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1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción y Objetivos y Objetivos y Objetivos y Objetivos    

 

El Presente informe recoge los resultados y conclusiones principales de un estudio 

elaborado por iniciativa del Ayuntamiento de Benidorm, basado en las opiniones de los 

ciudadanos acerca de los servicios de la Tesorería Municipal y SUMA-Gestión Tributaria 

de Benidorm. Con dicho estudio y los resultados obtenidos  se pretende disponer de 

una herramienta, basada en las opiniones y la percepción ciudadana, que permita 

plantearse la mejora en los servicios que la Administración ofrece a los ciudadanos 

además de perseguir la excelencia en la prestación de estos servicios y elevar la la 

calidad de los mismos, teniendo bien presente la Carta de Servicios de la Tesorería 

Municipal y el plan de comunicación, seguimiento y actualización de la misma, 

aprobada por el Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, en su sesión de 5 de mayo de 

2014. 

Para la realización de este estudio, se han llevado a cabo tres tareas distintas y 

complementarias entre si: 

1. Encuesta General a ciudadanos solicitantes de Servicios de la 

Tesorería Municipal y SUMA 

2. Sondeo de percepción sobre la aplicación de procedimientos de la 

Tesorería Municipal 

3. Encuesta de satisfacción a Proveedores Municipales 

 

La principal de ellas, la Encuesta General a ciudadanos solicitantes de Servicios de la 

Tesorería Municipal y SUMA-Gestión Tributaria es una encuesta, por la que se ha 

entrevistado, mediante la aplicación del cuestionario estructurado, específicamente 

elaborado al efecto (anexo I), a una muestra extraída del total de los usuarios y 

usuarias que han demandado algún tipo de servicio de los departamentos 

administrativos referidos, a lo largo del tiempo de realización del estudio; ello con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos, 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 y la forma de ofrecerlos a los ciudadanos. 
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► Conocer la valoración ciudadana de las demandas de los usuarios de la 
Tesorería Municipal y SUMA, respecto a sus necesidades. 

 

► Disponer de información suficiente para establecer un sistema de 
indicadores de calidad del departamento municipal de Tesorería 

 

► Disponer de información precisa para poder establecer actuaciones 
tendentes a la mejora de 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 
 

Los resultados obtenidos registran la percepción ciudadana sobre los objetivos 

descritos en un periodo determinado, febrero - marzo de 2015 y vienen a 

complementar los estudios llevados a cabo en diciembre de 2013  y en junio de 

2014 con idéntica finalidad, por lo que cabe añadir un objetivo más, centrado 

en la disponibilidad de datos e información con la que comprobar la 

evolución en el tiempo de la percepción ciudadana frente a los 

servicios ofrecidos por el Departamento Municipal de Tesorería y 

SUMA, así como de los elementos de análisis incluidos en el listado de 

objetivos trazados.    

    

A lo largo del presente informe, además de describir y analizar los resultados 

obtenidos tras la aplicación de la encuesta específica llevada a cabo y los 

diferentes trabajos complementarios mencionados, cuyas características 

técnicas se muestran en el punto siguiente, se tiene bien presente el aspecto 

temporal y evolutivo, haciendo mención expresa, en su caso, de las diferencias 

halladas entre el estudio actual y los realizados en junio 2014 y diciembre de 

2013.    
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1.1 Metodología1.1 Metodología1.1 Metodología1.1 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 las personas entrevistadas en el espacio público 
de la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Benidorm en el 
edificio consistorial y de SUMA-Benidorm (Av. Beniardá, 2) 

 

 

► Muestra:  
 

o 506 entrevistas, atendiendo a la siguiente distribución: 
 

 

Tabla 1 Distribución de entrevistas 

 Tesorería 
Municipal 

SUMA Total 

Entrevistas 161 345 506 

% 31,8 68,2 100,0 

 

 

► Nivel de Confianza de la Muestra: 95,5% 
 

► Margen de Error para resultados globales: ±4,3% 
 

► Fecha de Realización: 24 febrero - 10 marzo de 2015 
 

► Trabajo de Campo: Personal propio METODOSCAMPO. 
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La encuesta forma parte de una serie de muestreos sucesivos con grupos de sujetos 

distintos, concretamente, esta es la tercera de una serie de encuestas transversales en 

las que se hacen las mismas preguntas1 a muestras independientes sucesivas de 

encuestados, por lo tanto, ha sido necesario controlar en gran medida todas las 

variables que puedan tener incidencia en el objeto de estudio para minimizar las 

limitaciones de esta metodología, ya que las muestras pueden no ser representativas 

de la misma población. Al no ser la misma muestra en los diversos momentos, no se 

puede concluir, por ejemplo, que se producen cambios de actitud.  

