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do, remitiendo, en su caso, la copia correspondiente
al departamento al que vaya dirigido la queja o
sugerencia en el mismo plazo.

Artículo 6. Contestación.

1. Recibidas las quejas y sugerencias en la
Secretaria Técnica, ésta, en un plazo no superior a
veinte (20) días hábiles y previas las aclaraciones
que estime oportuno recabar de la unidad afectada y
del ciudadano, informará a éste directamente de las
actuaciones realizadas y de las medidas, en su
caso, adoptadas, dando traslado, en el mismo pla-
zo, del informe evacuado y de la comunicación al
ciudadano, a la Dirección General de Administracio-
nes Públicas.

2. En el supuesto de que, transcurrido el plazo
señalado en el apartado anterior, el ciudadano no
haya recibido comunicación alguna, éste podrá diri-
girse directamente a la Dirección General de Admi-
nistraciones Públicas, a fin de conocer los motivos
que han originado la falta de contestación y exigir las
oportunas responsabilidades.

3. Asimismo, en el mismo supuesto del apartado
anterior, la Dirección General de Administraciones
Públicas podrá dirigirse de oficio a la Secretaría
Técnica del departamento objeto de la queja, a fin de
conocer los motivos que han originado la falta de
contestación, pudiendo instar a la conclusión del
procedimiento.

Artículo 7. Seguimiento y control.

1. Las Secretarías Técnicas llevarán un control de
las quejas y sugerencias que afecten al ámbito de
sus respectivas Consejerías.

2. Cada queja o sugerencia motivará la apertura
de un expediente, donde se deberán incluir cuantas
actuaciones sean practicadas en relación con ellas
y los informes que se reciban del órgano u organismo
afectado.

3. Si de la queja presentada se dedujesen indicios
de anormal funcionamiento de los servicios, las
Secretarías Técnicas lo pondrán en conocimiento
del Consejero correspondiente, que iniciará las ac-
tuaciones pertinentes por los cauces
reglamentariamente establecidos para la
subsanación, corrección o mejora de los mismos;
todo ello, sin perjuicio de la capacidad de la Consejería
de Administraciones Públicas para iniciar expedien-

te informativo, y recomendar, en su caso, la adop-
ción de las medidas que se estimen pertinentes.

 Artículo 8. Efectos de las quejas.

1. Las quejas formuladas de acuerdo con lo
previsto en el presente Reglamento no tendrán, en
ningún caso, la consideración de recursos admi-
nistrativos, ni su interposición paralizará los pla-
zos establecidos en la normativa vigente.

2. Dichas 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 ejerci-
tar los que figuren en él como interesados.

Artículo 9. Informe Anual.

1. A efectos de realizar un seguimiento de las
quejas y sugerencias emitidas, anualmente todas
las Secretarías Técnicas deberán emitir un informe
sobre las quejas y sugerencias presentadas en la
totalidad de las unidades de la Consejería de la que
es titular. En dicho informe deberá constar el
número total de quejas y sugerencias, respuestas
efectuadas y medidas adoptadas en su caso.

2. El informe al que se refiere el apartado
anterior se deberá remitir a la Dirección General de
Administraciones Públicas antes del 1 de febrero
del ejercicio siguiente al que hace referencia el
citado informe.

3. La Dirección General de Administraciones
Públicas, con los datos de la totalidad de los
informes remitidos por las Secretarías Técnica,
elaborará una memoria general de las quejas y
sugerencias presentadas en la Ciudad Autónoma
de Melilla, que será elevado al Consejero/a de
Administraciones Públicas antes del 15 de febrero
del ejercicio siguiente al  que hace referencia la
citada memoria.

Disposición adicional primera.

Las quejas y sugerencias presentadas por
medios telemáticos tendrán la misma considera-
ción que las presentadas por los cauces ordina-
rios. Su tramitación se realizará siempre a través
de la Dirección General de Administraciones Pú-
blicas, y serán siempre contestadas por correo
ordinario y/o correo electrónico.

Disposición adicional segunda.


