
 

1. Introducción 
 
Un Estudio sobre la Satisfacción de Usuarios es una herramienta indispensable 

a la hora de plantearse la excelencia, la calidad y la mejora en los servicios que 

la Administración ofrece a los ciudadanos ya que permite medir la percepción 

ciudadana sobre servicios concretos y facilita, además, la posterior plasmación 

de las demandas e inquietudes de los usuarios directos en la propia oferta de 

tales servicios, a través de la aprobación, entre otros instrumentos, de una 

carta de servicios. 

 
El Presente informe recoge los resultados y conclusiones principales de un 

estudio elaborado a partir de la realización de una encuesta dirigida a los 

usuarios y usuarias de los servicios de la Tesorería Municipal y SUMA de 

Benidorm.  

 

Para la realización del estudio, se ha llevado a cabo una encuesta, por la que se 

ha entrevistado, mediante la aplicación del cuestionario estructurado, 

específicamente elaborado al efecto, a una muestra de los usuarios y usuarias 

de los servicios de los departamentos administrativos referidos; ello con el fin 

de alcanzar los objetivos que han guiado el estudio, resumidos a continuación: 

 
► Conocer el Grado de Satisfacción de los ciudadanos de Benidorm y de 

quienes, aun residiendo en un municipio distinto, se encuentren 
sujetos a obligaciones ante la Hacienda municipal sobre los servicios 
de la Tesorería Municipal. 
 

► Conocer la valoración ciudadana de las demandas de los usuarios de 
la Tesorería Municipal y SUMA, respecto a sus necesidades. 

 
► Disponer de información precisa para poder establecer actuaciones 

para mejorar los servicios de la Tesorería Municipal, basada en: 
 

► La opinión de los ciudadanos sobre la oferta de servicios 
prestados 

► El grado  de satisfacción de las entidades intermediarias entre 
los ciudadanos y la administración, con los servicios  

► Análisis de la calidad de las prestaciones del servicio 
► Conocimiento y nivel de utilización de los medios de pago a 

disposición de los usuarios 
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Los resultados recogidos en el presente informe registran la percepción 

ciudadana sobre los objetivos descritos, referidos al ejercicio 2013. Toda vez 

que se trata de una disponibilidad parcial, es posible considerar estos mismos 

resultados, como el punto de partida para un estudio evolutivo que recoja esta 

misma percepción ciudadana a prolongada en un mayor periodo temporal, 

permitiendo así su comparación en términos temporales. 
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1.1 Metodología 

 
El desarrollo de este estudio se ha llevado a cabo según los siguientes 

parámetros y criterios técnicos: 

 

► Tipo de Estudio:  
 

o Encuesta polietápica con aplicación de cuestionario 
estructurado, incluido en ANEXO I al presente informe; 
aplicado por intercepción de los usuarios en las oficinas de 
la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Benidorm y de 
SUMA-Benidorm 

 
 

► Muestra:  
 

o 516 entrevistas, atendiendo a la siguiente distribución: 
 
 

Tabla 1 Distribución de entrevistas 
 Tesorería 

Municipal 
SUMA Total 

Entrevistas 192 324 516 
% 37,2 62,8 100,0 

 
 
► Nivel de Confianza de la Muestra: 95,5% 
 
► Margen de Error para resultados globales: ±4,2% 
 
► Fecha de Realización: diciembre de 2013 
 
► Trabajo de Campo: Personal propio METODOSCAMPO. 
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2 Nivel de Satisfacción  
 
2.1 Satisfacción General  
 
Como indicador inicial del nivel de satisfacción general que tienen los usuarios 

de los servicios de los departamentos analizados, podemos adoptar la respuesta 

a la pregunta 15.1 del cuestionario (El motivo por el que acudió a la Tesorería 

municipal/SUMA –recogido en el punto inicial del cuestionario- ¿ha sido resuelto 

a su satisfacción?).  

 

Tras el recuento de los resultados y el pertinente análisis estadístico se ha 

registrado una respuesta positiva por parte del 74,40% de la muestra, o dicho 

en otros términos, prácticamente tres cuartas partes de los encuestados 

consideran que la resolución obtenida a sus demandas, fue conforme a sus 

necesidades y expectativas y por lo tanto, su satisfacción puede calificarse 

como positiva.  

 

De hecho, puede reforzarse la idea de un grado de satisfacción positivo, puesto 

que, atendiendo a los datos recogidos, un escaso porcentaje de los ciudadanos 

que realizan algún trámite ante la tesorería municipal, el 1,4%, no recibieron la 

respuesta adecuada a sus demandas o necesidades y el resto, un 13,8% llegó a 

obtener una respuesta parcial de las mismas. 

 

  Tabla 2 Grado de resolución de demandas 
Grado de resolución de demandas % respuesta 
SÍ, completamente 74,4 
Sí, Parcialmente 13,8 
NO 1,4 
Ns.nc. 10,4 
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2.2 Satisfacción por atributos  
  
La metodología utilizada y los contenidos del estudio, permiten conocer la 

satisfacción de los usuarios de manera pormenorizada a partir de variables que 

recogen una serie de atributos de diverso contenido: de entorno (accesibilidad 

y condiciones de los espacios de atención al público), de interacción 

(Información transmitida, Atención del Personal, Repuesta a necesidades y/o 

quejas planteadas, Tiempo de espera) u operativos (Medios de pago, 

Contenidos web, adaptación a las Nuevas Tecnologías). 

 

Estos atributos tienen su correspondencia con las Dimensiones recogidas en el 

modelo SERVQUAL (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985) de calidad del servicio 

referidas a continuación: 

 
1. Tangibilidad (Facilidades físicas, materiales y de aspecto del personal) 
2. Fiabilidad (capacidad de cumplir lo prometido y hacerlo sin errores) 
3. Capacidad de respuesta (voluntad de ayuda a usuarios y proporcionar 

servicio rápido y ágil) 
4. Seguridad (Conocimiento y profesionalidad de los empleados y capacidad para 

inspirar confianza) 
5. Empatía (Atención esmerada o individualizada) 

 

Tabla 3 Correspondencia de Atributos registrados en la encuesta,  
con las Dimensiones del modelo SERVQUAL 

Atributo Correspondencia con 
dimensión SERVQUAL 

Tiempo Espera  1      2 
Personal                      4      5 
Respuesta necesidades y quejas 
SUMA 

       2     3         

Información SUMA 1     2 
Respuesta necesidades y quejas TM        2     3       4     5 
Accesibilidad y Condiciones TM 1 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 1 
Adaptación NNTT               3 
Facilidades de pago 1     2 
Información Tesorería Municipal               3       4     5  
Satisfacción medios de pago 1            3 
Contenidos web 1            3 
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Las valoraciones de estos atributos iniciales han permitido, a su vez, la 

obtención de una valoración conjunta del grado de satisfacción general de los 

servicios, tanto del Departamento Municipal de Tesorería como los de SUMA, 

que completa el grado de satisfacción general que se ha destacado de inicio en 

el punto anterior. Esta valoración se obtiene al calcular la media aritmética de la 

distribución de las puntuaciones de los atributos contemplados 

(correspondientes a preguntas del cuestionario) y se ha estimado en 8,3 

puntos en una escala de 0 a 10. 

 

De forma pormenorizada, se han obtenido los siguientes resultados, ordenados 

de mayor a menor puntuación obtenida: 

  Tabla 4 Puntuaciones registradas por atributos (Total encuesta) 
Atributo Puntuación 

(0-10) 
Tiempo Espera  9,54 
Personal  9,44 
Respuesta necesidades y quejas 
SUMA 

8,77 

Información SUMA 8,65 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,57 
Accesibilidad y Condiciones TM 8,55 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,42 
Adaptación Nuevas Tecnologías 7,82 
Facilidades de pago 7,80 
Información Tesorería Municipal 7,77 
Satisfacción medios de pago 7,43 
Contenidos web 6,88 

PROMEDIO 8,30 
 
 

La mediana estadística de la distribución se sitúa en 8,48 e indica que la mitad 

de los atributos se sitúan por encima de dicho valor y la otra mitad, por debajo. 

Es pues, un punto medio muy elevado, dado el recorrido de la escala adoptada 

(0 a 10).  

 

Por su parte, la media aritmética o Promedio, indicador ya referido, es una 

puntuación que podemos adoptar como representativa de la distribución y que 
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evidencia un alto grado de satisfacción tanto con los servicios prestados, como 

con las condiciones y el entorno en el que se prestan.  

Para continuar con el análisis, analizamos cada uno de los atributos, por orden 

inverso a la puntuación obtenida: 
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2.2.1 Contenidos web 
 

Se trata de la característica menos valorada por los encuestados de entre las 

analizadas en el estudio. Aun así, la diferencia respecto a la media general es 

escasa, 1,42 puntos.  

