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Para una mejor explicación del funcionamiento práctico del SAC, elaboramos el siguiente diagrama que pretende reflejar dicho funcionamiento en base al proceso de relación del
ciudadano con el Ayuntamiento que se ofrece y persigue implantar:
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Utilizaré este diagrama como guión para ir explicando el funcionamiento real del SAC y de los servicios que lo componen en próximos apartados.
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Debo insistir en un elemento fundamental dentro de la filosofía del SAC y que, a mi juicio,
justifica la decisión que adoptamos en su momento de abordar, conjuntamente con la atención
presencial, el servicio de atención telefónica de manera complementaria, porque cualquiera
puede plantearse dudas acerca de la necesidad de abordar este proyecto en estas dos
vertientes, la de atención presencial y telefónica, entendiendo que no resulta necesario diseñar
y poner en práctica el servicio telefónico 010.
Nosotros lo entendimos como necesario, porque el teléfono es un medio de relación entre el
ciudadano y su Ayuntamiento que incorpora elementos importantes de agilidad, accesibilidad
y comodidad.
Para una mejor ilustración y comprensión de esta decisión, reproduzco a continuación los
mensajes que estamos haciendo llegar a los ciudadanos:
- este primero fue divulgado a través de la prensa local recientemente

“Antes de personarse en el SAC o cualquier otra
oficina municipal, llame al teléfono 010”
El Ayuntamiento de la ciudad pretende inculcar este hábito entre sus ciudadanos con el fin
de evitarles desplazamientos innecesarios en sus gestiones con el Ayuntamiento.
Con la entrada en funciónamiento del SAC –Servicio de Atención al Ciudadano- el Ayuntamiento puso a
disposición de sus ciudadanos un nuevo servicio denominado de INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN
TELEFÓNICA 010 con el fin de faiclitar las gestiones de los ciudadanos con su Ayuntamiento. El Teléfono
010 viene siendo utilizado por los ciudadanos cmo una accesible fuente de información, no solo de la activiad,
servicios y trámites municipales, sino también de la ciudad en general. De igual manera viene siendo
utilizado como medio para solicitar entrevistas con concejales y técncios especialistas municipales a través
del servicio de CITA PREVIA, consultar la entrega de algún objeto extraviado utilizando el servicio de
OBJETOS PERDIDOS, o bien comunicar una avería, presentar una sugerencia o queja mediante el servicio
de recogida y respuesta de AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS. Sin embargo, probablemente por
desconocimiento, los datos vienen demostrando que no es tan utilizado el servicio de TRAMITACIÓN
TELEFÓNICA, servicio pensado para la comodidad de los ciudadanos, ofreciéndoles la posibilidad de
realizar trámites municipales por teléfono, evitando así desplazamientos innecesarios.
Éste es el motivo por el que el Ayuntamiento de la ciudad se ha marcado como objetivo divulgar la existencia del
servicio de Tramitación Telefónica e inculcar entre sus ciudadanos el hábito de llamar siempre antes al Teléfono
010 cuando tengan la necesidad de efectuar algún trámite o consulta relacionado con el Ayuntamiento. Si el
ciudadano adquiere dicho hábito, al consultar previamente el trámite que precisa realizar llamando al teléfono 010
observará que, o bien dicho trámite puede resolverlo cómodamente desde su domicilio o lugar de trabajo sin
necesidad de desplazamiento alguno, o bien le será facilitada información y enviados a su domicilio el impreso de
solicitud e instrucciones escritas que, a buen seguro, el evitarán también más de un desplazamiento.
El servicio de Tramitación Telefónica funciona de la manera siguiente:
Trámites por Teléfono
Si un ciudadano necesita, por ejemplo, un Volante de Empadronamiento (Residencia, Convivencia, etc., para el
trámite de pensiones, declaración de Renta, matrículas y becas, renovación del DNI y pasaporte, INEM, etc.), tras
efectuar la llamada al teléfono 010, el personal del servicio accederá al aplicativo informático correspondiente
realizando las comprobaciones oportunas. Efectuadas dichas comprobaciones emitirá el Volante por la impresora, lo
ensobrará y remitirá por correo urgente al dommicilio del ciudadano solicitante, quien lo recibirá en el plazo
máximo de 24 horas.
Envío de documentación
Si el trámite municipal que necesita realizar el ciudadano no está incluido dentro del catálogo de Trámites por
Teléfono tratándose, por tanto, de cualquier otro trámite municipal, es aconsejable que el ciudadano contacte
también previamente por teléfono con el servicio 010, porque tras comunicar al personal del mismo el trámite que
necesita llevar a cabo, éste le explicará detalladamente los pasos a seguir y la documentación que precisa runir,
enviándole a su domicilio por correo urgente en un plazo de 24 horas la mencionada documentación (impreso de
solicitud, instrucciones, pliego de condiciones, bases de convocatorias o concursos, etc.) requiriendo de esta manera
la realización del trámite municipal un único desplazamiento (el de presentación en el SAC de la documentación
una vez formalizada), evitando el resto de desplazamientos normales en estos casos en busca de información,
documentación, medio de pago, etc.
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- el segundo corresponde a un tríptico que elaboramos para entregar a los ciudadanos que se personan en el SAC:
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6.1.- ATENCIÓN TELEFÓNICA
Recordamos que la Central Telefónica se encuentra instalada en la propia Casa Consistorial,
que el personal del servicio de Atención Telefónica está ubicado en las oficinas del SAC, que
el número de personas que componen el servicio es de 3, dos de las cuales provienen del
servicio de centralita ya existente y la tercera persona seleccionada del exterior, a las que se
les formó impartiendo un programa formativo denominado Atención directa y atención
telefónica al ciudadano impartido por una empresa especializada.
El Ayuntamiento de Irun no es un ayuntamiento lo suficientemente grande como para separar
las funciones de atención a Centralita (recepción y canalización de llamadas telefónicas) ya
existente, con las nuevas de Información y Tramitación Telefónica abordadas con el teléfono
010. Por esta razón, el personal del servicio de Atención Telefónica desempeña ambas tareas,
las propias de Centralita y las del 010.
El horario del servicio es de 8,30 a 14 h. y de 16 a 19,30 h., de lunes a viernes y los sábados
de 8,30 a 13,30 h.; y el de trabajo del personal está organizado de la siguiente manera:
-

