajara:

La unidad administrativa  de sugerencias  y reclamaciones informará  periódicamente a la  Comisión y
elaborará los  datos  necesarios  para confeccionar  la memoria  o  informe  anual  que debe presentar  la
Comisión al Pleno.

Los datos estadísticos que se exponen en este informe constan en la base de gestión de
expedientes que lleva la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones. La clasificación de
los datos ha sido efectuada por la Oficina.  La Sección de Archivo ha revisado este
trabajo para normalizar los criterios de clasificación.
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MEMORIA ADMINISTRATIVA

El objeto de esta memoria es dar cuenta de los datos obtenidos del buzón municipal de
sugerencias y reclamaciones desde el  día 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 a
través de los canales habituales de recepción. 

Durante el año 2015 se han recibido 1.694 comunicaciones de entrada, lo que suponen
621 más que al año anterior, dato que ya se preveía y del que se dejó constancia en el
informe anual del año 2.014 debido a una serie de acciones que se llevaron a cabo a
finales de ese año para incentivar la utilización del buzón de sugerencias de la página
web. 

Este hecho queda constatado en la tabla donde se refleja le evolución mensual de las
peticiones recibidas,  donde se aprecia un aumento de comunicaciones en la práctica
totalidad  de  los  meses,  así  como  en  el  análisis  del perfil  del  usuario,  donde  la
clasificación “otros” ha experimentado un notable aumento y que hace referencia a las
comunicaciones recibidas por asociaciones, comunidades de propietarios...etc. 

El registro de estos expedientes ha generado 3.544 trámites realizados por parte de la
unidad.  Además,  se  han  recibido  277  ficheros  con  fotografías  o  archivos  que  los
ciudadanos han hecho llegar para apoyar sus demandas, 64 más que en el año 2014.     
Estos resultados, en una primera lectura, nos confirman que el buzón es un instrumento
utilizado cada vez más por parte de los vecinos, asociaciones y otros interesados. 

Como viene siendo habitual el canal de comunicación más utilizado ha sido el buzón
instalado en la página web del Ayuntamiento que ha registrado 1.360 comunicaciones.  

En cuanto al tiempo medio de notificación de los expedientes recibidos y cerrados en el
buzón,  la  media  se  ha  situado  en  12,68  días  naturales,  lo  que  supone  que  se  ha
disminuido  en  11,13  días  de  media  la  respuesta  al  ciudadano  con  respecto  al  año
anterior, dato a destacar y que indica el esfuerzo que se está realizando por parte de
todas las unidades para mejorar la calidad del servicio. 

La media de días en dar traslado a las concejalías y departamentos de los expedientes
recibidos por parte de la unidad es de 2,47 días manteniéndose en la media de años
anteriores.   

Con respecto a las comunicaciones recibidas, queremos destacar que durante los dos
últimos  meses  del  año  se  realizó  un  proceso  participativo  para  que  los  vecinos
sugirieran actuaciones a realizar  por el  Ayuntamiento a través de los “Presupuestos
Participativos”.   Para dar  cuenta de los resultados se elaboró un informe en el  que
constan los resultados pero, lo que aquí interesa en cuanto al análisis del buzón es que
se recibieron 209 solicitudes, de las cuales sólo 23 llegaron a través de la página web, 1
por  registro  general,  99  a  través  de  los  formularios  especialmente  diseñados  y
depositados en los centros sociales y 86 se entregaron directamente en la Oficina de
Participación  Ciudadana  y  todas  ellas  han  sido  clasificadas  como  “Sugerencia  de
mejora”.  

Debido a la importancia que este año han tenido los buzones físicos, se ha incluido una
comparativa de los datos en este canal para hacer un seguimiento, puesto que era una
herramienta que algunos vecinos desconocían y que a partir de ahora  pensamos que
puede ser más utilizada. 
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En cuanto al análisis que se realiza en el informe, y dado el volumen de comunicaciones
que  se  están  registrando,  hemos  considerado  oportuno  elevar  la  tabla  con  los
expedientes que tienen más de 10 sugerencias y reclamaciones, a más de 20, puesto que
con más de 1.600 expedientes la cifra inicial no parece aportar ningún dato relevante
para ser considerado.  