 

Además de la encuesta general, hasta aquí descrita, se han realizado dos estudios que 

complementan y la información disponible y permiten del estudio una mejor 

disposición para alcanzar los objetivos planteados: 

 

1. Sondeo de percepción sobre la aplicación de procedimientos de la 

Tesorería Municipal 

 

Este sondeo se ha elaborado mediante la aplicación de un cuestionario elaborado al 

efecto (Anexo I) en el que se recogían únicamente las opiniones de las personas que 

realizaban alguna gestión ante la Tesorería Municipal regida por alguno de los 

procedimientos estandarizados ya existentes.  

 

La recogida de información se ha realizado por interceptación de los demandantes 

inmediatamente después de haber realizado la gestión administrativa y se han 

obtenido, por este medio, un total de 100 cuestionarios, no pudiendo establecerse 

de forma precisa los parámetros técnicos estadísticos a los que se encuentra sujeto 

este sondeo específico. 

 

                                                           

1 En el cuestionario base de esta encuesta se han incluido dos preguntas no incluidas en los cuestionarios 
base de las dos anteriores encuestas de la serie, aunque estas no modifican sustancialmente el cuestionario 
ni la información obtenida, por lo que puede considerarse comparable a los cuestionarios de las anteriores 
encuestas realizadas. 
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2. Encuesta de satisfacción a Proveedores Municipales 

 

Encuesta telefónica realizada aplicando el cuestionario elaborado al efecto (Anexo I) a 

un listado de proveedores del Ayuntamiento Benidorm, con tal de conocer las 

opiniones de los mismos, acerca de su satisfacción en la relación con el departamento 

municipal de Tesorería, incluyendo temas concretos como la periodicidad de los pagos, 

la atención recibida o los medios técnicos y tecnológicos disponibles, entre otras. 

 

Esta encuesta ha tenido un escaso nivel de respuesta por parte de la población objeto 

del estudio (empresas o profesionales con una facturación anual ante el Ayuntamiento 

de Benidorm superior a 12.000 Euros) y se ha obtenido información contrastada y 

relevante de un total de  59 proveedores, tras la realización de dos oleadas sucesivas 

de encuestas. Así pues, dado el escaso nivel de respuesta obtenido, al igual que en el 

caso del Sondeo de percepción sobre la aplicación de procedimientos de la Tesorería 

Municipal, no puede establecerse de forma precisa los parámetros estadísticos 

derivados de la aplicación de esta recogida de información. 

 

A pesar de estas circunstancias, en ambos casos se han utilizado los datos disponibles, 

a título ilustrativo, entendiendo que su inclusión aporta una perspectiva enriquecedora 

para los fines del propio estudio general. 
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2 2 2 2 Nivel de Satisfacción Nivel de Satisfacción Nivel de Satisfacción Nivel de Satisfacción     
 

2.1 2.1 2.1 2.1 Satisfacción GeneralSatisfacción GeneralSatisfacción GeneralSatisfacción General  

 

Como un indicador inicial que muestre el nivel de satisfacción general de los usuarios 

de los servicios de los departamentos administrativos considerados, podemos adoptar 

la respuesta a la pregunta 23 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 su análisis estadístico se ha registrado una 

respuesta positiva por parte del 85% de los entrevistados, lo que indica que, la 

resolución obtenida a las demandas de los ciudadanos ante los servicios de la 

Tesorería Municipal y SUMA, fue conforme a sus necesidades y expectativas de forma 

mayoritaria y por lo tanto, su satisfacción puede calificarse como altamente positiva.  