una operadora trabaja a jornada continua de 7,45 a 15 h., de lunes a viernes, y
atiende prioritariamente las llamadas de centralita
otra operadora, de 8,30 a 13,30 y de 16 a 18 h., de lunes a viernes y sábados
alternos de 8,30 a 13,30 h.
la operadora restante, de 10,15 a 13,30 y de 16 a 19,45 h. y sábados alternos de
8,30 a 13,30 h.

El Teléfono 010 se encuentra incorporado a la Central de manera que las operadoras atienden
las llamadas entrantes a través de un PC, el cual les indica permanentemente si la llamada
entrante es propia de Centralita (943 – 649200) o de 010, canalizando las llamadas a los
empleados municipales en el primer caso, y prestando los servicios de Información y
Tramitación Telefónica en el segundo. El PC dispone de la capacidad suficiente para
mantener activos todos los aplicativos que necesita la operadora para efectuar su trabajo,
además del propio software que gobierna la Central (Base de Datos de Información; Cita
Previa; Avisos, Quejas y Sugerencias; Objetos Perdidos; etc.)

Servicio de Atención Telefónica (Central y 010)
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Centralita
Tal y como ya ha quedado expuesto, entendemos como servicio de centralita el de recepción
de llamadas telefónicas externas y su canalización interna, servicio prestado por las mañanas
prioritariamente por la Operadora y por las Aux. de Información ya en menor cuantía por las
tardes y sábados, siendo asumida esta función por el SAC basándonos en razones de
dimensionamiento y volumen de trabajo, complementándolo con los propios del teléfono 010.
La Ordenanza municipal del SAC, en su artículo 76 describe este servicio de la manera
siguiente:

Los ciudadanos que en su relación con el Ayuntamiento necesiten contactar
telefónicamente con cualquiera de las personas que trabajan en él, serán atendidos
inicialmente por el personal del S.A.C., el cual tendrá como función inicial la de atención
al ciudadano facilitando la información o realizando la gestión que requiera y como
función final la de distribuir la llamada al destinatario con la máxima celeridad.

Actividad
A pesar de la reestructuración llevada a cabo con motivo de la instalación de la nueva Central
bajo el principio de autonomía de los servicios, el número de llamadas externas atendidas en
el servicio Centralita sigue siendo importante, aunque con tendencia a la baja como cabía
esperar, según se deduce del siguiente gráfico de actividad:
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6.1.1. INFORMACIÓN
Por tratarse del medio más utilizado, he optado por incluir la función Información en este
apartado de Atención Telefónica, aunque naturalmente también es prestada por el personal de
mostrador.
La función de Información, información referida tanto al Ayuntamiento como a la propia
ciudad, es la función básica del Teléfono 010,
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El instrumento clave para la adecuada prestación de este servicio de Información 010 es,
además del personal, la Base de Datos de Información, que en todo caso debe reunir las
características de acceso rápido y ágil, ser única, adaptada a la demanda y actualizada.
De acceso rápido y ágil, lo que exige que la información esté debidamente estructurada y
soportada por una aplicación informática que permita acceder en segundos a la información a
través de diferentes campos de búsqueda.
Ser única, la Base de Datos de Información debe ser una para todo el Ayuntamiento, a la que
tengan acceso todos los usuarios que lo necesiten.
Adaptada a la demanda, lo cual es difícil de conseguir si no es a base de tiempo de prestación
del servicio registrando la información a la que se accede en cada consulta, pero es
conveniente huir de la tendencia a incorporar y mantener permanentemente información no
demandada.
Actualizada, exigencia ésta compleja de cumplir, tanto en cuanto a lo referente a la
información del propio Ayuntamiento como a la externa, la de la ciudad.
En cuanto al personal, debe dominar las técnicas de la comunicación verbal, debe practicar las
técnicas útiles para convertir cualquier interacción con el ciudadano en una experiencia
positiva, pero además, debe conocer de manera importante el Ayuntamiento, su organización
y servicios, sus trámites, etc. En nuestra experiencia, el personal del 010 ha sido formado de
tal manera que puede también desempeñar las tareas de Atención Presencial, lo que le
confiere un conocimiento fundamental a la hora de informar, asesorar y realizar trámites por
teléfono.
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Diagrama de funcionamiento
La operativa del servicio queda resumida en el siguiente diagrama:

CIUDADANO

LLAMA AL 010

SOLICITA INFORMACIÓN

AUX. DE INFORMACIÓN
ACCEDE A LA BASE DE DATOS DE
INFORMACIÓN (B.D.I.)