En el informe del año 2.014 incluimos por primera vez los datos de fidelidad del buzón,
es decir, el número de usuarios que durante ese año han enviado por primera vez una
comunicación,  o aquellos que ya  lo han hecho al  menos en otra ocasión. Podemos
destacar que durante el año 2.015 constan 897 nuevos usuarios, por lo que el resto de
expedientes, es decir, 797 han utilizado al menos en otra ocasión el buzón municipal.   

Por  último  hay  que  indicar  que  durante  el  año  2015  se  han  recibido  dos  escritos
dirigidos a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, en ambos casos por
no  haber  recibido  una  respuesta  a  sus  reclamaciones iniciales.  Estos  casos  fueron
atendidos y notificados. 

En la reunión de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, llevada a cabo el día 18
de marzo de 2016 se acuerda incluir las siguientes propuestas de mejora: disminuir el
número de expedientes sin respuesta al ciudadano y facilitar a los grupos políticos el
Libro  de  Atención  en  un  formato  que  permita  el  análisis  de  las  comunicaciones
recibidas. 
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DATOS DE GESTIÓN

Número de expedientes tramitados en 2015

Total de expedientes 1.694

Expedientes de sugerencias o reclamaciones 1.090

Número de trámites realizados 3.544

Gestión de expedientes de sugerencias o reclamaciones

Expedientes de 
sugerencias y 
reclamaciones 

% sobre total de
expedientes de 
sugerencias y 
reclamaciones
(1.090 – 100%)  

% sobre total de 
expedientes
(1.694)

Total Sugerencias y 
Reclamaciones

1.090 100 % 65,29 %

   Sugerencias 508 46,61 % 29,99 %

     Terminados en plazo 346 31,74 % 20,43 %

     Terminados con demora 42 3,85 % 2,48 %

     Sin terminar 120 11,01 % 7,08 %

   Reclamaciones 582 53,39 % 34,36 %

     Terminados en plazo 359 32,94 % 21,19 %

     Terminados con demora 82 7,52 % 4,84 %

     Sin terminar 141 12,94 % 8,32 %

Los expedientes de sugerencias y reclamaciones recibidas durante este año han supuesto
un 65,29 por ciento del total de expedientes tramitados por la unidad gestora. El resto
son avisos, comunicaciones generales, asuntos externos o peticiones de información. 

Con respecto al número de reclamaciones sin terminar, queremos destacar que este año
ha coincidido con un momento de transición en el equipo de gobierno del Ayuntamiento
lo que ha provocado que algunas comunicaciones que inicialmente fueron remitidas a
determinadas  concejalías,  no  fueran  contestadas  en  su  momento  o  hayan  quedado
pendientes.   
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Comunicaciones múltiples

Una  comunicación  puede  incluir  al  mismo  tiempo  varios  tipos  de  contenido.  Por
ejemplo, una persona puede presentar una queja y al mismo tiempo una sugerencia de
mejora o una petición de información. A continuación se muestra una resumen de todos
los expedientes  de  la  base  de  datos,  agrupados  esta vez  por  tipos  combinados  de
comunicación.

Tipos de comunicación 

Quejas o reclamaciones 569

Queja + Petición de información 1

Queja + Aviso 2

Queja + Sugerencia de mejora 10

Sugerencias 473

Sugerencia + Aviso 20

Sugerencia + Petición de información 4

Sugerencia + Comunicación 2

Avisos 310

Aviso + Petición de información 5

Comunicación 67

Petición de información 193

Asunto externo 38
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ANÁLISIS POR SERVICIOS

Una comunicación puede estar relacionada con uno o varios servicios municipales. Para
facilitar el análisis de estos datos se incluyen todas las funciones y servicios municipales
previstos en el sistema de gestión de expedientes, incluso aquellos que durante el año
no han registrado ningún caso.