 

La idea de un grado de satisfacción positivo queda aún reforzada si consideramos que, 

atendiendo a los datos recogidos tras la realización del trabajo de campo, el porcentaje 

de ciudadanos que realizan algún trámite y obtuvieron una respuesta adecuada, total o 

parcial, a sus requerimientos alcanzó hasta el 97%, como muestra la tabla 2: 

 

  Tabla 2 Grado de resolución de demandas 

Grado de resolución de demandas % respuesta  

SÍ, completamente 85,0 

Sí, Parcialmente 12,0 

NO 3,0 
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Si tenemos en consideración los resultados obtenidos en las dos primeras oleadas del 

estudio (diciembre 2013 y junio 2014), comprobamos que los usuarios de los servicios 

de Tesorería de Benidorm en el momento de realización de este estudio, mantienen un 

nivel de satisfacción general similar al expresado por los encuestados en junio de 2014 

y ligeramente superior al puesto de manifiesto por quienes fueron encuestados en 

diciembre de 2013. En esta comparación entre diferentes muestras también se observa 

un ligerísimo descenso en el porcentaje de encuestados que no han visto resueltas 

satisfactoriamente sus demandas frente a la administración local tributaria  tal y como 

se comprueba en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1: Grado de resolución de demandas. Comparativa por oleadas 
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2.2 2.2 2.2 2.2 Satisfacción Satisfacción Satisfacción Satisfacción por atributospor atributospor atributospor atributos  

  

La metodología utilizada en el estudio, así como sus contenidos, nos permiten conocer 

los niveles de satisfacción de los usuarios de manera más específica y pormenorizada 

al analizar toda una serie de variables que representan tres grupos de atributos 

amplios de diverso contenido, formados por un conjunto de atributos cada uno de 

ellos. En concreto, podemos resumirlos en: 

 

A. Atributos de de entorno (accesibilidad y condiciones de los espacios de 

atención al público, Horario),  

B. Atributos de interacción (Información transmitida, Atención del Personal, 

Repuesta a necesidades y/o quejas planteadas, Tiempo de espera, Horarios, 

Flexibilidad Pago) y  

C. Atributos operativos (Medios de pago, Medios utilizados, Contenidos Web, 

adaptación a las Nuevas Tecnologías, Disponibilidad Sede Electrónica). 

 

Estos grupos de 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) 

 



 9 

Tabla 3 Correspondencia entre Atributos registrados en la encuesta  

y las Dimensiones del modelo SERVQUAL 

Atributo Correspondencia con 
dimensión SERVQUAL  

Tiempo Espera  1      2 

Personal                       4      5 

Información  1     2            4     5 

Respuesta necesidades y quejas         2     3     4     5 

Accesibilidad y Condiciones  1 

Adaptación NNTT               3 

Facilidades de pago 1     2     3 

Información Tesorería Municipal               3       4     5  

Satisfacción medios de pago 1            3 

Contenidos web 1            3 

Respeto Medio Ambiente  

Compatibilidad Personal / Condiciones 
Laborales 

              3              5 

Disponibilidad Sede Electrónica                1     2 

Ayuda personal utilización medios pago 1     2     3      4     5 

Flexibilidad Pago propuesto 1            3 

Cumplimiento Horario 1                    4 

Medios utilizados en Procedimientos 1     2     3 

Atención Obtenida en procedimientos        2     3      4      5  

 

Las valoraciones de estos atributos se han obtenido inicialmente de forma individual 

para cada uno de ellos, lo que ha permitido, como consecuencia de ello y mediante 

una agregación estadística de las distintas valoraciones obtenidas por atributos, la 

obtención de una valoración global del grado de satisfacción general de los servicios, 

incluyendo en este cómputo, tanto los del Departamento Municipal de Tesorería como 
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los de SUMA-Gestión Tributaria. Esta valoración conjunta completa y perfila con un 

mayor nivel de información, el grado de satisfacción general que se ha destacado en el 

punto anterior. Metodológicamente, 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 8,9 puntos en 

una escala de 0 a 10. 

De forma pormenorizada para cada uno de los atributos contemplados se han obtenido 

los siguientes resultados, ordenados de mayor a menor puntuación obtenida: 
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Tabla 4 Puntuaciones registradas por atributos (Total encuesta) 

Atributo Puntuación  

(0-10) 