SI
AUX. DE INFORMACIÓN
FACILITA LA INFORMACIÓN

NO
¿ LOCALIZA LA
INFORMACIÓN ?

AUX. DE INFORMACIÓN
PROCEDE A LA BUSQUEDA DE LA
INFORMACIÓN POR OTROS MEDIOS
(Área/Servicio - Exterior)

FIN

PASE DE PARTE DIARIO A
RESPONSABLE S.A.C.

ACTUALIZACIÓN B.D.I., si procede
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Aplicación informática
La aplicación informática que da soporte al servicio es la de Gestión de la Base de Datos de
Información, de la que en parte ya hemos tratado en el capítulo referido a recursos.
A continuación recojo varios pantallazos de la misma correspondientes a las diferentes
Unidades de Información que la componen:

PANTALLA DE ENTRADA

º
Unidad de Información: ENTIDADES
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Unidad de Información: TRÁMITE EXTRAMUNICIPAL

147

Unidad de Información: TRÁMITE MUNICIPAL

148

Unidad de Información: DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

149

Unidad de Información: ORDENANZAS MUNICIPALES

Unidad de Información: ANUNCIOS MUNICIPALES

150

Unidad de Información: PROGRAMAS, CURSOS, CONCURSOS
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Unidad de Información: ACTOS CULTURALES

Unidad de Información: SUBVENCIONES, BECAS Y AYUDAS

152

Unidad de Información: VARIOS
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Actividad
La actividad acumulada por este servicio durante los tres primeros trimestres de este año ha
resultado ser la representada en los siguientes gráficos:
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6.1.2. GESTIÓN. TRÁMITES POR TELÉFONO.
Cando decidimos trabajar la atención telefónica en la vertiente de trámites por teléfono, no
pretendíamos tanto crear este servicio como prestar un servicio de ayuda a los ciudadanos en
el sentido que señalaba en la nota que reproducía anteriormente “antes de personarse en el
SAC o cualquier otra oficina municipal, llame al teléfono 010, ahorrará desplazamientos
innecesarios”.
Ésta era la idea básica, ahora bien, si cuando llama el ciudadano podemos resolverle el
trámite completo por teléfono, mucho mejor.

Catálogo de Trámites
Los trámites que en este momento se ofrecen a los ciudadanos como posibles a realizar por
teléfono son los que se incluyen en el escrito que incorporo a continuación. Se trata de un
escrito que siempre se envía a los ciudadanos a sus domicilios, a modo de recordatorio y
publicidad, conjuntamente con el documento resultante de la gestión telefónica realizada.

Le recordamos que los trámites que puede resolver mediante el teléfono 010 son los siguientes:
Padrón de Habitantes:
. Altas, Bajas, Cambios de domicilio y
Correción de datos (*).
. Volantes
de
empadronamiento
(Residencia y Convivencia) para el
trámite de pensiones, declaración de
renta, matrículas y becas, renovación
del DNI y pasaporte, INEM, etc.
Y además:
Consultas previas
Cita previa
Comunicación de avisos y sugerencias

Hacienda:
. Domiciliaciones bancarias (*)
. Duplicados de recibos
Envío de impresos:
Si necesita realizar cualquier otro trámite con
el Ayuntamiento, podemos enviarle los
impresos e instrucciones correspondientes.

NOTA IMPORTANTE.En el caso de que su trámite sea uno de los señalados con asterisco (*), no olvide
cumplimentar correctamente el impreso y remitirlo por correo acompañado de fotocopia
de su DNI utilizando el sobre adjunto, o bien personarse con la documentación en nuestra
oficina.

Confidencialidad
El problema que normalmente más suele preocupar en servicios como el que nos ocupa, es
siempre el mismo, el de la confidencialidad de la información.
Cuando un ciudadano se persona en la oficina municipal y solicita un Volante, Domiciliación,
Duplicado, etc., se identifica presentado el DNI. Por teléfono esto no es posible.
Lo cierto es que, cada vez que abordamos operaciones de reorganización en casos como éste,
la Administración tiene una tendencia a organizar la excepción, condicionando la generalidad.
Si nos preguntamos ¿en cuántas ocasiones un ciudadano ha solicitado un Certificado relativo
a información de otro ciudadano sin su autorización? ¿y en esas ocasiones, si las ha habido,
cuántas veces se han derivado consecuencias negativas de ello?. veremos que la contestación
es “en muy pocas ocasiones”, sin embargo tendemos a organizar el sistema condicionándolo
por esas excepciones.
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El de la confidencialidad es un problema de complicada solución que condiciona fuertemente
la utilización de instrumentos de tramitación e información sustitutivos de la atención
presencial..
Recuperando nuestra experiencia, lo que nosotros hacemos para solventar lo más posible esta
circunstancia, es similar a lo que hace Barcelona. En primer lugar identificar al ciudadano
solicitándole que nos diga los datos que nosotros estamos viendo en pantalla. Si es un Volante
de Convivencia lo que nos solicitan, por ejemplo, pediremos su nombre y DNI, el de su
mujer, fecha de nacimiento de algún hijo, etc., datos que normalmente sólo puede saber el
ciudadano solicitante, y en segundo lugar, siempre y sin excepción alguna, remitiremos la
documentación a la dirección que figura en Padrón.
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Diagrama de funcionamiento
La manera de proceder por el personal del servicio es la siguiente:
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IN S T R U C C IO N E S