 

Concretamente, solo el 43,2% de los encuestados han expresado su opinión 

sobre los contenidos de la página web municipal y de estos, un 5,38% han 

otorgado una puntuación menor de 5 puntos. La puntuación más repetida por 

parte de los usuarios sobre los contenidos de la página web ha sido de 5 

puntos, mientras que las puntuaciones superiores han sido citadas en bastante 

menor medida que en el resto de atributos o características, según se recoge 

en la distribución específica de este atributo: 

 
Gráfico 1  Distribución de puntuaciones del atributo “Contenidos web” 

 
 
 

Al tratarse  del atributo con peor valoración por parte de los usuarios, es 

preciso considerar como una tarea prioritaria la mejora de las funcionalidades y 

contenidos de la página web, con tal de elevar la percepción de los ciudadanos 

acerca de los servicios ofrecidos, dada la importancia creciente de los medios 

tecnológicos en cuanto a la relación entre ciudadanos y administración. 
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2.2.2 Satisfacción medios de pago  

 
Los diferentes medios de pago puestos a disposición de los usuarios, tanto de la 

tesorería municipal como de SUMA, son el segundo factor menos valorado por 

estos, aunque, dentro de la positiva valoración general ya que la valoración 

media de esta variable concreta, no alcanza al punto de diferencia (-0.87) 

respecto de la valoración promedio. 

 

Los ciudadanos que han participado en la encuesta han reflejado un alto 

conocimiento de estos medios, ya que tan solo el 5,8% manifestaron 

desconocer su existencia y entre los muy pocos que los desconocen, muy pocos 

de ellos los valoraron por debajo de 5 puntos, concretamente, un 1,2% del 

total de encuestados. El resto de ellos, los que valoraron los distintos medios de 

pago puestos al servicio de los ciudadanos con un cinco o mayor puntuación, 

repartieron sus valoraciones de forma bastante homogénea entre el 17,4% que 

otorgaron a esta variable una valoración de 6 y el 15,1% que otorgaron una 

valoración de 7 o de 10 puntos, según se comprueba en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 2 Distribución de puntuaciones del atributo “Satisfacción Medios de Pago” 

 
 
A lo largo del estudio, el conocimiento y utilización de los medios de pago 

disponibles para los ciudadanos, se ha considerado como un elemento de 
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capital importancia, por ello y a la luz de los datos registrados, que más 

adelante se verán completados, se considera una tarea necesaria la difusión 

entre los usuarios de los servicios municipales de Tesorería y SUMA, de los 

medios de pago disponibles, con el fin de incrementar su uso y lograr así unos 

mayores grados de eficiencia. 
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2.2.3 Información (Tesorería Municipal)  
 
Es de destacar el bajo nivel de respuesta de esta pregunta, ya que el 42% de 

los encuestados no la respondieron. Esta situación se corresponde con el hecho 

de que en SUMA-Benidorm se realizaron un buen número de entrevistas en las 

que los encuestados no respondieron a preguntas relacionadas con la Tesorería 

municipal. Hecha esta salvedad, con los datos disponibles se constata que para 

el conjunto de la población que formó parte de la muestra encuestada, la 

Información de la que dispone sobre los servicios prestados por la Tesorería 

Municipal del Ayuntamiento de Benidorm es suficiente, a tenor de los resultados 

obtenidos tras la aplicación de la encuesta.  

 

El atributo “Información Tesorería Municipal” está situado entre los menos 

valorados, pero su valoración se sitúa en 7,77 puntos, apenas 0,53 puntos por 

debajo de la valoración media general. Esta buena valoración se confirma en el 

hecho de que una cuarta parte de aquellos que puntuaron esta variable 

(25,1%) le concedieron la máxima puntuación posible, como se recoge en la 

distribución de puntuaciones específica de este atributo: 

 

Gráfico 3 Distribución de puntuaciones del atributo “Información” (Tesorería) 

 
 

Aún siendo un atributo valorado de forma suficiente por los encuestados, es 

preciso tener en cuenta la importancia de la disponibilidad de una información 

- 11 - 
 



 
veraz y eficiente para los ciudadanos, por ello, y teniendo en cuenta que no se 

han detectado unos niveles de satisfacción suficientemente elevados entre los 

encuestados, unido ello al bajo nivel de respuesta, ya puesto de manifiesto, se 

considera preciso incrementar los esfuerzos orientados a la extensión de la 

información entre los ciudadanos de Benidorm, en lo referente a los diversos 

servicios y obligaciones tributarias de ámbito municipal. 
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2.2.4 Facilidades de pago 

 
De forma similar al atributo “Información Tesorería Municipal”, analizado 

anteriormente, el atributo “Facilidades de Pago” se encuentra en el grupo de los 

menos valorados, pero su valoración, muy similar al anterior, se sitúa en 7,8 

puntos, apenas 0,5 puntos por debajo de la valoración media general. 

 

En el caso de este atributo se aprecia una diferencia significativa con respecto 

al anterior, en el sentido de la mayoritaria respuesta alcanzada en el desarrollo 

de las entrevistas a los encuestados, ya que tan solo 29 personas del conjunto 

de la muestra (5,6%) no contestó a la pregunta correspondiente, lo que se 

traduce en que la mayoría de los usuarios de los servicios de la Tesorería 

Municipal del Ayuntamiento de Benidorm conocen las facilidades de pago 

(aplazamientos, planes de pago, etc.) puestas a su disposición. 

 

En cuanto a las valoraciones registradas, apenas el 3% de los encuestados 

valoraron con un cuatro o menor puntuación la existencia de estas facilidades 

de pago, mientras que una gran parte de los usuarios que dieron su opinión, 

dos terceras partes del total prácticamente (65,9%), reflejaron puntuaciones de 

8 o superiores, tal y como se puede comprobar de manera gráfica: 

 

Gráfico 4 Distribución de puntuaciones del atributo “Facilidades de Pago” 
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La elevada respuesta obtenida en la pregunta correspondiente es síntoma 

evidente de la importancia que para los ciudadanos tiene el acceso a algún tipo 

de facilidad de pago para hacer frente a sus obligaciones. Ahondar en este 

terreno se muestra pues, como un elemento capaz de mantener o, en su caso, 

elevar, los niveles de satisfacción de los usuarios. 
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2.2.5 Adaptación a las Nuevas Tecnologías 
 
En la actualidad la adaptación a las llamadas nuevas tecnologías (entendiendo 

por estas la disponibilidad y utilización de aparatos electrónicos y programas y 

aplicaciones que facilitan los procesos de comunicación) es una cuestión de 

gran importancia en lo relativo a la relación entre los ciudadanos y la 

administración, de ahí la importancia de la opinión subjetiva de los propios 

ciudadanos, que se ha intentado recoger en el presente estudio. 

 

Como en los dos casos anteriores, este atributo concreto. “Adaptación a las 

Nuevas Tecnologías” ha obtenido una puntuación escasamente inferior a la 

media general, un 7,82 por un 8,30 de media (-0,48), aun con la particularidad 

de que el grado de respuesta ha sido escaso, ya que el porcentaje de no-

respuesta se ha situado en torno al 40%. 

 

En cualquier caso, la percepción del ciudadano respecto a esta cuestión 

particular es preciso considerarla de manera positiva, puesto que apenas un  

2% ha valorado esta cuestión con una puntuación de 4 o inferior (de hecho, no 

se han registrado puntuaciones inferiores a 3) y, por el otro lado de la escala, 

los valores más repetidos se han situado en 8 y 9 puntos (22,9% y 22,5% 

respectivamente) tal y como queda registrado gráficamente: 
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Gráfico 5  Distribución de puntuaciones del atributo “Adaptación a las nuevas tecnologías” 

 
 

Al margen de las opiniones puntuales negativas registradas en cuanto a la 

utilización de algún tipo de tecnología por parte de los servicios de la Tesorería 

Municipal, la percepción general es claramente positiva, siendo preciso 

mantener los esfuerzos dedicados a estas cuestiones, dada la importancia que 

otorgan gran parte de los ciudadanos a los mismo y su continua y creciente 

implantación. 
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2.2.6 Accesibilidad y Condiciones generales de las 
instalaciones (SUMA y Tesorería Municipal) 
 
En este apartado, se agrupan dos atributos; estos fueron contemplados de 

forma separada en la realización del estudio por referirse a espacios y servicios 

distintos, pero referidos a conceptos iguales, las condiciones de acceso y 

confort de las propias instalaciones en las que se llevan a cabo las tareas, tanto 

en SUMA-Benidorm como en la propia Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Benidorm. Además, como criterio que recomienda su análisis agrupado, es de 

destacar la gran similitud en cuanto a los resultados obtenidos por estos 

atributos, desde el punto de vista de la opinión ciudadana. 

 

La Accesibilidad y Condiciones generales de ambos ámbitos han merecido una 

valoración de 8,55 (Tesorería Municipal) y 8,42 (SUMA) por parte de los 

encuestados (0,25 y 0,12 por encima de la media general respectivamente) aun 

con diferencias en cuanto al volumen de respuesta en uno u otro caso. Mientras 

que en el caso de SUMA la tasa de respuesta ha sido cercana al 90%, los 

encuestados en la Tesorería Municipal han expresado su opinión sobre este 

punto en un 60% aproximadamente. 