Ayuda personal TM utilización medios pago 9,68 

Respuesta necesidades y quejas SUMA 9,58 

Respuesta necesidades y quejas TM 9,57 

Personal TM 9,56 

Cumplimiento Horario 9,44 

Tiempo Espera TM 9,44 

Accesibilidad y Condiciones TM 9,38 

Satisfacción medios pago 9,30 

Adaptación NNTT 9,27 

Facilidades pago 9,21 

Respeto Medio Ambiente SUMA 9,18 

Respeto Medio Ambiente TM 9,07 

Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,85 

Flexibilidad Pago propuesto 8,77 

Compatibilidad personal condiciones TM 8,43 

Disponibilidad información en sede electrónica 8,31 

Información SUMA 8,16 

Contenidos web 8,11 

Compatibilidad personal condiciones SUMA 7,83 

Información TM 7,24 

PROMEDIO 8,92 
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La media aritmética o promedio, es un indicador que puede adoptarse como 

representativa de la distribución general y que, en este caso concreto, evidencia un 

grado de satisfacción que cabría considerar MUY ALTO con los atributos reseñados, 

tanto desde el punto de vista de los servicios prestados y recibidos por los ciudadanos 

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

Otro indicador reseñable lo constituye la mediana estadística de la distribución, la cual 

se sitúa en 9,2 y nos indica que la mitad de los atributos contemplados obtienen una 

valoración superior a dicho valor y la otra mitad, por debajo. Es pues, un punto medio 

muy elevado ya que se encuentra cercano al punto superior de la escala adoptada (0 a 

10).  

Si bien en el punto 2 se daba cuenta de un porcentaje de usuarios que manifestaban la 

completa resolución de sus demandas ante la administración similar al registrado en 

2014 y superior al de 2013, si realizamos la comparación temporal en base a la media 

obtenida de las puntuaciones de los distintos atributos, los resultados obtenidos en 

marzo 2015 (8,9 sobre 10) 2 son superiores a los recogidos en oleadas anteriores  (7,9 

en junio 2914 y 8,3 en diciembre 2013). 

Para continuar con el análisis, en los siguientes epígrafes (2.2.1 a 2.2.15) se analizan 

cada uno de los atributos de forma particularizada, por orden inverso a la puntuación 

obtenida como grado de satisfacción en marzo de 2015, en función de la metodología 

adoptada: 

                                                           

2 Para establecer la comparación entre las medias del estudio actual y los de 2014  y  201, se han incluido 
en el cálculo únicamente aquellos atributos que ya se contemplaron en el primer estudio realizado 
(diciembre 2013). 
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2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1 IIIInformación (Tesorería Municipal y SUMA)nformación (Tesorería Municipal y SUMA)nformación (Tesorería Municipal y SUMA)nformación (Tesorería Municipal y SUMA)    

 

La Información de que disponen los ciudadanos que realizan algún tipo de gestión, ya 

sea ante la propia Tesorería Municipal o ante SUMA-Gestión Tributaria, sobre los 

servicios de estas unidades, se encuentran entre las características menos valoradas 

por los encuestados de entre las analizadas en el estudio, el atributo “Información” 

referido a la Tesorería Municipal tiene una valoración de 7,24 puntos (atributo menos 

valorado), por 8,16 en el caso de la Información disponible, por parte de los 

ciudadanos sobre los servicios de SUMA (cuarto peor atributo valorado) y las 

diferencias negativas sobre la media son de  -1.68 y de -0,76 respectivamente.  

 

El nivel de respuesta de estas preguntas fue muy elevado y las opiniones fueron 

positivas (calificadas con 5 o más) en un porcentaje superior al 90% del total lo que 

indica que la información de la que dispone la ciudadanía sobre los servicios prestados 

por ambas unidades administrativas es suficiente, reforzada esta conclusión por el 

hecho de que la puntuación más repetida fuera la más alta (10) en ambos casos. A 

pesar de ello, la valoración de este atributo es deficiente en comparación con el resto y 

por ello, entendemos que continúa siendo 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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Gráfico 2  Distribución de puntuaciones del atributo “Información” (Tesorería) 

 

        

Gráfico 3  Distribución de puntuaciones del atributo “Información” (SUMA) 
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2.2.2 Compatibilidad entre la disponibilidad de atención con las circunstancias 2.2.2 Compatibilidad entre la disponibilidad de atención con las circunstancias 2.2.2 Compatibilidad entre la disponibilidad de atención con las circunstancias 2.2.2 Compatibilidad entre la disponibilidad de atención con las circunstancias 

personales de los ciudadanos (SUMA y Tesorería Municipal)personales de los ciudadanos (SUMA y Tesorería Municipal)personales de los ciudadanos (SUMA y Tesorería Municipal)personales de los ciudadanos (SUMA y Tesorería Municipal)    

    

Como consecuencia de las revisiones y actualizaciones llevadas a cabo para ajustar el 

estudio a sus objetivos, se han incluido en el cuestionario base del estudio unas 

preguntas que pretenden medir la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Concretamente, una de ellas se encuentra redactada como sigue: “Las condiciones 

(horario, flexibilidad, aparcamiento…) tanto de la Tesorería Municipal como de SUMA-

Gestión Tributaria facilitan la compatibilización de SUS responsabilidades personales y 

laborales” y el motivo de su inclusión pretende conocer el grado de compatibilidad de 

la oferta de servicios municipales, su posibilidad de atender al ciudadano, y las 

circunstancias personales de quienes demandan estos servicios. 