En las tablas siguientes se emplean estas abreviaturas: 

Q - Quejas. 
S -  Sugerencias de mejora 
P -  Peticiones de información
A – Avisos
C - Comunicaciones 

Las actividades y servicios municipales se agrupan en las siguientes categorías:

- Funciones de gobierno
- Áreas de gobierno
- Servicios colectivos
- Servicios administrativos
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Funciones de gobierno

Q S P A C

Gobierno político 9 2 3 0 5

Denominación de calles 71 8 0 0 2

Gabinete de Prensa 0 0 0 0 0

Participación Ciudadana 0 1 6 3 1

Protocolo y festejos 19 4 22 2 9

Durante el año 2.015 se han recibido a través del buzón municipal 71 quejas en relación
al cambio de nombre de algunas calles de la ciudad y que ha provocado escritos a favor
y en contra de esta posibilidad. 

De los recibidos en la Unidad, 53 vecinos manifestaron su disconformidad en relación
con cambio de nombre de las calles de Guadalajara, argumentando las molestias y los
gastos que se iban a derivar de esta actuación.  Otros 18 vecinos se han manifestado a
favor,  y 8 no han manifestado aprobación ni desaprobación con la medida, simplemente
han sugerido diferentes nombres si se llevara a cabo una consulta a los vecinos y hacen
referencia al contexto histórico o geográfico de las mismas.  

En  cuanto  al  servicio  de  Protocolo  y  Festejos,  podemos destacar  22  peticiones  de
información, orientadas sobre todo, al conocimiento de determinadas fechas en las que
se van a realizar eventos. Con respecto a las quejas, no hay un tema concreto, sino que
son puntuales y hacen referencia a diferentes actividades: no han recibido el programa
de Fiestas, disconformidad por el horario de recogida de cartas de los Reyes Magos,
excesivos espectáculos en la zona de El Fuerte...etc.      
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Áreas de gobierno

Q S P A C

Bienestar Social 16 26 8 2 6

Consumo 0 0 0 0 0

Cultura 1 2 6 0 3

Deportes 21 17 5 6 3

Educación 2 1 3 1 0

Empleo y Desarrollo 5 1 4 0 3

Juventud 0 0 0 0 0

Medio Ambiente 16 28 10 11 7

Obras y Urbanismo 30 21 18 10 5

Turismo 2 1 3 0 0

Salud Pública 0 0 0 0 2

En las Áreas de Gobierno el mayor número de quejas se ha registrado en el área de
Obras y Urbanismo, en algunos casos porque consideran que se realizan muchas obras
en la ciudad, en otras ocasiones porque solicita una actuación y en otros casos porque
comunican algún desperfecto producido a consecuencia de alguna obra que se estaba
llevando a  cabo,  sin  embargo,  tampoco hay un tema concreto  de manifestación  de
disconformidad.  

En segundo lugar se sitúa el área de Deportes, que si bien tiene 5 quejas coincidentes
por  cerrar  la  piscina para  celebrar  un  concierto,  el  resto  de  quejas  son variadas  y
comunican  alguna  deficiencia  en  las  instalaciones  deportivas,  o  con  respecto  a  la
temperatura de las piscinas. 
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Servicios colectivos

Servicios colectivos Q S P A C

Abastecimiento de agua 6 0 3 6 0

Alumbrado público 37 21 3 17 0

Aparcamientos 3 4 3 1 0

Cementerio Municipal 0 0 3 0 0

Censo de Animales 0 0 2 0 0

Control de plagas 19 7 1 35 0

Limpieza Pública 91 34 3 40 0

Mobiliario urbano 9 11 2 11 0

Parques y jardines 62 22 17 76 4

Red de saneamiento 5 1 0 5 0

Telecomunicaciones 1 1 0 1 0

Transportes públicos 48 20 10 12 0

Vías urbanas 18 22 2 39 0

Zoológico Municipal 4 2 3 1 0

La limpieza viaria ocupa el primer lugar en reclamaciones dentro de la clasificación de
Servicios Colectivos,  que están relacionados tanto con la limpieza de deposiciones de
animales como con la recogida de hoja.  En segundo lugar, y por los mismos motivos
anteriores,  Parques y Jardines registra 62 reclamaciones.  Continua, por número que
quejas, el transporte público en cuarto lugar, cuyas comunicaciones hacen referencia a
diferentes asuntos: disconformidad con las rutas, por el mal funcionamiento de algunas
pantallas, por lo horarios...etc. 