 

Igualmente, es de destacar un elemento coincidente en este atributo en ambas 

zonas de atención ciudadana como es el hecho de que la puntuación más 

repetida en ambos casos es la más alta posible y muy escasas las puntuaciones 

inferiores a 5, tal y como se muestra en las distribuciones recogidas en los 

gráficos correspondientes: 
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Gráfico 6 Distribución de puntuaciones del atributo “Accesibilidad y Condiciones generales 

de las instalaciones” (Tesorería Municipal) 

 
Gráfico 7 Distribución de puntuaciones del atributo “Accesibilidad y Condiciones generales 

de las instalaciones” (SUMA) 

 
 
 
Al respecto de lo considerado por los encuestados en lo relativo a las 

condiciones generales de las instalaciones y su accesibilidad, es preciso llamar  

la atención sobre determinados aspectos que han aflorado a lo largo del 

estudio, concretamente al registrar las opiniones individualizadas y abiertas 

que, sin anular la percepción positiva puesta de manifiesto en este apartado, es 

preciso tener en cuenta. Cuestiones como la accesibilidad para personas con 

movilidad reducida, el aparcamiento o ciertas deficiencias en la señalización, 

por ejemplo, debieran ser tenidas en cuenta, con tal de mantener los 

estándares de calidad registrados. 
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2.2.7 Grado de Respuesta a necesidades y quejas (SUMA y 
Tesorería Municipal) 
 
De manera similar a los atributos referidos en el apartado anterior, y por 

idénticos motivos (referidos a conceptos iguales y similitud en las valoraciones), 

analizamos conjuntamente el atributo Grado de Respuesta a necesidades y 

quejas sobre las opiniones obtenidas tanto en SUMA-Benidorm, como en el 

propio departamento Municipal de Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm. 

 

En cuanto al nivel de respuesta obtenido, en el caso concreto de esta variable, 

se mantiene la tendencia detectada en lo referente a la diferencia registrada en 

otras preguntas diferenciadas por el lugar en la que se realizó: más de un 90% 

de encuestados respondieron acerca de esta cuestión en SUMA, por un 60% en 

la Tesorería municipal. 

 

Al igual que en el caso de la accesibilidad y condiciones generales, la 

puntuación más repetida por los usuarios, tanto en uno como en otro espacio, 

fue la máxima posible (10), concretamente el 42,6% de los encuestados en la 

Tesorería Municipal y el 40,6% en el caso de las instalaciones de SUMA-

Benidorm, aunque se han detectado diferencias (de escaso calibre, pero 

destacables a nuestro modo de ver) en las valoraciones negativas, ya que en lo 

referente a la Tesorería Municipal un 2% de los encuestados que respondieron 

a esta pregunta del cuestionario valoró con un 0 este atributo concreto y en 

conjunto las valoraciones negativas (inferiores a 5) representan al 2,67 de los 

usuarios de la Tesorería Municipal por un 1,5% en el caso de los encuestados 

en SUMA. Si bien, estas apreciaciones no empañan la ciertamente positiva 

valoración de los usuarios en los dos ámbitos distintos estudiados, claramente 

reflejada en sus correspondientes gráficos: 
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Gráfico 8 Distribución de puntuaciones del atributo 

 “Grado de Respuesta a necesidades y quejas” (Tesorería) 

 
 
 

Gráfico 9 Distribución de puntuaciones del atributo 

 “Grado de Respuesta a necesidades y quejas” (SUMA) 

 
 
 

Una alta percepción por parte de los usuarios en cuanto a la eficiencia  en la 

resolución de problemas es un indicador inequívoco de un servicio prestado de 

forma adecuada y de acuerdo a las expectativas iniciales de sus demandantes. 

- 20 - 
 



 
 

2.2.8 Información SUMA  
 

La información que los encuestados disponen de SUMA es valorada muy 

positivamente, lo que concuerda con el alto grado de respuesta obtenido 

(93%). Esta valoración se refleja en los dos extremos de la escala de 

puntuaciones; por una parte, menos del 1%, apenas el 0,8% de quienes 

contestaron la pregunta del cuestionario referida a este punto concreto, 

emitieron opiniones negativas con puntuaciones inferiores a 5 y, por otra, el 

mayor porcentaje de respuestas se centró en la puntuación 10, que aglutinó a 

más de un tercio de la muestra (36,2%) como puede comprobarse: 

 

Gráfico 10 Distribución de puntuaciones del atributo “Información” (SUMA) 

 
 

 

Como ya se ha recogido en el apartado correspondiente, la valoración de este 

atributo por parte de los encuestados en la Tesorería municipal está por debajo 

en opinión de los usuarios, siendo esta la única diferencia destacable entre 

ambos departamentos. Al margen de ello, las conclusiones recogidas en el 

punto 2.2.3 son igualmente válidas para este apartado. 
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2.2.9 Personal 
 
La valoración que obtiene el personal del departamento municipal de tesorería 

por parte de los encuestados es muy positiva, a tenor de las puntuaciones 

obtenidas. Se trata de la segunda variable más valorada de todas cuantas se 

han tomado en consideración, registrando una puntuación global superior en 

1,14 a la media general. Concretamente ha obtenido un 9,44 y, tal como se 

refleja en el gráfico de distribución de puntuaciones, ninguna de las personas 

encuestadas ha valorado al personal por debajo de 5, siendo el 10 la 

puntuación seleccionada por más del 60% de personas que respondieron a esta 

pregunta y la más repetida, con gran diferencia sobre el resto de opciones: 

 

Gráfico 11 Distribución de puntuaciones del atributo “Personal” 

 

 
 

En este punto concreto, podemos  establecer conclusiones similares a las 

recogidas a la hora de analizar el grado de respuesta a necesidades y quejas, 

pues es el personal de los distintos servicios quien hace frente a las mismas, 

por tanto, la percepción que el ciudadano manifiesta sobre el personal, tanto 

municipal como de SUMA, es un indicador del alto grado de satisfacción de los 

ciudadanos.
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2.2.10 Tiempo Espera  

 
El tiempo de espera ha sido considerado por los participantes en la encuesta 

como el atributo mejor valorado de los servicios de la Tesorería Municipal. La 

puntuación media obtenida ha sido de 9,54 (+1,24 sobre la media) ya que la 

mayoría de ciudadanos encuestados (76%) optaron por calificar esta variable 

con la máxima puntuación posible, tal y como muestra el gráfico que resume la 

valoración del atributo: 

 
Gráfico 12 Distribución de puntuaciones del atributo “Tiempo de espera” 

 
 
 

La positiva valoración del tiempo que transcurre para la tramitación de las 

diferentes gestiones de  los ciudadanos, por parte de estos es consecuencia 

tanto de la adecuada atención por parte del personal y su preparación previa 

como de la descongestión que implica la utilización de otro tipo de medios, 

tanto de información como de pago. Cuanto más se divulgue y se intensifique 

su utilización por parte de los ciudadanos, más se elevará la percepción de los 

ciudadanos ante los diversos servicios ofertados desde la Tesorería Municipal.
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2.3 Nivel de Satisfacción, por tipo de usuario. 

 
Los datos y análisis incluidos en los apartados 2.1 y 2.2 se refieren al conjunto 

de los encuestados, es decir sin establecer distinción alguna entre quienes 

acuden a los departamentos de la Tesorería Municipal o SUMA para atender 

asuntos o trámites particulares o quienes lo hacen en representación de 

terceros, profesionales, entidades, como asesorías o gestorías, que trabajan 

como intermediarias entre los usuarios y la administración. 

 

Entendiendo que es necesario distinguir entre los usuarios que necesitan 

resolver sus propios asuntos personales por un lado y las entidades 

intermediarias mencionadas, por otro, las cuales requieren un tratamiento 

diferenciado en atención a su especialización. En este apartado, continuando 

con el análisis de satisfacción sobre los servicios, se han recogido de forma 

diferenciada, las valoraciones que, para los mismos atributos, han puesto de 

manifiesto los dos tipos de usuarios, con tal de obtener una información más 

rica y matizada, de acuerdo con los objetivos del estudio. 

 

Una vez revisadas las diversas valoraciones, se observa que el grupo de 

usuarios profesionales tiene una mejor valoración de los servicios que 

los ciudadanos que mantienen una relación con la Tesorería Municipal 

a título individual. Concretamente, el promedio resultante de las diversas 

puntuaciones emitidas es mayor en el caso de los usuarios profesionales (8,66) 

que de los particulares (8,21). 

 

Esta tendencia general se mantiene en cada uno de los atributos contemplados, 

siempre valorados en mayor medida por profesionales en todos los casos.  

 

De forma más pormenorizada, la tabla en la que se recogen estos datos nos 

indica que la valoración de ambos grupos considerados sigue un mismo patrón, 

pues, en términos generales, coinciden a la hora de señalar cuales son los 

atributos mejor valorados o los peor valorados, es decir, el orden que se 
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establecería al ordenarlos por la puntuación obtenida. A pesar de esta regla 

general, existen diferencias que si bien no son muy significativas pueden ser 

resaltadas, especialmente el hecho de que entre los usuarios profesionales 

el atributo mejor valorado de todos es el Personal, mientras que los 

usuarios particulares mantienen en sus puntuaciones el mismo orden que el 

conjunto de los encuestados. 

 

De igual forma, creemos que es digno de destacar el hecho de que entre los 

profesionales, las puntuaciones más bajas registran mayores diferencias 

positivas respecto a las manifestadas por el resto de usuarios. En concreto, el 

atributo que obtiene peor valoración entre los profesionales (el correspondiente 

a los contenidos de la página web, al igual que entre los particulares) es 

superior en cerca de un punto (0,84), alcanzando un 7,59. 