SI
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E N S O B R A L A D O C U M E N T A C IÓ N Y
L A R E M IT E A L D O M IC IL IO D E L
S O L IC IT A N T E

F IN

157

Actividad
Si observamos los datos de actividad de los primeros nueve meses de funcionamiento del
servicio, constataremos la escasa utilización que de él vienen haciendo los ciudadanos de
Irun, de ahí nuestros esfuerzos en fomentar su utilización.
CANTIDAD
200

010 - TRÁMITES POR TELÉFONO-IMPRESOS
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6.1.3. SERVICIOS VARIOS
6.1.3.1. Cita Previa
La Ordenanza municipal reguladora del SAC, en su artículo 74, define el
finalidad de este servicio:

concepto y

“Será objetivo básico del Ayuntamiento facilitar a través del S.A.C. el máximo de
asesoramiento y/o información que el ciudadano pueda necesitar en su relación con
el Ayuntamiento de Irun. No obstante resulta inevitable la existencia de demandas que
bien sea por su dificultad, por su peculiaridad o su identidad, se requiera de la
atención de técnicos municipales (especialistas) o de algún miembro de la
Corporación, en estos supuestos, el S.A.C. administrará parcialmente las agendas de
los técnicos-especialistas y de los miembros de la Corporación que puedan ser
requeridos por el ciudadano, asignando día, hora, y lugar de la cita, con carácter
previo a su desarrollo”.

La Cita Previa es un instrumento fundamental si se quiere incorporar un sistema de
racionalización de las relaciones entre el ciudadano y el Ayuntamiento. Las visitas de los
ciudadanos a los concejales y técnicos municipales especialistas pasan a estar ordenadas bajo
un sistema único que, además de reportar ventajas evidentes a la propia Organización y
trabajo de sus componentes, complementa necesariamente la razón de ser del SAC y sus
principios básicos.
El ciudadano sigue teniendo un único punto de referencia, la oficina del SAC o el Teléfono
010. Si su consulta o gestión, por su especificidad o complejidad, supera la capacidad del
personal del SAC, éste dispone de un instrumento para canalizar ordenadamente dichas
consultas.
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Implantación
Dos son los elementos fundamentales que soportan la prestación de este servicio.
El primero, disponer de una aplicación informática en red que lo gestione, permitiendo que
los especialistas puedan consultar en todo momento las reservas que, del espacio de su agenda
reservado a este cometido, va permanentemente realizando el personal del SAC.
El segundo, convencer a los componentes de la Organización de los beneficios del sistema,
consiguiendo su adhesión al mismo en la mayoría de los casos, e imponiéndolo en los
restantes.
A partir de disponer del aplicativo correspondiente, efectuamos una relación de los concejales
y técnicos especialistas de las diferentes áreas municipales que venían recibiendo visitas o
consultas de los ciudadanos por razón de su cometido. Efectuada dicha relación, solicitamos a
cada uno de ellos que nos comunicara la siguiente información:
•
•
•

días de la semana y franja horaria de cada día a reservar para atender a los
ciudadanos derivados desde el SAC. Por ejemplo, un técnico podía reservar
de su agenda los días martes y jueves de 10 a 13 horas
basándose en sus propias competencias y experiencia, temas o materias por
los que suelen ser consultados por los ciudadanos
tiempo estándar de atención aproximado por materia

Recogida toda esta información e introducida en la aplicación, explicado su manejo y las
normas de funcionamiento a los especialistas, el sistema está operativo y aportando los
resultados esperados.

159

Diagrama de funcionamiento
El sistema funciona de la manera siguiente:

CIUDADANO

ATENCIÓN PRESENCIAL

ATENCIÓN TELEFÓNICA

CIUDADANO
EFECTÚA UNA CONSULTA

FACILITAR INFORMACIÓN
AL CIUDADANO

SI

¿ Se dispone de
la información en el
S.A.C. ?

NO
FIN

AUX. INFORM. Y TRAMIT.
ACCEDE A LA APLICACIÓN DE
CITA PREVIA Y LOCALIZA LA
MATERIA DE QUE SE TRATE

ACCEDE A LA AGENDA DEL
TÉCNICO COMPETENTE

ASIGNAR DÍA Y HORA DE ENTRE
LOS DISPONIBLES, de acuerdo con
las preferencias del ciudadano

EMISIÓN DE IMPRESO
RECORDATORIO DE LA CITA

ATENCIÓN PRESENCIAL

¿ TIPO DE ATENCIÓN ?

ATENCIÓN TELEFÓNICA

AUX. INFORM. Y TRAMIT.