En cuanto al alumbrado público, este año se han registrado diferentes comunicaciones
debido al cambio de luminarias en la ciudad. En algunos casos, los ajustes iniciales han
producido una reducción  de iluminación  en algunas calles,  lo  que ha dado lugar  a
diferentes  reclamaciones.  En  otros  casos,  los  vecinos  han  sugerido  acciones  como
rebajar la altura de las farolas para mejorar la iluminación de alguna zona concreta. Los
avisos, hacen referencia a cortes de luz puntuales en algunos barrios. 
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Comparativa de las quejas sobre servicios colectivos por años

Servicios colectivos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Abastecimiento de agua 19 8 9 1 3 5 6

Alumbrado público 34 5 8 0 0 4 37

Aparcamientos 6 15 7 7 1 5 3

Cementerio Municipal 2 0 0 0 1 0 0

Censo de Animales 0 0 1 0 0 0 0

Control de plagas 7 3 2 1 2 6 19

Limpieza Pública 80 36 39 39 36 50 91

Mobiliario urbano 13 3 1 2 1 2 9

Parques y jardines 35 15 21 15 28 44 62

Red de saneamiento 33 1 1 2 2 2 5

Telecomunicaciones 1 0 1 1 8 1 1

Transportes públicos 32 11 19 15 719 26 48

Vías urbanas 52 15 14 11 11 20 18

Zoológico Municipal 2 0 1 0 1 0 4

Comparativa de las sugerencias en los servicios colectivos por años.

Servicios colectivos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Abastecimiento de agua 1 0 1 1 1 1 0

Alumbrado público 6 3 1 2 4 6 21

Aparcamientos 4 2 5 11 3 3 4

Cementerio Municipal 2 0 0 0 1 0 0

Censo de Animales 0 0 2 0 0 0 0

Control de plagas 6 0 1 0 3 3 7

Limpieza Pública 31 5 22 9 15 16 42

Mobiliario urbano 11 2 2 4 1 11 11

Parques y jardines 16 5 11 19 38 44 22

Red de saneamiento 15 0 1 0 1 1 1

Telecomunicaciones 0 1 1 1 5 4 1

Transportes públicos 7 3 6 5 186 16 20

Vías urbanas 28 5 15 9 14 19 22

Zoológico Municipal 0 0 1 0 0 0 2
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Servicios administrativos

Servicios administrativos Q S P A C

Archivo Municipal 0 0 6 0 0

Contratación 0 0 0 0 0

Información y Registro 4 1 5 0 0

Informática 0 0 0 0 0

Intervención/ Tesorería 0 0 1 0 0

Gestión tributaria 6 0 26 7 0

Padrón de Habitantes 0 0 1 0 0

Parque Móvil 0 0 0 0 0

Patrimonio Municipal 0 0 0 0 0

Personal 5 1 0 0 0

Presupuestos Participativos 0 209 0 0 0

Secretaría General 0 0 0 0 0

Servicios Jurídicos 0 0 0 0 0

Tarjeta Ciudadana 22 1 6 0 0

Web Municipal 0 2 0 0 2

Dentro de la clasificación de Servicios Administrativos, este año destaca la inclusión del
los Presupuestos Participativos,  cuya sección fue creada para poder documentar todas
las comunicaciones que llegaran y que ha registrado 209 solicitudes de participación.

Como ya se indicó en la memoria, ha sido significativo el número de solicitudes que han
llegado a través de los buzones físicos y directamente en las oficinas municipales. 

En cuanto al resto de servicios, solo podemos destacar las 26 solicitudes de información
que ha registrado la Gestión Tributaria. 
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Comparativa de las quejas en los servicios administrativos por años.

Servicios administrativos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Archivo Municipal 0 0 0 0 0 0 0

Contratación 0 1 0 0 0 0 0

Información y Registro 0 2 0 0 0 0 4

Informática 0 0 0 1 0 0 0

Intervención/ Tesorería 0 0 1 0 0 0 0

Gestión tributaria 2 5 2 2 7 5 6

Padrón de Habitantes 0 2 0 0 0 0 0

Parque Móvil 1 0 0 0 0 0 0

Patrimonio Municipal 0 0 0 0 0 0 0

Personal 4 1 0 1 0 3 5

Presupuestos Participativos 0

Secretaría General 0 0 0 0 0 0 0

Servicios Jurídicos 0 0 0 0 1 2 0

Tarjeta Ciudadana 0 0 0 40 7 1 22

Web Municipal 5 1 1 1 1 0 0
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Comparativa de las sugerencias en los servicios administrativos por años.