 

Tabla 5 Puntuaciones registradas por atributos y por tipos de usuario 

Atributo Puntuación     (0-10) 
 General Particulares Profesionales
Tiempo Espera  9,54 9,57 9,35
Personal  9,44 9,36 9,62
Respuesta necesidades y quejas SUMA 8,77 8,68 9,05
Información SUMA 8,65 8,62 8,80
Respuesta necesidades y quejas TM 8,57 8,50 8,67
Accesibilidad y Condiciones TM 8,55 8,46 8,71
Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,42 8,35 8,82
Adaptación NNTT 7,82 7,63 8,31
Facilidades de pago 7,80 7,66 8,39
Información Tesorería Municipal 7,77 7,59 8,38
Satisfacción medios de pago 7,43 7,30 8,18
Contenidos web 6,88 6,75 7,59
PROMEDIO 8,30 8,21 8,66

 

Parece evidente, a la vista de los resultados registrados en este punto, que, 

salvo la excepción de la consideración del tiempo de espera, la percepción de 

los profesionales sobre los servicios de la Tesorería Municipal o SUMA es 

superior a la que se obtiene por parte de los ciudadanos particulares, por ello, 

consideramos que la tarea de difusión e información que pueda realizarse, debe 

centrarse y dirigirse especialmente a los ciudadanos en general. 
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2.4 Nivel de Satisfacción, por grupos de edad. 

 
Como continuación del análisis del nivel de satisfacción de los usuarios de la 

Tesorería Municipal, analizamos ahora el nivel de satisfacción de los usuarios en 

función del grupo de edad al que pertenecen. Para ello, se ha dividido a los 

encuestados en tres grupos: 1) de 18 a 35 2) entre 35 y 60 y 3) mayores de 60 

años y se han obtenido las puntuaciones recogidas en la tabla 6, siguiendo 

metodología idéntica a la utilizada a lo largo el informe. 

 

Atendiendo a estos resultados, se observa una relación inversa entre edad y 

nivel de satisfacción sobre los servicios de la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Benidorm, esto es, a mayor edad, menor es el nivel de 

satisfacción alcanzado. 

 

Dejando por sentado esto último y profundizando en el análisis a partir de las 

puntuaciones diferenciadas por atributos, se observa que las diferencias entre 

los dos primeros grupos de edad son escasas, incluso hay atributos mejor 

valorados por parte del grupo de edad entre 35 y 60 años también en términos 

exiguos, mientras que los mayores de 60 años presentan unas diferencias más 

significativas, siempre en términos negativos, respecto a los otros grupos de 

edad considerados, tal y como puede observarse en la tabla resumen 

correspondiente. 
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Tabla 6 Puntuaciones registradas por atributos y por grupos de edad 

Atributo Puntuación     (0-10) 
 35 o menos 

años 
Entre 35 

y 60 años 
Mayores de 

60 años 
Tiempo Espera  9,57 9,58 9,34 
Personal  9,30 9,38 9,28 
Respuesta necesidades y quejas 
SUMA 

8,79 8,81 8,66 

Información SUMA 8,56 8,75 8,48 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,95 8,40 8,56 
Accesibilidad y Condiciones TM 8,71 8,36 8,76 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,38 8,34 8,66 
Adaptación a Nuevas Tecnologías 7,88 7,82 7,53 
Facilidades de pago 8,15 7,83 7,35 
Información Tesorería Municipal 7,49 7,82 7,86 
Satisfacción medios de pago 7,75 7,49 6,91 
Contenidos web 7,05 6,94 5,78 
PROMEDIO 8,38 8,29 8,10 

 
 

Si bien las diferencias entre los promedios de puntuación registradas por grupos 

de edad no son altamente significativas, es preciso considerar que los usuarios 

de mayor edad son el colectivo que reclama una mayor atención con vistas a la 

mejora generalizada de la percepción de los ciudadanos en términos generales. 
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2.5 Nivel de Satisfacción, por grado de resolución de 

demandas 

 

El nivel de satisfacción que muestran los ciudadanos, recogido hasta este punto 

del informe, es alto y positivo, con independencia de las distintas variables 

independientes que se han considerado para su análisis, ahora bien, existe un 

elemento que aún no ha sido tenido en cuenta y que constituye una excepción 

a la opinión generalizada. Nos referimos a las opiniones expresadas por 

aquellos usuarios de los distintos servicios de la Tesorería Municipal o SUMA 

que no han obtenido una resolución adecuada a la demanda planteada ante la 

administración. En este caso, tal y como se refleja en el punto 2.1. (tabla 2) se 

trata de un escaso porcentaje de usuarios (1,4% del total de encuestados) 

pero, aún así, consideramos que sus opiniones específicas son de gran utilidad, 

en tanto en cuanto reflejan, más que en cualquier otra forma, las posibles 

carencias en la oferta de servicios a los ciudadanos y, por ende, aquellos 

elementos que son susceptibles de mejora en mayor medida que otros. 

 

De manera general, la puntuación media registrada por este grupo poblacional 

es de 5,17, lo que supone una desviación de 3,13 puntos sobre la media de 

valoración general (punto 2.2 – tabla 4). 

 

En este sentido concreto, podemos observar en la tabla 7 las puntuaciones 

otorgadas, para cada uno de los atributos estudiados, por parte de aquellos 

ciudadanos que no alcanzaron la resolución de sus demandas, ordenadas de 

menor a mayor. 
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Tabla 7 Puntuaciones registradas, por atributos, por parte de usuarios que no 
resolvieron sus demandas ante la Administración. 

Atributo Puntuación 
(0-10) 

Información TM 1,00 
Respuesta necesidades y quejas TM 3,00 
Accesibilidad y Condiciones TM 4,33 
Respuesta necesidades y quejas SUMA 4,67 
Facilidades pago 5,00 
Adaptación NNTT 5,67 
Información SUMA 6,00 
Personal TM 6,00 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 6,17 
Satisfacción medios pago 6,33 
Contenidos web 6,50 
Tiempo Espera TM 7,33 
PROMEDIO 5,17 

 

 

La importancia de la información aquí recogida es preciso centrarla en los 

elementos o atributos peor valorados, puesto que nos indica cuales son los 

atributos que los ciudadanos consideran de mayor importancia ya que son 

mencionados como aquellos que impiden lograr sus objetivos en su relación con 

la administración. En este sentido, las principales carencias detectadas, y 

reflejadas por los usuarios que podemos considerar insatisfechos se centran en 

la información disponible y en las respuestas obtenidas sobre sus demandas, 

además de las condiciones generales y de accesibilidad a la Tesorería Municipal 

y las condiciones de pago. Son estos los temas que han obtenido una 

valoración inferior al promedio general de la distribución (5,17) y por tanto, son 

los elementos sobre los que es preciso actuar con tal de incrementar la 

valoración ciudadana respecto a los servicios de la Tesorería Municipal. 
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3. Conocimiento y utilización de medios de pago 

Un elemento de gran trascendencia en la actividad de los servicios que presta a 

los ciudadanos la Tesorería Municipal, dada la naturaleza de estos, es la forma 

de acceso al cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este sentido se 

muestra fundamental el aprovechamiento de las distintas tecnologías existentes 

en la actualidad y, desde el punto de vista del estudio, el análisis de su 

conocimiento y utilización por parte de los ciudadanos, de ahí que se haya 

incidido especialmente en este punto concreto. 

 

De acuerdo con los datos facilitados por los ciudadanos encuestados, el 

conocimiento de los medios de pago puestos a su disposición no es muy 

elevado, además de irregular, siendo su utilización, por tanto, escasa. Así se 

desprende de los resultados obtenidos, presentados a continuación:   

 

 Tabla 8 Conocimiento y utilización de medios de pago 

 Conoce Ha 
utilizado 

Pago electrónico (Entidades Financieras) 51,7 11,6 
Pago con Smartphone 26,4 2,7 
Cajeros Ayuntamiento 45,5 27,9 
Página WEB (www.benidorm.org) 48,1 31,0 

 
 

Prácticamente la mitad de los usuarios de los servicios de la Tesorería Municipal 

conocen la posibilidad que tienen de efectuar sus pagos a través de Internet, ya 

sea a través de las páginas web de entidades financieras (51,7%) o del propio 

Ayuntamiento de Benidorm (48,1%), o de los Cajeros Automáticos instalados 

en diversos puntos de las dependencias municipales (45,5%). Por el contrario, 

solo el 26,4% conocen las opciones que permiten los smartphones. 

 

Se trata de un elemento que precisa de una mayor intervención por parte de 

los responsables, con tal de alcanzar una mayor extensión de su conocimiento 

y, por tanto, de su uso.  
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Lógicamente, dados los relativamente bajos niveles de notoriedad de los 

distintos medios de pago, su utilización es escasa, siendo la web municipal la 

que atrae a un mayor número de ciudadanos a la hora de efectuar sus pagos 

ante la Hacienda municipal por medios electrónicos (31%) contrariamente a 

quienes optan por la utilización de sus terminales de teléfono, un escaso 2,7% 

del total de encuestados. 

 

A tenor de los datos recabados, podemos considerar que el ciudadano que 

utiliza estos medios de pago, opta, en términos generales, por las vías más 

cercanas a la administración que emite las obligaciones de pago, es decir, la 

Página web propia y los cajeros automáticos municipales y, por el contrario, no 

identifica de igual forma el resto de medios de pago con la administración local. 