AUX. INFORM. Y TRAMIT.

ENTREGAR AL CIUDADANO
(Impreso indicatorio de la cita)

ENVÍO POR CORREO
(Impreso indicatorio de la cita)

FIN

Aplicación informática
A continuación, sin mayor comentario, me limito a recoger diferentes pantallazos
correspondientes al aplicativo informático soporte del sistema:
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ENTRADA A LA APLICACIÓN

MANTENIMIENTO DE AGENDAS

MANTENIMIENTO DE CITADOS PERSONALES
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CONSULTA DE AGENDAS

MANTENIMIENTO DE ESPECIALISTAS

MANTENIMIENTO DE TEMAS
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MANTENIMIENTO DE INCIDENCIAS

CONSULTAS

Actividad
Se acompaña gráfico de la actividad correspondiente a los tres primeros trimestres de
funcionamiento del servicio:
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CANTIDAD

600
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400
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III
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VII
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200
100
0
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II

V
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IX
MESES

6.1.3.2. Avisos, Quejas y Sugerencias
Se trata de un servicio ofrecido por el SAC que tiene por objeto canalizar las comunicaciones
de los ciudadanos con su Ayuntamiento referidas a materias competencia de los diferentes
servicios municipales con dos aportaciones importantes: la primera, el hecho de determinar
un único punto de comunicación (la oficina del SAC y el teléfono 010), y la segunda, el
compromiso de contestar a todas las comunicaciones.
Aunque ciertamente los avisos, las quejas y las sugerencias son comunicaciones distintas,
nuestro sistema los trata conjuntamente y de manera similar:
-

Avisos, principalmente comunicaciones de los ciudadanos referidas a
averías o desperfectos detectados en la vía pública.
Quejas, comunicaciones relativas al mal funcionamiento de los servicios
municipales y públicos en general.
Sugerencias, aportaciones de los ciudadanos en cuanto a posibles mejoras
de los servicios municipales y públicos en general.

La Ordenanza municipal del SAC recoge, para este servicio, el siguiente articulado:
SUBSECCIÓN PRIMERA
COMUNICACIONES

-

RECEPCIÓN

Y

TRAMITACIÓN

DE

Artículo 60. Definición de Comunicación
A los efectos de la presente Ordenanza, se consideran Comunicaciones las
manifestaciones verbales o escritas, efectuadas por los ciudadanos en las que se
ponga de manifiesto, a partir de una voluntad de colaboración, una sugerencia,
una queja o un problema en el funcionamiento de los servicios municipales, cuando
no reúnan los requisitos previstos en la legislación de procedimiento
administrativo para las solicitudes.
Artículo 61. Libro-Registro de Comunicaciones
Existirá en el Servicio de Atención al Ciudadano un libro-Registro de
Comunicaciones en el que los ciudadanos podrán exponer y proponer lo que crean
conveniente en orden a innovar o mejorar la prestación de los servicios
municipales.
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Artículo 62. Presentación
Se incorporarán al Libro-Registro de Comunicaciones las cursadas por cualquiera
de los siguientes medios:
- Personalmente a través del impreso confeccionado al efecto.
- Telefónicamente.
- Cualquier otro medio que establezca la Ley.
Los ciudadanos podrán ser auxiliados por el personal del Servicio de Atención al
Ciudadano en la formulación y constancia de su comunicación.
Artículo 63. Tratamiento
Las comunicaciones se clasificarán y procesarán en el Servicio de Atención al
Ciudadano, dando éste traslado inmediato al Área o Servicio correspondiente.
Recibidas las comunicaciones en el Área o servicio competente, éste, en el plazo
máximo de 5 días hábiles y previas las aclaraciones que estime oportuno recabar
del ciudadano, informará al Servicio de Atención al Ciudadano de las actuaciones
realizadas, o previstas realizar, para que inmediatamente el S.A.C. las ponga en
conocimiento del ciudadano.
Artículo 64. Contestación
Desde la recepción de la queja, sugerencia o aviso de avería en el Servicio de
Atención al Ciudadano, se establece un plazo de 20 días para informar al
ciudadano de las actuaciones realizadas, en el sentido indicado por el Área o
Servicio afectado.
Si transcurrido el plazo para contestar el ciudadano no hubiera obtenido ninguna
respuesta por parte del Ayuntamiento, podrá dirigirse al S.A.C. donde presentó su
comunicación a fin de conocer los motivos que han originado la falta de
contestación y exigir las oportunas responsabilidades.
Artículo 65. Actuaciones y seguimiento
El Servicio de Atención al Ciudadano llevará un control de los comunicados que
afecten a las diferentes Áreas funcionales.
Si de la queja presentada se dedujesen indicios de anormal funcionamiento de los
servicios, el Servicio de Atención al Ciudadano solicitará al Departamento de
Organización las actuaciones pertinentes por los procedimientos que en cada caso
correspondan.
Periódicamente se remitirán a los responsables políticos municipales una relación
sobre las quejas, sugerencias, iniciativas, peticiones y avisos presentados, así como
sobre las respuestas y medidas adoptadas en su caso, de acuerdo con las
instrucciones y directrices dictadas en cada momento por ellos.
Artículo 66. Efectos de las quejas
Las quejas formuladas de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza no tendrán en
ningún caso la calificación de recurso administrativo ni su interposición paralizará
los plazos establecidos en la normativa vigente.
Estas quejas no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones
o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada
procedimiento, puedan ejercitar los que figuren en él como interesados.
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Implantación
La implantación de este servicio exigió el desarrollo de una aplicación informática en red que
posibilitara la gestión de alta, tratamiento y consulta de las comunicaciones, así como el
compromiso de los diferentes servicios municipales en
atender puntualmente las
comunicaciones ya que el SAC no deja de ser un intermediario entre ellos y los ciudadanos.
En el momento de dar de alta una comunicación, además de otros datos como podremos
observar más adelante, a los efectos de su clasificación y tratamiento, se le asigna un
Problema y un Tema.
Para mejor conprensión del tipo de comunicaciones que son atendidas por este servicio,
relaciono a continuación el contenido resumido de dichas tablas:
PROBLEMAS
DETERIORO: Roto, caído, agrietado, abandonado, etc.
SUCIEDAD : Sucio, mal olor, basura, escombros, etc.
EXCESO: Atasco, poda, etc.
UBICACIÓN: Desplazado, desaparecido, mal colocado, etc.
RUIDO
CONTAMINACIÓN: Humo, polvo, industrias, etc.
INOPERANCIA
PROCEDIMIENTOS: Plazo largo, no contestación, etc.
ORGANIZACIÓN: Disconformidad con actuación, con horario, tiempos de
espera, supresión servicio, etc.
TARIFAS: Precios abusivos, etc.
TRATO DE USUARIO: Mal trato, idioma, buen trato, etc.
ACTUACIÓN DISCRIMINATORIA
SIN TIPOLOGÍA