 

Una vez conocidos los resultados, se comprueba que este indicador es uno de los peor 

valorados por los ciudadanos. En concreto, los resultados registrados en el ámbito de 

SUMA-Gestión Tributaria muestran que se trata del segundo atributo peor valorado, 

habiendo obtenido una calificación de 7,83 puntos, más de un punto por debajo de la 

satisfacción media, mientras que si los encuestados se refieren a la Tesorería 

Municipal, esta puntuación alcanza los 8,43 puntos, aún alejado de la media general y 

situado como el sexto atributo peor valorado del conjunto de los estudiados. 

 

Si nos atenemos a la distribución de puntuaciones, observamos que  hasta 12 

encuestados (2,6%) califican esta cuestión con 0, lastrando la puntuación media en 

esta cuestión concreta, a pesar del número elevado de encuestados que la valoran con 

la máxima puntuación: 

 

 

 

Gráfico 4 Distribución de puntuaciones del atributo “Compatibilidad Personal” (SUMA)    
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Gráfico 5 Distribución de puntuaciones del atributo “Compatibilidad Personal” (TM) 
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La mejora de este indicador en el futuro cercano pasa, indiscutiblemente, por el 

aumento de la flexibilidad de los servicios ofertados a los ciudadanos y por el 

incremento y la generalización y difusión que deben ir asociados a aquella, de los 

medios electrónicos disponibles para agilizar las relaciones entre ciudadanos y 

administración tributaria, motivo por el cual, estos datos aquí recogidos, se encuentran 

altamente relacionados con otras cuestiones también incluidas en el estudio, como la 

disponibilidad en sede electrónica, la utilización de los distintos medios de pago, 

contenidos de la página web, etc. que analizaremos más adelante. 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Contenidos webContenidos webContenidos webContenidos web    
    

Este atributo concreto registra una valoración de 8,11 (0,8 puntos por debajo de la 

media), siendo el tercer atributo peor valorado de todos cuantos se han contemplado 

en el estudio. Además de ello, hay que tener en cuenta la baja respuesta obtenida por 

parte de los encuestados sobre esta importante cuestión (23%), lo que refleja un 

escaso conocimiento general de la página web a la hora de su utilización, tanto como 

medio de información, como de pago, por parte de los usuarios. 

 

Si tenemos en consideración que en estudios anteriores este mismo atributo estaba 

situado entre los peor valorados y dada la importancia que las nuevas tecnologías 

tienen en el establecimiento de comunicaciones entre los ciudadanos y la 

administración, es preciso considerar como una tarea prioritaria la continua mejora de 

las funcionalidades y contenidos de la página web, así como la difusión de los mismos, 

con tal de mejorar la prestación de servicios y de mejorar la percepción de los 

ciudadanos acerca de los mismos.  
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Gráfico 6 Distribución de puntuaciones del atributo “Contenidos web” 

 

 

    

2.2.4 Disponibilidad en Sede Electrónica2.2.4 Disponibilidad en Sede Electrónica2.2.4 Disponibilidad en Sede Electrónica2.2.4 Disponibilidad en Sede Electrónica    

    

Aún más que en el caso del atributo anterior, el nivel de respuesta de esta variable ha 

sido muy escaso ya que no alcanza siquiera el 10% del total de la muestra (9,5%), lo 

que indica el altísimo desconocimiento y la escasa implantación, en el momento de la 

recogida de datos, de la administración electrónica por parte de los ciudadanos de 

Benidorm. 