 

Hasta aquí se ha comentado el conocimiento y utilización de los medios de 

pago desde un punto de vista genérico, abarcando tanto a ciudadanos 

particulares como a gestores profesionales que representan a terceros. Dada la 

previsible diferencia entre estos dos tipos de usuarios en su relación con la 

Tesorería municipal, se ha estimado conveniente analizar de forma separada su 

conocimiento y grado de utilización de los medios de pago, habiéndose 

obtenido los siguientes resultados:  

Tabla 9 Conocimiento y utilización de medios de pago, por tipos de usuario 
 Particular Gestores 

Profesionales
 

 

 Conoce Ha utilizado Conoce Ha utilizado 
Pago electrónico 
(Entidades Financieras) 

50,7 10,6 60,7 23,0

Pago con Smartphone 26,6 2,4 27,9 6,6
Cajeros Ayuntamiento 43,0 25,1 67,2 45,9
Página WEB 
(www.benidorm.org) 

45,9 28,5 72,1 52,5

 
 

A la vista de los datos, se confirman diferencias entre usuarios, sean estos 

profesionales o ciudadanos “particulares”. Tanto el conocimiento de los 

diferentes medios de pago como, especialmente, la utilización que hacen de 

ellos es más elevada en el caso de los profesionales. En algunos casos, las 
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diferencias son muy elevadas, como en el conocimiento de la página web 

municipal como medio de acceso al pago de tributos ya que el 72,1% de los 

profesionales la conocen, por un 45,9% de otro tipo de usuarios; en otros, 

smartphones, apenas se han detectado diferencias en cuanto a grado de 

conocimiento. 

 

En lo que respecta al uso de estas tecnologías, los representantes de gestorías 

y otros profesionales, presentan unos porcentajes de utilización que doblan, al 

menos, los grados de utilización que declaran el resto de ciudadanos, tal y 

como se comprueba en la tabla correspondiente. En cualquier caso, sí que se 

detectan unos patrones de comportamiento similares, comunes al conjunto de 

los usuarios de los servicios en cuanto a preferencias a la hora de utilización de 

los distintos medios de pago, ya que el más utilizado es la página web 

municipal, seguido por los cajeros automáticos municipales (se confirma así la 

preferencia por las vías más cercanas a la administración, ya destacada), el 

pago a través de la banca electrónica y, por último, a gran distancia del resto 

en todos los casos, la utilización de los teléfonos móviles. 

 

En cuanto al conocimiento y la utilización de los distintos medios de pago por 

parte de los usuarios en los dos ámbitos de servicio en los que se ha 

desarrollado el estudio (Tesorería municipal y SUMA) se detectan ciertas 

diferencias que se exponen a continuación: 

 

Por un lado, quienes acuden a las oficinas de SUMA, tienen un mayor 

conocimiento tanto de la posibilidad de realizar pagos a través de las páginas 

web de entidades financieras como de los teléfonos móviles, mientras que 

quienes acuden a las dependencias municipales, declaran conocer más, tanto 

los cajeros, como la página web municipal.  

 

En lo relativo a la utilización de esos medios de pago, se detecta una muy baja 

utilización en los usuarios de las oficinas de SUMA de todos ellos. Se mantiene, 

en relación al conjunto de los encuestados, la escasa utilización de las 
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terminales telefónicas en ambos casos, y se reconoce una mayor utilización de 

medios electrónicos propios del Ayuntamiento de Benidorm por parte de los 

usuarios que acuden a las dependencias municipales. 

 

Tabla 10 Conocimiento y utilización de medios de pago, por ámbito de servicio  
 Tesorería 

Municipal 
SUMA 

 Conoce Ha 
utilizado 

Conoce Ha 
utilizado 

Pago electrónico  
(Entidades Financieras) 

40,1 10,4 58,6 12,3 

Pago con Smartphone 14,6 3,1 33,3 2,5 
Cajeros  72,9 53,6 29,3 12,7 
Página WEB  
(www.benidorm.org) 

66,7 51,0 37,0 19,1 

 

 

En cuanto a la edad de los usuarios, el conocimiento y especialmente la 

utilización de los distintos medios de pago se muestra inversamente 

proporcional a su edad. En este sentido, se comprueban diferencias bastante 

significativas entre grupos de edad. Destaca sobre todo el menor conocimiento 

y la escasa utilización de los medios de pago asociados a las nuevas tecnologías 

por parte de las personas mayores de 60 años, como un reflejo de la menor 

penetración de las nuevas tecnologías entre  este segmento de la población. En 

este sentido, es paradigmático el hecho de que ninguna de las personas 

encuestadas mayores de 60 años haya utilizado el teléfono móvil como medio 

de pago.  

 

En términos generales, el grado de conocimiento de los medios de pago por 

parte de los usuarios de la franja de edad superior es prácticamente la mitad 

que el conocimiento que presentan de estos mismos medios los menores de 60 

años y en cuanto a su utilización, la diferencia entre los mayores de 60 y los 

menores de 35 años, alcanzan cotas muy altas en todos los casos, llegándose a 

multiplicar por 8 los porcentajes de utilización de los medios de pago de la 

población más joven, en relación a la de mayor edad. 
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Tabla 11 Conocimiento y utilización de medios de pago, por ámbito de servicio  
 35 o menos años Entre 35 y 60 años Mayores de 60 

años 
 Conoce Ha utilizado Conoce Ha 

utilizado 
Conoce Ha 

utilizado 
Pago electrónico  
(Entidades 
Financieras) 

51,33 15,93 57,38 13,42 36,19 1,90

Pago con 
Smartphone 

28,32 4,42 29,87 3,02 14,29 0,00

Cajeros  61,06 41,59 45,97 28,52 27,62 11,43
Página WEB  
(www.benidorm.org) 

59,29 40,71 51,34 36,24 26,67 5,71

 

Ya se ha adelantado que el conocimiento y utilización de los diferentes medios 

de pago a los que tienen acceso los ciudadanos es un tema considerado de 

importancia y, una vez analizado desde diferentes puntos de vista, se refuerza 

la idea de una necesaria tarea de generalización de su conocimiento entre la 

ciudadanía que permita incrementar su uso, lo que repercutiría en un mejor 

servicio para los ciudadanos y, por ende, una elevación de los grados de 

satisfacción de los ciudadanos para con los servicios de la Tesorería Municipal.  
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4. Opiniones y Sugerencias de los ciudadanos 

En la elaboración de estudios mediante encuesta se incluyen preguntas abiertas 

que permiten disponer de información más rica y compleja. Ofrecen mucha 

información pues reflejan directamente la opinión de las personas entrevistadas 

expresadas con libertad, fuera de la concreción que impone un cuestionario 

cerrado. Su tratamiento y análisis es más complejo, por la multiplicidad y 

heterogeneidad de las respuestas obtenidas por esta vía, pero su interés es 

innegable, ya que permite añadir matices y complementar la información 

obtenida de forma cuantitativa. 

 

En el cuestionario base para la realización del estudio se incluyó una pregunta 

de este tipo con el enunciado “¿Desea realizar alguna sugerencia para mejorar 

los servicios de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm?”  de la 

que, tras su codificación y tabulación se ha obtenido un gran volumen de 

información. 

 

El primer elemento a destacar es el hecho de que aproximadamente dos 

terceras partes de los encuestados (el 64%) realizó alguna sugerencia o 

comentario, de los cuales, casi un tercio de los mismos (30,4%) manifiesta que 

no existe ninguna cuestión concreta sobre su experiencia ante la Tesorería 

Municipal que sea digna de mención, lo que, de por sí, indica una cierta 

aceptación de los servicios efectivamente ofertados, o lo que es lo mismo, un 

cierto grado de satisfacción positivo, siquiera “por omisión”. 

 

Tras la revisión de las respuestas, podemos afirmar que existe una gran 

variedad de respuestas de difícil agrupación dada su heterogeneidad pero 

entendemos que su conocimiento, por parte de los responsables de la 

administración, es de interés y por ello, se han recogido todas las sugerencias y 

opiniones expresadas por los ciudadanos encuestados en la Tabla 12. 
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Independientemente de esto último, las sugerencias más repetidas, sí han 

podido agruparse y en atención a su importancia cuantitativa, podemos 

destacar las siguientes: 

 

Tabla 12 Agrupación de las sugerencias o comentarios  más repetidos por los 

ciudadanos. 
   

Nuevas Tecnologías   Mejorar  Web 

   El Cajero de Tesorería es muy complejo 

   Que se puedan hacer más trámites por internet 

   Mejor gestión Informática 

10,94

Personal   Mejor atención del personal de la tesorería 

   Que no cometan tantos errores 

   Más empleados competentes 

   En Tesorería que estén en su puesto de trabajo. El personal que 
atienda mejor 

7,90 

Infraestructura   Más aparcamiento 

   Mejor Señalización de la oficina de Suma 

   Adaptación de las oficinas para personas con minusvalías 

   Oficinas Tesorería mejor señalizadas 

   Aseos públicos en ambas oficinas 

14,59

Cuestiones 
económicas 

  Bajadas de los impuestos  y tasas 

   Facilitar el pago en metálico 

   Ampliar la posibilidad de pago fraccionado 

   Los aplazamientos que no lleven un recargo tan elevado 

8,81 

 

Entre las opiniones abiertas de los encuestados, las más repetidas se centran 

en cuatro temas fundamentalmente: Temas de Infraestructura (14,6%) 

cuya subsanación, en general, supera el ámbito de decisión de la propia 

Tesorería municipal. Igualmente, opiniones centradas en cuestiones 

económicas (8,8%) como la –lógica y esperada- queja acerca de la 

obligatoriedad del pago de tasas e impuestos, que vienen dadas por otras 

instancias, aunque, en este caso se recogen opiniones acerca de la posibilidad 

de pago en metálico en las oficinas o la ampliación de los pagos fraccionados, 

que pudieran ser tenidas en consideración.  
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Por su parte, cuestiones tales como –especialmente- Nuevas Tecnologías 

(10,9%) o las referidas al Personal (7,9%), entendemos que son 

susceptibles de posibles modificaciones o mejoras.  