TEMAS
OBRAS Y MANTENIMIENTO: Semáforos, señales, mobiliario, etc.
PARQUES Y JARDINES: Arbolado, flores, etc.
INCIDENCIAS EN VÍA PÚBLICA: Pavimentación, aceras, obras, etc.
TRANSPORTES: Autobuses urbanos, taxis, etc.
POLICÍA LOCAL: Seguridad, OTA, vados, etc.
HACIENDA: IBI, IVTM, plusvalías, etc.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Licencias, Registro, instancias,
etc.
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: 010, centralita, cita
previa, etc.
LIMPIEZA VIARIA: Contenedores, muebles y enseres, riego, etc.
AGUAS: Suministro, calidad, saneamiento, etc.
EDUCACIÓN: Centros escolares, academias, guardería, etc.
CULTURA: Fiestas, museos, polideportivo, actividades, etc.
JUVENTUD: Oficina de información juvenil, etc.
MEDIO AMBIENTE: Ríos, regatas, playas, montes, etc.
URBANISMO: Proyectos, disciplina, etc.
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Diagrama de funcionamiento
La forma de proceder y tratar una comunicación o aviso, queda resumida en el diagrama que se incorpora
a continuación:

CIUDADANO

ATENCIÓN PRESENCIAL

ATENCIÓN TELEFÓNICA

CIUDADANO
COMUNICA AL SERVICIO UN
AVISO, QUEJA O SUGERENCIA
AVISOS Y QUEJAS
RECOGIDOS INTERNAMENTE
AUX. INFORM. Y TRAMIT.
ACTUALIZA APLICACIÓN
INFORMÁTICA DE AVISOS
(REGISTRO)

RESPONSABLE S.A.C.
-ASIGNACIÓN de Avisos a Referente
-ENVÍO de Avisos a Referente

REFERENTE INTERNO
(Área/Servicio)

¿ TIPO DE
REFERENTE ?

NO
¿ CONOCE LA
CONTESTACIÓN ?

SI

CONSULTA AL
TÉCNICO

REFERENTE EXTERNO
(Ertzaintza, Fomento Construcciones
y Contratas, Servicios de Txingudi...)

AVISO COMUNICADO A
REFERENTE EXTERNO

FIN

REFERENTE ÁREA/SERVICIO
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN Y
ENVÍO SENTIDO DE LA RESPUESTA

AUX. INFORM. Y TRAMIT.
CONTESTACIÓN AL CIUDADANO
Y ACTUALIZACIÓN APLICACIÓN

FIN
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Manual de la aplicación
A continuación tendremos ocasión de poder observar el tratamiento informático
aplicado a partir de la recepción de una comunicación o aviso:
ENTRADA A LA APLICACIÓN
Para entrar a la herramienta informática de gestión de Avisos, Quejas y Sugerencias,
elegiremos la opción de TODAS MIS APLICACIONES, activando la mencionada aplicación.
A continuación nos aparecerá el Menú Principal, con las siguientes opciones:
FIGURA 1