 

Su valoración (8,31) se sitúa 0,6 puntos por debajo de la media, aunque las 

puntuaciones recibidas se encuentran todas por encima del 4. 
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Gráfico 7 Distribución de puntuaciones del atributo “Disponibilidad en Sede Electrónica” 

    

 

Independientemente de las puntuaciones y valoraciones otorgadas por los usuarios de 

la Tesorería Municipal y/o SUMA, la cuestión principal en relación a la administración 

electrónica es su futura y necesaria implantación entre los ciudadanos de Benidorm, ya 

que los resultados muestran un gran desconocimiento, lo que, sin duda, se traduce en 

una ínfima utilización. 

 

2.2.5 Flexibilidad Pago Propuesto2.2.5 Flexibilidad Pago Propuesto2.2.5 Flexibilidad Pago Propuesto2.2.5 Flexibilidad Pago Propuesto        

 

La Flexibilidad en el pago propuesto a los contribuyentes, es un atributo ligado de 

forma directa a uno de los compromisos adoptados en la Carta de Servicios Municipal y 

a tenor de los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta, base de este 

estudio, se trata de un compromiso valorado positivamente por los ciudadanos ya que 

su grado de satisfacción se ha estimado en un 8,77, una puntuación que en cualquier 

caso, aunque por debajo, se encuentra muy cercana a la media que marca la 
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satisfacción general de los ciudadanos con la oferta de servicios de la Tesorería 

Municipal; con todo, la puntuación que los encuestados han repetido en mayor número 

de ocasiones ha sido la máxima posible:  

Gráfico 8 Distribución de puntuaciones del atributo “Flexibilidad Pago Propuesto” 

 

El hecho de que el 72% de los encuestados respondieran a esta pregunta concreta 

revela que una gran parte de los obligados tributarios son escuchados a la hora de 

proponer formas de cumplir con sus pagos ante la Tesorería Municipal y de ellos, el 

97% estiman positivamente (puntuaciones entre 5 y 10) la solución propuesta, lo que, 

sin duda, contribuye a una visión positiva de los servicios que se prestan desde la 

Tesorería Municipal. 

    

2.2.6  2.2.6  2.2.6  2.2.6  Accesibilidad y Condiciones (SUMA y Tesorería municipal)Accesibilidad y Condiciones (SUMA y Tesorería municipal)Accesibilidad y Condiciones (SUMA y Tesorería municipal)Accesibilidad y Condiciones (SUMA y Tesorería municipal)    

En este apartado, se agrupan dos atributos que fueron contemplados de forma 

separada en la realización del estudio por referirse a espacios y servicios distintos, pero 

referidos a conceptos comunes: las condiciones generales en cuanto a accesibilidad y 

adecuación para su uso por parte de los ciudadanos de las instalaciones en las que se 

llevan a cabo las tareas administrativas, tanto en SUMA-Gestión Tributaria como en la 

Tesorería Municipal situada en el propio Ayuntamiento de Benidorm. Al comprobar los 

resultados se ha detectado una diferencia significativa en la valoración obtenida por 
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este atributo en función del ámbito concreto: 8,85 –ligeramente inferior a la media 

general-  en el caso de SUMA y 9,38 para las oficinas municipales de la Tesorería 

Municipal –superior en 0,5 puntos a la media citada-.  

Estas diferencias son explicables, en gran parte, a la mayor accesibilidad de las oficinas 

de Tesorería Municipal, al compartir con el propio Ayuntamiento de Benidorm su 

destacada centralidad en el entramado urbano de la ciudad. Se trata de un 

condicionante capital, al que añadir otras características positivas como la 

disponibilidad de aparcamiento o acceso mediante transporte público, entre otras 

cuestiones. 

Por otra parte, como vemos en la distribución de puntuaciones, si bien en ambos 

casos, la mayoría se concentra en las puntuaciones más altas, esa tendencia se 

muestra más evidente en las puntuaciones obtenidas por las  oficinas de la Tesorería 

Municipal y, además, existen más puntuaciones inferiores a 5 puntos entre quienes 

valoran las características de las oficinas de SUMA que en el caso de las ubicadas en el 

propio Ayuntamiento. 