Servicios administrativos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Archivo Municipal 0 0 0 0 1 0 0

Contratación 0 0 0 1 0 0 0

Información y Registro 0 0 0 0 0 0 1

Informática 0 0 1 0 0 0 0

Intervención/Tesorería 0 0 0 0 0 0 0

Gestión tributaria 2 0 0 1 1 0 0

Padrón de Habitantes 0 0 0 0 0 0 0

Parque Móvil 1 0 0 0 0 0 0

Patrimonio Municipal 0 1 0 0 2 0 0

Personal 4 0 0 0 0 0 1

Presupuestos Participativos 209

Secretaría General 0 0 0 0 0 0 0

Servicios Jurídicos 0 0 0 0 0 0 0

Tarjeta Ciudadana 0 0 0 1 0 0 1

Web Municipal 5 3 4 1 4 0 2
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Motivos de las quejas

Una queja o reclamación puede presentarse por varios motivos al mismo tiempo. Para
facilitar el análisis de las quejas se emplea la siguiente lista de motivos.

Motivos

Mal funcionamiento de un servicio 389

Disconformidad con una decisión 172

Escasez de personal 3

Falta de comportamiento del personal 22

Deficiencias en el equipamiento colectivo 20

Información deficiente 4

Horarios insuficientes 6

Demoras administrativas 0

Falta de capacidad del personal 4

Barreras arquitectónicas 2

Escasez de personal 3
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Datos relativos a empresas municipales y otras dependencias. 

A continuación se indica el dato de comunicaciones recibidas directamente por otras 
empresas y dependencias municipales. 

Empresa Entradas 

Guadalagua 92

     Humedades o filtraciones 12

     Facturación 26

     Fraude 1

     Otros (levantamiento, cambio de titular....) 53

Policía 184

     Solicitudes de mejora 90

     Petición de informes 82

     Quejas y reclamaciones servicio policía 12

Aplicación Haciendo Ciudad Guadalajara  480

Datos linea verde 536

     Bancos desaparecidos o desplazados 12

     Incidencias en aceras 300

     Bolardos rotos o desaparecidos 24

     Calzadas (deterioradas, hundidas, levantadas..) 68

     Papeleras rotas o desaparecidas  39

     Repintar paso peatones 11

     Otros (vallas, señales, arquetas..) 82

Empresa de transporte urbano 81

     Presentadas en formularios directamente en la estación  61

     Otros (registro..) 20
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LISTAS DE CONTROL

Lista de los expedientes de 2015 que incluyen escritos de disconformidad con la
respuesta del Ayuntamiento a las quejas o reclamaciones de los ciudadanos

En la columna de la derecha se incluye un comentario explicativo, de acuerdo con el
artículo 15.2 del Reglamento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Tabla 

20150035 12/01/2015 13/02/2015 
Vecina que solicita una limpieza en profundidad de la Plaza
de Oñate y San Juan de Dios.

Pese a la respuesta agradeciéndole el aviso y 
explicándole la manera de limpiar, la vecina comunica 
de nuevo su disconformidad. 

20150068 15/01/2015 16/01/2015
Vecina que muestra su descontento por el tiempo de espera 
en el departamento de Información y Registro del 
Ayuntamiento.

Se pide disculpas a la vecina y se le comunica que hay 
otro servicio de registro en las dependencias del CMI, 
pese a lo cual, manifiesta de nuevo su descontento. 

20150078 09/01/2015
Solicitan que se poden las ramas en la calle Barranco del 
Coquín.

Algunas semanas después la vecina se pone en contacto
con el Ayuntamiento para comunicar todavía no se 
había podado.

20150143 30/01/2015 05/02/2015 
Vecina que manifiesta su disconformidad con la retirada de
la línea del autobús  circular.