ALTA DE AVISOS
1º .- Una vez que se recibe un aviso Activar el icono de RECEPCIÓN DE AVISOS (alta)
del Menú Principal apareciendo la siguiente pantalla:
FIGURA 2
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Introducir la siguiente información:
* Soporte (teléfono, registro, interno, encuesta, etc...)
* Identificar el problema (deterioro, suciedad, ruido, etc...)
* Identificar el tema (Limpieza viaria, Urbanismo, Policía Local, etc...)
* Referente (externo o interno)
* Procedencia (Ciudadano, A.A.V.V., Policía Local)
-Caso de Ciudadano se activa una subpantalla para la introcucción de los datos del
ciudadano (la base de personas y entidades que introducen los avisos, quejas y
sugerencias es recogida de la tabla de TITULARES o personas que realizan
cualquier actividad relacionada con el Ayuntamiento)
-Caso de AA.VV. se activa la subpantalla correspondiente para la introducción de
los datos de la mencionada asociación.
-Caso de Policía Local se activa la pantalla de Descripción del aviso.
* Localización del aviso.
* DESCRIPCIÓN del aviso (activando su icono correspondiente)
Existe la posibilidad de RELACIONAR AVISOS SIMILARES, al objeto de no duplicar
registros.
2º .- Registrar el aviso, activando icono "REGISTRAR"

MODIFICACIÓN DE UN AVISO REGISTRADO
En todo momento podremos modificar cualquier dato de los mencionados anteriormente,
activando el icono de COMPLETAR AVISOS del Menú Principal.
Existen diferentes criterios para acceder a un determinado registro: Fecha de aviso, año y
número, calle y número, solicitante, referente y tema, problema, así como por número de
registro.

REMISIÓN A RESPONSABLE
Una vez registrado un aviso se procede a enviarlo a su referente correspondiente, que bien
podrá ser:
INTERNO: Referente designado por Área / Servicio (Ayuntamiento de Irun)
EXTERNO: Ertzaintza; Fomento Construcciones y Contratas; Servicios de txingudi,
etc...
A tal efecto activaremos el icono de "REMISIÓN A RESPONSABLE" del Menú
principal, localizando el aviso (dispondremos de los mismos criterios descritos en el
apartado anterior a la hora de acceder a un determinado registro) y remitiendo el mismo a
su responsable mediante el icono de "ENVIAR A REFERENTE" (caso de referente
externo activaremos “aviso comunicado a entidad”)

Para acceder directamente a los registros que se encuentra pendientes de enviar a
referente (interno o externo), activaremos el icono correspondiente de “No mostrar
enviados)
En el listado de avisos nos aparecerá cada uno con "un dibujo" diferente, dependiendo del
estado en que se encuentre el mencionado aviso (VER FIGURA 3)
-DIBUJO "Mesa de trabajo": Se encuentra enviado a referente interno y pendiente de
contestación
-DIBUJO "Edificio":Se encuentra enviado a referente externo y pendiente de contestación
-SIN DIBUJO : Se encuentra pendiente de enviar a referente
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FIGURA 3

TRATAMIENTO DE AVISOS
REMISIÓN DE AVISO A ENTIDAD EXTERNA
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REMISIÓN DE AVISO A REFERENTE INTERNO

CONSULTAS DE SITUACIÓN
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ESTADÍSTICAS
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Actividad
El número de comunicaciones registradas estos primeros 9 meses del año son los que
aparecen en el gráfico siguiente.
Aunque no podamos entrar en más detalle, si mencionar que los más comunes vienen siendo
los relativos a conservación de vía pública, seguridad ciudadana y obras en la vía pública.
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6.1.3.3. Objetos Perdidos
Se trata de un servicio que, de una forma u otra, viene siendo prestado normalmente én los
ayuntamientos por las policías locales.
Convencidos de la utilidad del mismo, valoramos la oportunidad de que fuera prestado en el
SAC, por lo que lo estudiamos y reorganizamos pretendiendo mejorarlo en lo posible.
Siendo fieles al principio de ventanilla única y de mantenimiento de un único punto de
referencia para el ciudadano, realizamos diferentes gestiones, principalmente con la
Ertzaintza y la propia Policía Local, al objeto de que el SAC se constituyera en ese único
punto de referencia para el ciudadano de Irun también en esta materia. Hoy es el día en el que
ambos remiten a los ciudadanos que se dirigen a sus dependencias al SAC y entregan en el
SAC los objetos por ellos encontrados o recogidos en perfecta colaboración.
Se trata de un servicio gratuito y al que pueden acceder los ciudadanos, bien personándose en
la oficina del SAC, bien consultando telefónicamente por el 010.
Los objetos recogidos permanecen clasificados e identificados en el propio SAC.
La Ordenanza municipal reguladora del SAC contiene lo siguiente en relación con este
servicio:
SUBSECCIÓN SEGUNDA - OBJETOS PERDIDOS
Artículo 67. Definición del servicio
El Ayuntamiento de Irun, a través del Servicio de Atención al Ciudadano, pone a
disposición del ciudadano el servicio de objetos perdidos con el fin de facilitar un punto
físico común de entrega y recogida de objetos extraviados.
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Artículo 68. Libro-Registro de objetos perdidos
El Libro-Registro de objetos perdidos tiene como finalidad dejar constancia de la
entrada de aquellos objetos extraviados que han sido entregados al Ayuntamiento, bien por
personal municipal, bien por el ciudadano, para la restitución a su propietario.
El Libro-Registro de objetos perdidos se ubicará en el Servicio de Atención al
Ciudadano al igual que los objetos extraviados.

