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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (ADECES) ha contactado, siete 

meses después de las elecciones municipales, con las alcaldías de 60 municipios de todas 

las Comunidades y dirigidas por distintas fuerzas políticas, para evaluar la rapidez en las 

respuestas, los sistemas de verificación de que las consultas han sido registradas y, sobre 

todo, la proximidad, transparencia y la identificación entre las expectativas que tenían 

al llegar al ayuntamiento y lo que pusieron en marcha como primera medida. 

La relación del ciudadano con las administraciones es una constante que se mantiene a 

lo largo de la vida, siendo la administración local la más cercana a todos nosotros.  

La recogida de datos se ha efectuado entre los meses de enero y mayo, a través de los 

más de 120 cuestionarios que hemos remitido electrónicamente utilizando los correos 

o formularios que se facilitan en la web de los municipios seleccionados.  
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MUNICIPIOS QUE RESPONDEN 

Solo 13 alcaldías (21,6%) responden a la consulta, 3 regidoras (25% de las alcaldesas 

consultadas) y 10 alcaldes (21%). Sólo el 20% de los consultados son mujeres. 

Es la vieja política la que demuestra, en este estudio, más transparencia y proximidad. 

Las formaciones políticas con un mayor número de respuestas son el BNG, 7,7% de los 

que contestan (100% de los consultados de esa formación). Le siguen las Mareas (7,7% 

sobre los que responden, 50% en relación con los consultados de ese grupo). Del EAJ-

PNV, 7,7% de los que responden (25% de los pertenecientes a ese partido). 

A nivel nacional, es el PSOE el que más respuestas proporciona, el 38,4% de los que 

responden (25% de los de ese partido). Le sigue el PP, 30,7% de los que responden (19% 

de los regidores consultados de esa formación). De En Común/Podemos sólo se recibe 

una respuesta, 7,7% (un 17% de los consultados pertenecientes a estos grupos).  

Ni una respuesta de Cádiz y Madrid, Zaragoza, Barcelona, ni de Valencia (Compromís).  
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 CONTESTAN  ALCALDES ALCALDESAS 

AYTOS SI NO   

ALMERÍA  x x  

CÁDIZ  x x  

CÓRDOBA  x  x 

GRANADA x  x  

HUELVA  x x  

JAÉN  x x  

MÁLAGA  x x  

SEVILLA  x x  

HUESCA  x x  

TERUEL  x x  

ZARAGOZA  x x  

GIJÓN  x  x 

OVIEDO  x x  

EIVISSA  x x  

FORMENTERA x  x  

MENORCA x   x 

PALMA DE MALLORCA x  x  

L.P.G. CANARIA  x x  

S.C. TENERIFE  x x  

SANTANDER x  x  

ÁVILA x  x  

BURGOS  x x  

LEÓN  x x  

PALENCIA  x x  

SALAMANCA  x x  

SEGOVIA x   x 

SORIA  x x  

VALLADOLID x  x  

ZAMORA  x x  

ALBACETE  x x  

CIUDAD REAL  x  x 

CUENCA  x x  

GUADALAJARA  x x  

TOLEDO  x  x 
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 CONTESTAN  ALCALDES ALCALDESAS 

AYTOS SI NO   

BARCELONA  x  x 

GIRONA  x x  

LLEIDA  x x  

TARRAGONA  x x  

CEUTA  x x  

BILBAO  x x  

DONOSTIA S.S x  x  

VITORIA-GASTEIZ  x x  

ZAMUDIO  x x  

BADAJOZ  x x  

CÁCERES x   x 

MÉRIDA x  x  

A CORUÑA x  x  

LUGO  x  x 

OURENSE  x x  

PONTEVEDRA x  x  

SANTIAGO COMPOSTELA  x x  

MADRID  x  x 

MELILLA  x x  

CARTAGENA  x x  

MURCIA  x x  

PAMPLONA  x x  

LOGROÑO  x  x 

ALICANTE  x x  

CASTELLÓN  x  x 

VALENCIA  x x  
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CONFIRMACIÓN DE QUE HAN RECIBIDO EL CUESTIONARIO 

El 93,3% de los municipios seleccionados confirman que han recibido el cuestionario, 

pero solamente el 28,5% facilitan un número de referencia. 

La confirmación de la recepción del formulario y la clave o referencia se facilitan a través 

de la página web del consistorio, mediante correo electrónico o utilizando ambos 

canales. 

Un 25% de los ayuntamientos elegidos, nos van informando de los progresos de nuestro 

cuestionario, hasta su contestación, donde se da por finalizada la incidencia como 

ocurre, por ejemplo, con Santander. 
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TIEMPO DE RESPUESTA 

En el mes de enero se remiten los más de 120 cuestionarios a los 60 municipios 

seleccionados. 

El tiempo de respuesta medio es de 7,5 días. 

La alcaldesa de Segovia y el alcalde de Granada con un tiempo de respuesta por debajo 

de las 24 horas son los regidores que responden con mayor rapidez.  

Por debajo de los 10 días se sitúan la alcaldesa de Cáceres y los alcaldes de Ávila, 

Formentera, Mérida, Palma de Mallorca, Pontevedra y Valladolid. 