Indica, pese a la respuesta que no es única disgustada 
en su barrio con esta decisión.

20150165 06/02/2015 18/02/2015 
Una vecina solicita que se retiren las paradas C1 y C2 del 
Bulevar de las Sirenas, por estar los vados particulares 
junto a ellas.

Se le informa que su queja ha sido analizada por los 
técnicos que no consideran oportuno modificar la 
parada, ante lo cual, escribe de nuevo.

20150182 13/02/2015 23/02/2015 
Vecino que informa de varios desperfectos en el parque de 
Adoratrices y solicita su acondicionamiento. 

Según el vecino, pasado un tiempo prudencial y viendo 
la falta de actuaciones, manifiesta de nuevo su queja. 

20150192 15/02/2015 10/04/2015 
Un ciudadano solicita información a cerca del coste y 
empresa de la campaña Presume de Ciudad. 

Trascurridos los 20 días del plazo, el ciudadano se pone
de nuevo en contacto para requerir la información, que 
finalmente se le proporciona.

20150234 24/02/2015 10/03/2015 
Alumna del proyecto Pigmalión solicita información sobre 
el pago de un beca concedida.

Esta alumna no está conforme con la respuesta, pues le 
parece que el plazo de pago de la beca es excesivo.

20150341 28/02/2015 04/03/2015 
Vecino que informa que en la estación de autobuses se 
incumple con la normativa respecto de los baños.

Se le comunica que en muchas ocasiones se sustraen 
los elementos del baño, lo que a la vecina no le parece 
una respuesta adecuada. 

20150371 04/03/2015 23/03/2015 
Vecino que muestra su disconformidad con la decisión de 
inaugurar el centro del Cuartel del Henares sin tener todo el
mobiliario dispuesto.

Se le informa de que el centro dispone de mobiliario y 
ordenadores, pero el vecino solicita el 
acondicionamiento de los espacios para vecinos con 
mesas y sillas. 

20150424 23/03/2015 15/04/2015 
Aviso de ausencia de farolas en la calle San Agustín. 

Se comunica al vecino que ese tramo no es de 
titularidad municipal, sin embargo, solicita que el 
Ayuntamiento haga algo al respecto.  

20150440 25/03/2015 26/08/2015 
Una vecina manifiesta su disconformidad por algunas 
reclamaciones pendientes de contestar y solicita pequeñas 
obras prácticas en la ciudad.

Esta vecina escribió agradeciendo diferentes 
actuaciones pero solicitando realizar otras. Al no recibir
respuesta en plazo, manifestó su disconformidad.

20150464 07/04/2015 10/06/2015 
Vecina que solicita información sobre la posibilidad de 
depositar enseres viejos en un descampado.

En principio, es una solicitud irónica, puesto que la 
vecina quería denunciar que vehículos municipales 
arrojaban basura a un descampado. 

20150466 07/04/2015 08/04/2015 
Vecino que muestra su descontento con los perros que 
realizan sus necesidades en los parques y solicita la 
limpieza de los mismos. 

Se le informa que se procede a la limpieza y vigilancia 
de la zona, pero algunas después escribe de nuevo 
porque dice que la zona continúa sin limpiarse. 
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20150475 09/04/2015 
Una vecina solicita información para formalizar una peña 
de cara a las ferias y fiestas de Guadalajara.

Manifestación de disconformidad por no haber recibido
una respuesta. 

20150499 14/04/2015 21/04/2015 
Una vecina solicita que se tomen medidas por la suciedad 
situada en el parque de la calle Campiña, que se ha 
convertido en zona de perros, y sugiere la instalación de 
algún columpio.

Pese a que se procede a la limpieza, solicita medidas 
más duras contra los dueños de los perros. Así mismo, 
comunica que no le han dado respuesta a su solicitud de
instalar algún columpio. 

20150506 15/04/2015 21/04/2015 
Comunicación para retirar un cable aéreo en la calle San 
Juan de Dios.

Escrito de disconformidad por no haber retirado el 
cable un mes después. 

20150578 07/05/2015 25/05/2015 
Vecino que informa de las molestias que ocasionan la gente
que se reúne en el parque ubicado debajo de su vivienda: 
ruido, voces, botellón, etc.