Artículo 69. Plazos de depósito
Se expondrá en el Tablón de Anuncios del S.A.C. la relación de objetos perdidos para
su publicidad, dos domingos consecutivos.
Una vez transcurridos 2 años a contar desde el segundo anuncio en el Tablón de
Anuncios del S.A.C., sin haberse presentado el dueño, pasará a disposición de la persona que
realizó el depósito o del Ayuntamiento, en su caso.
Artículo 70. Comprobaciones previas a la retirada del objeto
Con carácter previo a la devolución de los objetos perdidos, el Servicio de Atención al
Ciudadano realizará las comprobaciones oportunas, encaminadas a verificar la identidad de
los propietarios.
Artículo 71. Retirada del objeto por su propietario
El propietario del objeto acusará recibo en el Libro-Registro de objetos perdidos
dejando constancia de la entrega.

Funcionamiento. Manual de la aplicación
Como ya hemos comentado, el ciudadano puede personarse en la oficina del SAC para
entregar, retirar, consultar o comprobar un objeto perdido. Naturalmente, cuando el objeto
contiene los datos de su propietario (una cartera con documentación, por ejemplo) el propio
personal del SAC procura localizar al propietario.
Una vez, por tanto, personado el ciudadano o realizada la llamada telefónica al 010, el
personal del SAC accede a la aplicación informática que gestiona los Objetos Perdidos,
realizando las operaciones siguientes:
ENTRADA A LA APLICACIÓN
Para entrar a la herramienta informática de control de Objetos Perdidos, elegiremos la opción
de TODAS MIS APLICACIONES, activando la mencionada aplicación.
A continuación nos aparecerá el Menú Principal, con las siguientes opciones:
Iconos 1 2

3

4

5 6

7

8

9

FIGURA 1
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ALTA DE UNA ENTREGA
Una vez que se recibe un objeto en la oficina, se procede de la siguiente forma:
1º .-Activar el icono 1 de ALTAS DE UNA ENTREGA (objetos en depósito) del Menú
Principal, apareciendo la siguiente pantalla:
FIGURA 2

Introducir la siguiente información:
* Hora de recogida, Fecha de recogida, localización del objeto
* Lugar de almacenamiento y Observaciones
* Objeto recogido (bolso, cartera, llaves, ...)
* Datos de la persona que realiza la entrega, y del posible afectado
2º .-Registrar información de entrega, activando icono "REGISTRAR"
3º .-En su caso, entregar justificante por la entrega efectuada.
MODIFICACIÓN / BAJA DE UNA ENTREGA
En todo momento podremos modificar cualquier dato de los mencionados anteriormente, así
como eliminar un registro, activando el icono 2 de MODIFICACIÓN DE UNA ENTREGA
o bien el icono 3 de BORRADO DE UNA ENTREGA del Menú Principal.
Existen diferentes criterios para acceder a un determinado registro: Persona que realiza la
entrega, localización, fecha de entrega, persona afectada, objeto recogido, ...
RETIRADA DE UN OBJETO
Una vez que se persona el afectado en la oficina para proceder a la retirada de un objeto, se
procede de la siguiente forma:
1º .-Realizar comprobaciones oportunas encaminadas a verificar las identidad del
propietario
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2º .-Activar el icono 4 de RETIRADA DE UN OBJETO del Menú Principal; acceder al
registro correspondiente (objeto encontrado, localización, ...) apareciendo la siguiente
pantalla:
FIGURA 3

3º .-Registrar información de recogida, activando icono "REGISTRAR".
4º .-El propietario del objeto acusará recibo en el Libro-Registro de Objetos Perdidos
dejando constancia de la entrega.
MODIFICACIÓN / BAJA DE UNA RETIRADA YA EFECTUADA
En todo momento podremos modificar cualquier dato en referencia a una retirada ya efectuada,
así como eliminar un registro, activando el icono 5 de MODIFICACIÓN DE UNA
RETIRADA YA EFECTUADA o bien el icono 6 de BORRADO DE UNA RETIRADA
YA EFECTUADA (Menú Principal)
Existen diferentes criterios para acceder a un determinado registro: Objetos encontrados,
propietario, localización, ...

CONSULTA DE OBJETOS PERDIDOS (YA RETIRADOS O EN DEPÓSITO)
Las consultas de los diferentes objetos retirados o en depósito se realizarán a través de
CONSULTAS DE OBJETOS PERDIDOS (icono 7).
Las posibles consultas a realizar son las siguientes:
- En depósito
(con fecha de recogida en el S.A.C.)
- Retirados
(con fecha de entrega por el S.A.C.)
- Cualquiera de las 2 anteriores
NOTA: El icono que aparece a la izquierda de cada registro nos indica si el objeto está en
depósito (una casa) o si se ha realizado la entrega a su propietario (una persona)
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FIGURA 4

LISTADO DE ANUNCIOS
A partir del icono 8 LISTADO DE ANUNCIOS (menú principal) mandaremos imprimir la
relación de objetos a anunciar (por fecha) para su exposición el Tablón de Anuncios del
S.A.C. (PUBLICIDAD)

ESTADÍSTICAS
Al objeto de elaborar la MEMORIA S.A.C., activaremos el icono 9 IMPRIMIR
ESTADÍSTICA (menú principal).
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