 

El conjunto de sugerencias y comentarios se muestran en la siguiente tabla 

comprensiva, para su conocimiento general: 
 

Tabla 13 Sugerencias y Comentarios 

 Frecuencias 

% sobre 
respuestas 

% sobre total 
muestra 

Total 331 100,00 64,15

SUGERENCIA    

Ninguna 100 30,40 19,38

Mejorar  Web 25 7,60 4,84

Más aparcamiento 21 6,38 4,07

Mejor Señalización de la oficina de Suma 17 5,17 3,29

Bajadas de los impuestos  y tasas 11 3,34 2,13

Mejor atención del personal de la tesorería  8 2,43 1,55

Facilitar el pago en metálico 8 2,43 1,55

Que no cometan tantos errores 8 2,43 1,55

Que abran por la tarde  6 1,82 1,16

Ampliar la posibilidad de pago fraccionado 6 1,82 1,16

En Tesorería que estén en su puesto de trabajo. El personal que atienda mejor 6 1,82 1,16

El Cajero de Tesorería es muy complejo 5 1,52 0,97

Aseos públicos en ambas oficinas 4 1,22 0,78

Más empleados competentes 4 1,22 0,78

Los aplazamientos que no lleven un recargo tan elevado 4 1,22 0,78

Mayor comunicación entre las oficinas.  Información unificada. 4 1,22 0,78

Dar más información sobre las posibilidades de los aplazamientos y planes de pagos 4 1,22 0,78

Confusión entre hacienda y SUMA 3 0,91 0,58

Mejor gestión informática, 3 0,91 0,58

Adaptación de las oficinas para personas con minusvalias 3 0,91 0,58

Que se puedan hacer más trámites por internet 3 0,91 0,58

Oficinas Tesorería mejor señalizadas 3 0,91 0,58

Abrir otra oficina, que haya una en Poniente y otra en Levante 2 0,61 0,39

Informatizar gestiones para evitar venir a las oficinas o poder adelantar trámites 2 0,61 0,39

Mejorar la atención telefónica (que cojan el teléfono) 2 0,61 0,39

Más personal en oficina 2 0,61 0,39

Que exista más conexión entre SUMA y el Ayuntamiento 2 0,61 0,39

Que faciliten más margen de tiempo para los pagos  2 0,61 0,39

Que las notificaciones se comuniquen también telefónicamente por voz o por mensaje. 2 0,61 0,39

Que no cobren intereses en los aplazamientos 2 0,61 0,39

Mejor ubicación de las oficinas 2 0,61 0,39

Agilizar los trámites de devolución 1 0,30

Agilizar los trámites de las multas para no recibir el aviso tarde en casa y tener que 
pagar recargos. 1 0,30 0,19

Algunos cajeros no funcionan 1 0,30 0,19

Avisar de fechas de pago, por ejemplo del Ibi, y no que automáticamente te lo cobren 1 0,30 0,19

Bajar precio denuncias 1 0,30 0,19

Coordinación con el correo, ha recibido varias veces la misma carta de requerimiento 1 0,30 0,19
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Cuando se hacen los pagos por el banco que te envíen la documentación a casa 1 0,30 0,19

Dar información por teléfono, pidiendo datos como DNI 1 0,30 0,19

Dar más flexibilidad en la apertura negocios, más tiempo 1 0,30 0,19

Dar más información sobre un dinero que le han dicho que le van a devolver 1 0,30 0,19

Instalar Cajeros en SUMA 1 0,30 0,19

Delegar más competencias del Ayto. a SUMA para agilizar procesos. 1 0,30 0,19

En Tesorería, problemas con las indicaciones que le dan, de un sitio a otro. 1 0,30 0,19

No malgastar el dinero público en tonterías como el Opinómetro 1 0,30 0,19

Funcionarios con idiomas, al menos ingles 1 0,30 0,19

Gestionar de una mejor forma los aplazamientos y no cargar el 10 % por día de retraso 1 0,30 0,19

Hacer una campaña informativa al ciudadano de donde tiene que realizar los trámites y 
gestiones del ayuntamiento 1 0,30 0,19

La calefacción está muy alta 1 0,30 0,19

Máquina de turnos para cuando hay mucha gente 1 0,30 0,19

Mayor control en Administración y cajeros para que no se cometan errores 1 0,30 0,19

Mejor Resolución en cuanto a Accidentes Urbanos de los ciudadanos 1 0,30 0,19

Mejor gestión en los tributos, cometen muchos errores  1 0,30 0,19

Más información al ciudadano sobre trámites. 1 0,30 0,19

Más publicidad acerca del pago fraccionado por correo postal. 1 0,30 0,19

No cobrar el empadronamiento 1 0,30 0,19

Permitir la entrada de perros 1 0,30 0,19

Ampliar horario 1 0,30 0,19

Que agilicen las resoluciones de las subvenciones 1 0,30 0,19

Que el pago de Contribución se pueda hacer en 2 veces al año sin intereses 1 0,30 0,19

Que en tesorería sean más flexibles, no tan drásticos con la normativa. Más amabilidad 1 0,30 0,19

Que envíen el recibo por correo a los usuarios lo antes posible para saber que está 
pagado y no tener que venir a Suma a comprobarlo 1 0,30 0,19

Que exista la posibilidad de obtener la comunicación que recibió en casa, en la oficina, 
para tener el justificante necesario. 1 0,30 0,19

Que facilitaran un Núm. De Cta. de Suma para pagar deudas poco a poco. 1 0,30 0,19

Que haya una mejor gestión entre correos y SUMA 1 0,30 0,19

Que hicieran el 3% de descuento en el caso de que no se fraccione el pago 1 0,30 0,19

Que las oficinas estén más agrupadas para poder realizar las gestiones más 
rápidamente. 1 0,30 0,19

Que no cambien tanto de personal 1 0,30 0,19

Que no hayan errores postales 1 0,30 0,19

Que pongan horario de atención al público en la puerta 1 0,30 0,19

Que pongan una oficina en Rincón de Loix 1 0,30 0,19

Que resuelvan las quejas que se plantean por internet. 1 0,30 0,19

Que reunificaran las oficinas que estén relacionadas 1 0,30 0,19

Que se abran expedientes de los ciudadanos que vienen y que siempre los lleve el 
mismo funcionario 1 0,30 0,19

Que se investiguen los casos de los impagados, se reciben denuncias del juzgado muy 
pronto. 1 0,30 0,19

Que todos los funcionarios se encarguen de todos los tramites, este que he venido a 
solucionar yo, solo lo lleva uno y hay que esperar 1 0,30 0,19

Reubicar la oficina por la zona de estación de autobuses 1 0,30 0,19

Sanciones muy elevadas 1 0,30 0,19

Ser más eficientes y gastar menos 1 0,30 0,19

Señalización de resto de oficinas en el hall del ayuntamiento. 1 0,30 0,19

Si en la tesorería existen nuevas tecnologias no es necesario tener tantos funcionarios 1 0,30 0,19

Sistema de pagos de mercadillo, hay que venir aquí, lo ponen muy dificil 1 0,30 0,19

Un poco más de organización con los tramites, no tener que ir de una oficina a otra 1 0,30 0,19
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ha venido a hacer un trámite y han accedido a sus datos personales, no le parece 
agradable que le recuerden que tiene una deuda 1 0,30 0,19

que no se retrasen en las notificaciones y si se retrasan que no apliquen el recargo 1 0,30 0,19

que señalicen la puerta no se sabe si hay que empujar o tirar 1 0,30 0,19

quejas por el mareo de ir de suma a Tesorería 1 0,30 0,19

demasiados pasos para un trámite 1 0,30 0,19
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5. Conclusiones  
 

El principal objetivo que ha guiado este estudio, recogido en el propio 

enunciado del mismo y en el punto 1 del presente informe se centra en el 

conocimiento del grado de satisfacción de los ciudadanos de Benidorm sobre los 

servicios de la Tesorería Municipal, con el objeto de disponer de una 

herramienta que permita calibrar los procedimientos y formas de atención de 

los ciudadanos.  

 

A partir de esta información pueden establecerse unas líneas de actuación que 

se concreten en una serie de compromisos que puedan llegar a tener una 

consideración objetiva, casi de tipo contractual entre administración y 

administrados, de forma que la primera pueda responder ante los 

requerimientos de los segundos en base a los compromisos aceptados y 

adoptados. 

 

Tal y como se ha recogido en este mismo informe, consideramos que el grado 

de satisfacción ciudadana es positivo, existiendo entre los elementos 

analizados algunos muy bien valorados, junto a a otros que precisan de una 

cierta mejora que contribuya a elevar, aún más, la percepción positiva del 

ciudadano respecto a la oferta de servicios y su prestación por parte de la 

Tesorería municipal del Ayuntamiento de Benidorm. 