Pasados unos días, y pese a estar todavía en plazo de 
tramitación, comunica que nadie le ha contestado. Se le
envía la respuesta, en plazo, dos días después. 

20150591 12/05/2015 27/05/2015 
Vecina que informa que el sistema de aire acondicionado 
de unas oficinas situadas en la Plaza de Santo Domingo 
está estropeado y causa un ruido ensordecedor.

Se le informa de que se ha personado el agente de 
vigilancia de obras en varias ocasiones y que no ha 
observado ruido alguno. La vecina escribe disgustada, 
para ponerse en contacto con este vigilante.   

20150608 15/05/2015 26/05/2015 
Un vecino manifiesta su disconformidad por la excesiva 
contaminación acústica producida en un concierto el fin de 
semana.

Se comunica al vecino que es un acto permitido y el 
vecino envía un amplio escrito manifestando de nuevo 
su disconformidad.    

20150631 20/05/2015 25/05/2015 
Comunidad de Propietarios de la calle Toledo informa de la
presencia de ratas.

La comunidad escribe para comunicar que han 
contratado un servicio particular, por lo que la 
actuación del Ayuntamiento no ha sido satisfactoria.

20150671 01/06/2015 12/06/2015 
Una vecina comunica que ha interpuesto varias 
reclamaciones pro el mal funcionamiento de la tarjeta del 
autobús urbano. 

Algún tiempo después la vecina escribe para comunicar
que su problema no se había solucionado, no funcionan
las máquinas de recarga y no ha podido cambiar la 
tarjeta.   

20150770 30/06/2015 
Vecino que solicita realicen juntas de dilatación del carril 
bici, sobre todo cuando se cruzan con el paso de peatones o
cambio de asfaltado.

Comunica que se está reparando las uniones del carril 
bici pero sin junta de dilatación, por lo que considera 
que esta reparación se está haciendo mal. 

20150817 13/07/2015 14/07/2015 
Vecino que solicita información acerca de su factura del 
agua.

En el Ayuntamiento no se tiene constancia de ninguna 
deuda por parte de este vecino, sin embargo, él vuelve a
comunicar que tiene un problema en su factura.

20150901 06/08/2015 15/09/2015 
Una vecina comunica un incidente con un agente en la 
Plaza Mayor al no permitirle enchufar su portátil en una 
toma del acceso del aparcamiento. 

Se le comunica por parte de la Policía Local, que la 
actuación llevada a cabo por el agente fue correcta y en 
todo caso, se piden disculpas. Sin embargo, esta vecina 
mantiene que la trataron con un tono inadecuado. 

20150907 10/08/2015 19/08/2015 
Un vecino manifiesta su disconformidad por la suciedad de 
un solar situado en frente de su casa y que se ha convertido 
en vertedero. 

El vecino acepta la disculpas por la situación, pero 
opina que sus impuestos deberían revertir en mejoras 
para evitar lo que comunica en su escrito. 

20150917 12/08/2015 19/08/2015 
Una vecina comunica la falta de limpieza en la pasarela que
cruza al centro comercial y solicita que se tomen medidas.

Unas semanas después manifiesta que no son 
suficientes los contenedores que se han puesto, ya que 
hay que intensificar la limpieza. 

20150926 16/08/2015 24/08/2015 
Una vecina manifiesta su disconformidad acerca de la 
limpieza integral que se ha llevado a cabo en la Avenida de 
Juan Pablo II. 

Se le informa detalladamente de las campañas y 
acciones que se llevan a cabo para limpiar esa zona, 
pero la vecina discrepa con las mismas. 

20150943 10/08/2015 24/08/2015 
Vecina que informa de que se está desperdiciando el agua 
en la zona del Ferial. 

Días más tarde la vecina escribe para denunciar que 
continúa desperdiciándose el agua en la misma zona.

20150984 02/09/2015 07/09/2015 
Una vecina de la calle La Estrella solicita información de 
porqué no se buzonea el programa de ferias en su calle. 

Se le comunica que la empresa ha manifestado que no 
abren los portales, por lo que los dejan en la cesta 
comunitaria, pero la vecina insiste en que no es verdad. 
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