Gráfico 9 Distribución de puntuaciones del atributo “Accesibilidad y Condiciones” 

(SUMA) 

 

Gráfico 10  Distribución de puntuaciones del atributo “Accesibilidad y Condiciones” 

(Tesorería Municipal 
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En lo tocante a las condiciones generales de las instalaciones o su infraestructura, es 

preciso tener en cuenta, además de cuanto se ha expresado en este punto, ciertas 

opiniones expresadas por los encuestados acerca de determinados aspectos que han 

hecho patentes a lo largo del estudio al registrarse las opiniones individualizadas y 

abiertas de los ciudadanos, que vienen reflejadas en el apartado 4 del informe. En 

dicho punto, se evidencia que cuestiones como el aparcamiento o ciertas deficiencias 

en la señalización o ubicación (en especial en lo referente a las oficinas de SUMA), por 

ejemplo, debieran considerarse alguna actuación que permita, al menos, mantener los 

estándares de calidad registrado, sin que esta apreciación pueda llegar a  anular la 

percepción positiva puesta de manifiesto. 
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2.2.7  2.2.7  2.2.7  2.2.7  Respeto Medio Ambiente Respeto Medio Ambiente Respeto Medio Ambiente Respeto Medio Ambiente ((((SUMASUMASUMASUMA y Tesorería Municipal)  y Tesorería Municipal)  y Tesorería Municipal)  y Tesorería Municipal)     

Este atributo, al igual que la Compatibilidad entre la disponibilidad de atención con las 

circunstancias personales de los ciudadanos que ya hemos analizado en el punto 2.2.2 

ha sido incluido en el estudio actual con idéntica intencionalidad, medir la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en este caso referido al cuidado del medio 

ambiente. Para ello, se incluyó en el cuestionario la pregunta “En las instalaciones de la 

Tesorería Municipal / SUMA se advierten elementos que facilitan el respecto por el 

medio ambiente (papeleras, contenedores de reciclaje, iluminación y temperatura 

adecuadas…) “ De las respuestas obtenidas se extrae que este atributo ha obtenido 

una valoración muy similar en los diferentes ámbitos de recogida de información:  9,18 

en SUMA y 9,07 en las dependencias municipales, por lo tanto, se sitúan parejos al 

valor de la satisfacción general de los usuarios.  

 

Gráfico 11 Distribución de puntuaciones del atributo “Respeto Medio Ambiente” 
(SUMA)    

    

    

    

Gráfico 12 Distribución de puntuaciones del atributo “Respeto Medio Ambiente” 
(Tesorería Municipal)    
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Como vemos en los correspondientes gráficos de distribución de puntuaciones, salvo 

dos únicas excepciones, todas las puntuaciones igualan o superan la calificación de 5 y 

la puntuación más repetida, en ambos casos, es la máxima posible (10), datos que 

evidencian que se traslada al ciudadano la sensación de interés y cuidado por las 

cuestiones ambientales. 
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2.2.8 2.2.8 2.2.8 2.2.8 Facilidades pago Facilidades pago Facilidades pago Facilidades pago     

    

La valoración que merecen las facilidades de pago por parte de los usuarios ha sido de 

9,21. Se trata pues, de una valoración que supera la valoración media. La mayoría de 

los entrevistados en el trabajo de campo (62%) han valorado este atributo con 10.  

Gráfico 13 Distribución de puntuaciones del atributo “Facilidades de Pago” 

    

 

También es destacable el hecho de que, atendiendo a los datos disponibles, esta 

cuestión ha sido valorada por más del 70% de los encuestados, lo que indica el 

elevado número de contribuyentes que se acogen a algún tipo de “facilidades de pago” 

(aplazamientos, planes de pago, etc.) que, además valoran de forma muy positiva y 

entendemos que influye positivamente en la percepción general del ciudadano sobre 

los servicios ofrecidos en términos genéricos. 
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2.2.9 Adaptación a las Nuevas Tecnologías.2.2.9 Adaptación a las Nuevas Tecnologías.2.2.9 Adaptación a las Nuevas Tecnologías.2.2.9 Adaptación a las Nuevas Tecnologías.    

 

La disponibilidad de nuevas tecnologías (entendiendo por estas la disponibilidad y 

utilización de herramientas electrónicas –hardware- y programas y aplicaciones –

software- que facilitan los procesos de comunicación) y la adaptación a estas de 

aquellos servicios que ofrece la administración a los ciudadanos es una cuestión de 

gran importancia en lo relativo a la relación entre ambos actores, de ahí la importancia 

de la opinión subjetiva de los propios ciudadanos, que se ha intentado recoger en el 

presente estudio. 