 

A modo de resumen de todo lo expuesto hasta aquí, podemos considerar las 

“dimensiones SERVQUAL” y aplicar a cada una de ellas las medias aritméticas 

de las puntuaciones de los distintos atributos analizados en nuestro estudio, 

según las correspondencias establecidas en el punto 2.2 del informe (tabla 3). 
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Tabla 14 Puntuaciones de las Dimensiones SERVQUAL 
 

DIMENSIÓN SERVQUAL Puntuación 
media 

Tangibilidad 8,14 
Fiabilidad 8,67 
Capacidad de respuesta 7,87 
Seguridad 8,59 
Empatía 8,59 

 
 

Esta metodología permitirá establecer comparaciones con posibles estudios 

que, con idénticos objetivos, puedan realizarse en un futuro. 

 
La conclusión inicial que alcanzamos a partir de la tabla mostrada es que las 

cinco dimensiones tienen valoraciones altas: cuatro obtienen puntuaciones 

superiores a 8 y solo una, la Capacidad de Respuesta, se encuentra por debajo 

de ese umbral y, por lo tanto, se trata de la dimensión que precisa una mayor 

atención por parte de los responsables de la Tesorería Municipal. 

 

En este sentido y basándonos tanto en la tabla 14 como en todo cuanto se ha 

recogido en este informe tras la realización de los distintos análisis, pueden 

resaltarse, a título orientativo, una serie de aspectos concretos de interés para 

los ciudadanos en cuanto a la adopción o fijación de compromisos: 

 

• Inclusión de TODOS los trámites ante la Tesorería Municipal en la 

plataforma digital. 

• Ampliar la difusión de los medios de pago disponibles y simplificar su 

uso. 

• Establecimiento de canales informativos adecuados a los diferentes 

perfiles de usuarios 

• Establecimiento de planes personalizados de pago concertados con los 

ciudadanos.  
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• Adoptar compromisos de atención sin errores y con mínimos tiempos de 

espera 

  

Por otro lado y con el objetivo de mejorar la percepción ciudadana y el grado 

de satisfacción de los propios ciudadanos de Benidorm con los servicios 

municipales, se proponen una serie de medidas cuya puesta en marcha queda 

supeditada a las posibilidades efectivas de implantación y la consideración de 

los propios responsables de los distintos departamentos municipales con 

competencias en los mismos: 

 

• Mejora de las funcionalidades y contenidos de la página web municipal. 

• Mejora de ciertos aspectos relacionados con la accesibilidad de la 

población a la Tesorería Municipal (Señalización, Información, 

Aparcamiento, …) 

• Ampliación de las facilidades de pago puestas a disposición de los 

ciudadanos para atender sus obligaciones tributarias. 

• Difusión entre los usuarios de los servicios municipales de Tesorería y 

SUMA, de los medios de pago disponibles, con el fin de incrementar su 

uso y lograr así unos mayores grados de eficiencia 

• Incrementar los medios de información entre los ciudadanos de 

Benidorm, en lo referente a los diversos servicios y obligaciones 

tributarias de ámbito municipal, teniendo en cuenta los diferentes 

perfiles de usuarios  y canales de información disponibles. 

• Generalización del conocimiento entre los usuarios y aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías aplicadas a los medios de pago ante la Tesorería 

Municipal existentes en la actualidad  

• Redefinición de la estrategia Informativa respecto a la oficina de SUMA 

• Ampliar la interconexión entre Tesorería y SUMA, así como entre estos 

departamentos y el resto de departamentos municipales que presten 

servicios sujetos a precios o tasas. 
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ANEXO I 

 

 

CUESTIONARIO 
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El Servicio de Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm está desarrollando una encuesta sobre la 
calidad de sus servicios que consideramos de gran importancia para el mejor funcionamiento del 
mismo, por lo que le rogamos su colaboración, aportando sus opiniones. 
El cuestionario es completamente anónimo y los datos que se recojan sólo serán tratados de 
forma estadístico 
¿Puede decirnos cuál ha sido  el motivo por el que ha  acudido a las oficinas de la Tesorería 
Municipal / SUMA? 
…………………………………………………………………………………………………… 
P0_1 Ha realizado la visita a título particular o en representación de algún familiar o cliente. 
Tramite realizado para uno mismo…………………………………………………..1 
Tramite realizado como empleado de una asesoria, gestoría, adm de fincas,…2 
Otros…………………………………………………………………………………….3 
A continuación, le vamos a leer una serie de frases, sobre las que le rogamos nos indique el 
grado de acuerdo o desacuerdo que le suscitan, teniendo en cuenta que 0=nada de acuerdo y 
10=Completamente de acuerdo. 
1. La  información que dispone sobre los servicios prestados por la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Benidorm es suficiente. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. La información que dispone sobre los servicios prestados por SUMA-Gestión Tributaria es 
suficiente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Las oficinas de la Tesorería Municipal están bien señalizadas, son accesibles, cómodas y 
con climatización adecuada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Las oficinas de SUMA-Gestión Tributaria están bien señalizadas, son accesibles, cómodas y 
con climatización adecuada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Desde la Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm se ha hecho todo lo posible por dar 
respuesta a sus necesidades, resolver sus quejas y atender sus sugerencias. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Desde SUMA-Gestión Tributaria se ha hecho todo lo posible por dar respuesta a sus 
necesidades, resolver sus quejas y atender sus sugerencias. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. El tiempo de espera en la Tesorería Municipal para la realización de sus trámites es reducido 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. El personal de la Tesorería Municipal le transmite confianza, tiene un trato amable, es 
competente y le ha resuelto sus dudas de forma clara 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Se encuentra satisfecho de forma global con los servicios prestados por SUMA-Gestión 
Tributaria. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. Se le ofrecen facilidades para el pago de los tributos (aplazamientos, planes de pago,…) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. ¿Conoce o ha utilizado, en alguna ocasión, los siguientes medios puestos a disposición de 
los ciudadanos por el Departamento de Tesorería? 

MEDIO CONOCE HA 
UTILIZADO 

Pago electrónico (Internet)                       11.1   
Pago con Smartphone                             11.2   
Cajeros Ayuntamiento                             11.3   
Página web (www.benidorm.org               11.4   
 
12. La Tesorería Municipal está adaptada a las Nuevas Tecnologías 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13. Los contenidos de la página web (www.benidorm.org) son accesibles, se encuentran 
actualizados y le han resultado útiles  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Se encuentra satisfecho con los medios de pago puestos a su disposición (Internet, cajeros 
municipales, terminales móviles,…) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.1 El motivo por el que acudió a Tesoreria/Suma ¿ha sido resuelto a su satisfacción? 
Si,completamente…………1      Parcialmente………………..2            No………………..3 
15 ¿Desea realizar alguna sugerencia para mejorar los servicios de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Benidorm? 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Para finalizar,  ¿Nos puede decir su ....   
16.  Edad : __________años 17. Sexo: Hombre  1 
     Mujer  2 
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ANEXO II 

 

 
 
 

RELACIÓN DE MOTIVOS EXPRESADOS POR 
LOS ENCUESTADOS  PARA PERSONARSE 

EN LAS DEPENDENCIAS DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL O SUMA 
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MOTIVO DECLARADO POR LOS ENCUESTADOS Frecuencias Porcentajes
Plusvalías 46 8,91
Pago Tasas 30 5,81
Cambio de domiciliación 22 4,26
Pagar multas 20 3,88
Fraccionamiento Pago 16 3,10
Cambio de Titularidad 14 2,71
Pago Tasas Guardería 12 2,33
Tasas Mercadillo 11 2,13
Pago IBI 11 2,13
Domiciliación bancaria 10 1,94
Información Plusvalías 7 1,36
Información sobre una deuda 7 1,36
Aplazar pago 6 1,16
Reclamar Devolución Pago 6 1,16
Bonificación de familia numerosa 6 1,16
Información 5 0,97
Solucionar error  5 0,97
Comprobar pago  4 0,78
Pagar una deuda 4 0,78
Gestión de devolución 4 0,78
Calculo Plusvalía 3 0,58
Copia del IBI 3 0,58
Reclamar una multa 3 0,58
Cambio dirección 3 0,58
Aplazamiento de Apertura Negocio 3 0,58
Pagar fraccionamiento del IBI 3 0,58