El mayor tiempo de respuesta lo registran la alcaldesa de Menorca y los alcaldes de A 

Coruña, Donostia SS y Santander, todos ellos entre los 12 y 26 días hábiles. 
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EXPECTATIVAS AL LLEGAR AL AYUNTAMIENTO 

Administración. El 30% de los alcaldes que contestan se centran en este ámbito: 

 Mejorar la gestión de lo público: eliminando privilegios (tarjeta visa de alcaldía, 

escolta, puestos de confianza a dedo, etc.) y poniendo en marcha el portal de 

transparencia municipal, con la publicación del sueldo del alcalde y concejales, 

la agenda del alcalde y los gastos de alcaldía, así como la difusión de informes 

económicos y otros de relevancia (Mérida). Consensuar los principales 

proyectos de la legislatura (Consell de Formentera).  

 Definir un gobierno municipal sólido y estable (Donostia SS). 

 Instalación de los juzgados en el palacio Saura de Menorca. 

Creación de empleo: medida prioritaria para el 15% de los alcaldes que responden. En 

este ámbito destacan los programas de inserción laboral para contratar parados de larga 

duración, mayores de 45 años (Palma de Mallorca), y el cumplimiento del Pacto por el 

Empleo entre instituciones, agentes sociales y económicos (Santander).  

Urbanismo: apuesta por el Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Cáceres) con una 

inversión de cerca de 15 millones de euros procedentes de fondos europeos. 

Aprobación del Plan Especial de las Áreas Históricas (Segovia).  

Cercanía con el ciudadano: abrir el ayuntamiento a los vecinos para consultas, quejas o 

sugerencias, y visitar los barrios (Menorca, Palma de Mallorca y Valladolid).  

Políticas sociales: dotación de un fondo adicional de 500.000 euros para ayudas de 

primera necesidad: creación de un parque de viviendas de alquiler, servicio de 

emergencia de 24 horas, cesión de pisos a ONGs para refugiados (Santander).  

Circulación: con la eliminación de la zona azul en el entorno del hospital (Mérida).   

Medio ambiente, con un plan de choque de limpieza urgente de los parques y jardines 

(Ávila).  

Cultura: apertura del centro Lorca (Granada). 

Por último el alcalde de A Coruña nos remite las 25 medidas urgentes que llevaba en su 

programa electoral la Marea Atlántica. 
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ACTUACIONES QUE PUSIERON EN MARCHA COMO PRIMERA MEDIDA 

Política social: el 46% de las contestaciones se refieren a actuaciones en este ámbito.  

 Apertura de los comedores escolares en el verano para niños de familias con 

dificultades económicas y sociales (Mérida, Palma de Mallorca y Valladolid). 

 Servicio de comida a domicilio para personas con discapacidad y personas 

mayores con problemas de movilidad (Segovia).  

 En materia de desahucios está la puesta en marcha de una oficina antidesahucios 

(Palma de Mallorca) o los sistemas de mediación (Mérida).   

Gestión Municipal: elaboración de un plan de inversiones de 14 millones de euros para 

realizar actuaciones concretas en la ciudad (Donostia SS). Creación de un servicio 

municipal específico, encargado de gestionar las solicitudes de información por parte de 

los ciudadanos y de garantizar que se cumpla con la ordenanza de transparencia 

aprobada por el Ayuntamiento (Santander). 

Medio ambiente cabe destacar la actuación del alcalde de Pontevedra para lograr la 

caducidad de la concesión para ocupar terrenos de dominio público marítimo a la 

empresa contaminante Ence. Este Municipio ha sido galardonado con el Premio 

Internacional de Dubái, que reconoce las buenas prácticas para mejorar las condiciones 

de vida de sus habitantes. 

Seguridad: aprobación del Plan de Autoprotección para garantizar la seguridad durante 

las Fiestas patronales de Sant Joan, y evitar accidentes mortales como el ocurrido en 

2014 (Menorca). 

También se señalan actuaciones como la creación del Observatorio de la movilidad para 

que los ciudadanos y colectivos den ideas sobre cómo se podría mejorar la movilidad de 

tráfico y transporte público (Granada).  

Cultura: 

 Preparar los actos institucionales del día de Sant Jaume (Formentera) 

 Planificación del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (Ávila). 

 Creación del Museo de la Real Casa de Moneda (Segovia). 

 No acudir como representante institucional a un acto religioso (A Coruña). Que 

por cierto, no forma parte de las 25 medidas urgentes que lleva en su programa 

electoral la Marea Atlántica, y señala como la primera medida que realizó a un 

mes de la toma de posesión. 
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CURIOSIDADES DEL ESTUDIO 

En este apartado queremos reflejar las situaciones curiosas que se han planteado 

durante la recogida de información: 

 Girona contactamos con dos de sus alcaldes el Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 

y el Sr. Albert Ballesta i Tura, no obtuvimos contestación a ninguno de los cuatro 

formularios.  

 El Consistorio de Madrid, 93 días hábiles después de enviar el formulario nos 

remite la siguiente información: “Con relación a su petición de entrevista, lo 

sentimos mucho pero la agenda de la Alcaldesa está completamente llena y nos 

es imposible responder favorablemente a su solicitud”. Ni pedíamos una 

entrevista ni esta contestación requiere de 93 días. 

 95 días después de facilitarnos la información el alcalde de Granada dimite por 

su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística. 

 