Reclamar una sanción 3 0,58
Solicitud de Certificado 3 0,58
Duplicado Recibo 2 0,39
Fraccionar el pago del IBI 2 0,39
Informarse sobre una multa. 2 0,39
Pagar impuesto de circulación 2 0,39
Pago Matricula 2 0,39
Pago de contribución 2 0,39
Pedir un duplicado del IBI 2 0,39
Presentar una documentación 2 0,39
Reclamar un embargo 2 0,39
Recoger firma digital 2 0,39
Solicitar un certificado 2 0,39
Solicitar una ayuda 2 0,39
Aplazamiento de pago 2 0,39
Información catastral 2 0,39
Domiciliación de pagos 2 0,39
Ibi 2 0,39
Información sobre contribución 2 0,39
Pagar Contribución 2 0,39
Recoger la carta de pago del puesto del mercAdillo 2 0,39
Renovar una licencia del mercado 2 0,39
Saber qué tipo de bienes tiene a su nombre 2 0,39
Solicitar unos justificantes 2 0,39
Ver un expediente del catastro 2 0,39
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Pago tasas apertura negocio 2 0,39
Cambio de titular 2 0,39
Cambio de datos 2 0,39
Reclamación sobre una deuda ya pagada 2 0,39
Reclamación sobre una multa que ya está pagada 2 0,39
Solicitar certificado de Bienes 2 0,39
Vados 2 0,39
Abonar el pago fraccionado de la basura 1 0,19
Aclarar un error de domiciliación 1 0,19
Aclarar un recibo 1 0,19
Aclarar una carta que ha recibido de un embargo. 1 0,19
Aclarar una información 1 0,19
Ampliación licencia negocio 1 0,19
Anular una denuncia ya pagada 1 0,19
Apertura Puesto Mercadillo 1 0,19
Aprobación de facturas 1 0,19
Arreglar papeles de familia numerosa 1 0,19
Arreglar unos papeles de la contribución 1 0,19
Arreglar unos papeles del catastro 1 0,19
Autorización vía pública mesas y sillas 1 0,19
Baja de la basura 1 0,19
Boletín de Denuncia 1 0,19
Cambio de actividad de un local 1 0,19
Cambio de herencia 1 0,19
Cambio licencia apertura 1 0,19
Cambio nombre negocio 1 0,19
Cancelar un aplazamiento 1 0,19
Carta de Pago 1 0,19
Carta del Ayuntamiento que le ha llegado a Correos. 1 0,19
Catastro 1 0,19
Certificado de 'Vientos' 1 0,19
Certificado de educación 1 0,19
Certificado de familia 1 0,19

Certificado de pago del IBI 1 0,19
Certificado de renovación del puesto mercadillo 1 0,19
Certificado negativo catastral 1 0,19
Cobrar al Ayuntamiento Facturas 1 0,19
Coger carta de pago 1 0,19
Coger unos recibos de pago que le hacen falta para su negocio 1 0,19
Compensación en recibo IBI y otras gestiones Basuras 1 0,19
Comprobar datos del banco 1 0,19
Comprobar un recibo 1 0,19
Conseguir un justificante. 1 0,19
Conseguir una documentación 1 0,19
Consulta sobre contribución 1 0,19
Consulta sobre fraccionamiento 1 0,19
Consulta sobre licencia de apertura 1 0,19
Consultar que bienes catastrales están a su nombre 1 0,19
Consultar una multa 1 0,19
Copia de un pago atrasado 1 0,19
Dar de baja pago de Residuos 1 0,19
Denuncia de tráfico 1 0,19
Empadronamiento 1 0,19
Entrega de documentación 1 0,19
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Envío documentación a terceros de su empresa 1 0,19
Error en los metros de IBI no coincide con la escritura 1 0,19
Gestión tributaria 1 0,19

Hacer duplicado 1 0,19
Información certificado bienes 1 0,19
Información de mi renta 1 0,19
Información de una notificación 1 0,19

Información para solicitar reducción de impuesto de circulación por discapacidad. 1 0,19
Información sobre embargo 1 0,19
Información sobre los bienes que tiene a su nombre 1 0,19
Información sobre una devolución 1 0,19
Información sobre una herencia 1 0,19
Información sobre unos recibos pendientes 1 0,19
Información para pago de tasas 1 0,19
Le envían de suma para un pago parcial de multa de aparcamiento 1 0,19
Licencia de Renovación 1 0,19
Licencia de apertura 1 0,19
Mirar unos impagos 1 0,19
Pagar Aplazamiento 1 0,19
Pagar certificado Trabajo Social 1 0,19
Pagar el impuesto de circulación 1 0,19
Pagar tasas educación 1 0,19
Pagar impuestos 1 0,19
Pagar la basura 1 0,19
Pagar sanción de circulación 1 0,19
Pagar unos tributos 1 0,19
Pago Baja Defunción 1 0,19
Pago Licencia Esculturas Arena (Playa) 1 0,19
Pago Tasas Deporte 1 0,19
Pago Tasas Urbanismo 1 0,19
Pago Viaje 1 0,19
Pago academia baile 1 0,19
Pago comedor escolar 1 0,19
Pago de la placas de señalización e información 1 0,19
Pago de multas fraccionadas 1 0,19
Pago del padrón 1 0,19
Pago impuesto 1 0,19
Pago residuos urbanos 1 0,19
Pago sanción 1 0,19
Pago tasas comedor escolar 1 0,19
Pago tasas empadronamiento 1 0,19
Pago tasas impuestos 1 0,19
Pedir certificado para venta 1 0,19
Pedir Duplicado de pago 1 0,19
Pedir Impuesto de Circulación 1 0,19
Pedir certificado de familia numerosa 1 0,19
Pedir información pago Ayuda 1 0,19
Pedir información de un expediente que no le facilitaron por teléfono 1 0,19
Pedir información sobre apertura negocio 1 0,19
Pedir información sobre darse de baja tasas basuras 1 0,19
Pedir información sobre impreso pago facturas 1 0,19
Pedir información sobre tasas 1 0,19
Pedir informe policial 1 0,19
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Pedir un aplazamiento 1 0,19
Pedir un certificado 1 0,19
Pedir un duplicado de un recibo 1 0,19
Permiso de obra 1 0,19
Personalizar el pago 1 0,19
Por error en una documentación 1 0,19
Recibo y pago de atestados 1 0,19
Preguntar por una deuda con cuenta del banco 1 0,19
Presentar el IAE 1 0,19
Presentar una Instancia 1 0,19
Presentar unos embargos 1 0,19
Recibo fraccionado 1 0,19
Reclamación Alcantarillado 1 0,19
Reclamación multa de trafico 1 0,19
Reclamación a catastro 1 0,19
Reclamación de basura 1 0,19
Reclamación de impuestos 1 0,19
Reclamación de un embargo indebido. 1 0,19
Reclamación de una multa de tráfico que pagaron por cajero 1 0,19
Reclamación del dinero de un sello 1 0,19
Reclamación sobre el Vado 1 0,19
Reclamación tasas de basuras 1 0,19
Reclamar denuncia de trafico 1 0,19
Reclamar un denuncia que ha recibido en casa 1 0,19
Reclamar un recibo 1 0,19
Reclamar un dinero que han cobrado de más del coche 1 0,19
Recoger Cartas de Pago 1 0,19
Recoger justificante de pago de tasas en cajero ayuntamiento con tarjeta 1 0,19
Recoger recibo de pago de multa 1 0,19
Recoger un certificado 1 0,19
Recoger un certificado digital 1 0,19
Recoger un documento de una alegación 1 0,19
Recoger un informe 1 0,19
Recoger un justificante 1 0,19
Recoger un recibo que no ha recibido en su domicilio 1 0,19
Recoger una carta certificada 1 0,19
Recoger una copia del IBI 1 0,19
Recoger una documentación 1 0,19
Recoger una documentación de la moto 1 0,19
Recoger unos recibos 1 0,19
Reducción de tasas de basura 1 0,19
Renovación de la licencia del mercadillo 1 0,19
Renovar firma electrónica 1 0,19
Renovación del certificado 1 0,19
Resolver duda de un pago 1 0,19
Resolver un recurso 1 0,19
Resolver un trámite del IBI 1 0,19
Resolver una incidencia con una sanción 1 0,19
Revisar facturas pendientes de su empresa 1 0,19
Saber el importe de la deuda de un inmueble 1 0,19
Sacar certificado digital 1 0,19
Solicitar información del catastro 1 0,19
Solicitar información de una factura. 1 0,19
Solicitar información sobre un embargo 1 0,19
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Solicitar un certificado de pago de contribución 1 0,19
Solicitar un certificado del Catastro 1 0,19
Solicitar un certificado para una venta de un vehículo 1 0,19
Solicitar un justificante de pago 1 0,19
Solicitar una carta de pago 1 0,19
Solicitar una copia de un documento 1 0,19
Solicitud Aplazamiento 1 0,19
Solicitud de Baja por Cambio de Actividad 1 0,19
Solicitud de Licencia 1 0,19
Solicitud de baja de Basuras 1 0,19
Solicitud de información 1 0,19
Solicitud de una bonificación 1 0,19
Solicitud del impuesto de vehículos 1 0,19
Solicitud familia numerosa 1 0,19
Solicitud puesto del mercadillo 1 0,19
Solucionar algo del IVA 1 0,19
Solucionar un pago 1 0,19
Solucionar una sanción de tráfico por una multa indebida 1 0,19
Subvención para una Asociación 1 0,19
Tasas licencia apertura 1 0,19
Tramitar facturas de negocio 1 0,19
Tramitar una baja de un negocio 1 0,19
Tramites de empadronamiento 1 0,19
Tramites de una propiedad embargada 1 0,19
Un tema de urbanismo 1 0,19
Una carta devuelta 1 0,19
Ver la situación de una multa 1 0,19
Pago Tasas Cajero 1 0,19
Total 516 100
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	Los resultados recogidos en el presente informe registran la percepción ciudadana sobre los objetivos descritos, referidos al ejercicio 2013. Toda vez que se trata de una disponibilidad parcial, es posible considerar estos mismos resultados, como el punto de partida para un estudio evolutivo que recoja esta misma percepción ciudadana a prolongada en un mayor periodo temporal, permitiendo así su comparación en términos temporales.
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