Este atributo concreto, “Adaptación a las Nuevas Tecnologías” ha obtenido una 

puntuación de 9,27 superando la media de satisfacción general en 0,3 puntos aunque 

cabe resaltar que quienes respondieron a la pregunta planteada en torno a este tema, 

fueron poco más de una tercera parte de los encuestados (35% del total). Ello parece 

querer decir que, por un lado, estas “Nuevas Tecnologías” en lo que concierne a su 

aplicabilidad concreta en torno a los servicios de gestión tributaria municipal no se 

encuentran lo suficientemente extendidas entre la población, aunque, por otro lado, 

quienes utilizan estas herramientas consideran que su aplicación concreta en el caso 

de la Tesorería Municipal de Benidorm es muy adecuada ya que, además de la 

valoración alta de este atributo, ya señalada, la distribución de puntuaciones indica una 

concentración  destacada alrededor de las puntuaciones más altas (84% de los 

encuestados que contestan la pregunta la califican con 9 ó 10): 
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Gráfico 14 Distribución de puntuaciones del atributo “Adaptación Nuevas Tecnologías” 

    

    

    

2.2. 10 Medios de Pago2.2. 10 Medios de Pago2.2. 10 Medios de Pago2.2. 10 Medios de Pago    

 

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

tesorería municipal como de SUMA, obtuvieron una valoración media de 9,3 puntos. 

Se trata de una valoración superior a la valoración media (+0,4) y ha sido emitida por 

el 94% de los encuestados, un porcentaje altísimo que certifica esta alta valoración, 

más aún si nos detenemos a observar la distribución de puntuaciones correspondiente 

a este atributo, y comprobamos que el 97,5% de las contestaciones son superiores al 

7: 
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Gráfico 15 Distribución de puntuaciones del atributo “Medios de Pago”  

 

 

Si comparamos los resultados obtenidos en relación a la valoración de los medios de 

pago con la de la adaptación a las “nuevas tecnologías”, recogida en el apartado 

anterior, se evidencia una posible contradicción en el hecho de que han sido escasos 

los ciudadanos que contestaron a la pregunta anterior, por una abrumadora mayoría 

que sí lo hizo en relación a los medios de pago, pudiendo considerar también la 

mayoría de estos medios como “Nuevas Tecnologías” (Internet, Smartphones, página 

web o cajeros). Las posibles explicaciones a este fenómeno pueden encontrarse en 

que, o bien los encuestados, los ciudadanos en general, no asimilan estos medios con 

las llamadas “nuevas tecnologías”, hipótesis que consideramos más plausible, o que la 

adaptación a las “nuevas tecnologías” suponga, para estos mismos ciudadanos, 

funcionalidades que superen la mera utilidad para el pago de tasas o tributos. 

 

En todo caso, consideramos preciso mantener los esfuerzos dedicados a difundir y 

continuar con la familiarización de los ciudadanos con estas herramientas, dada la 

importancia creciente que la ciudadanía concede a este tipo de tecnologías y por otra 
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parte, tal y como se analiza más pormenorizadamente en el punto 3 de este mismo 

informe, tomados por separado, cada una de las herramientas disponibles para 

efectuar los pagos, todavía existen aspectos que son susceptibles de mejora.  

    

2.2.112.2.112.2.112.2.11    Tiempo de EsperaTiempo de EsperaTiempo de EsperaTiempo de Espera        

El tiempo que los ciudadanos esperan hasta ser atendidas sus demandas es uno de los 

atributos mejor valorados de los servicios de la Tesorería Municipal según la 

consideración de los participantes en la encuesta. La puntuación media obtenida ha 

sido en este caso de 9,44 (+0,25 sobre la media) y la mayoría de ciudadanos 

encuestados, en un porcentaje superior al 70%, optaron por calificar esta variable con 

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

del atributo: 

    

Gráfico 16 Distribución de puntuaciones del atributo “Tiempo de Espera” 
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2.2.12 Cumplimiento Horario2.2.12 Cumplimiento Horario2.2.12 Cumplimiento Horario2.2.12 Cumplimiento Horario    

    

La percepción de los ciudadanos sobre el “Cumplimiento del Horario” por parte de los 

trabajadores (tanto de manera presencial en las instalaciones municipales como en lo 

que se refiere a la atención telefónica) se encuentra ligada a uno de los compromisos 

adoptados en la Carta de Servicios Municipal. Este atributo ha registrado, por parte de 

los ciudadanos encuestados una alta valoración, un 9,44 concretamente y por lo tanto, 

puede considerarse un compromiso cumplido ante los ciudadanos 

 

Esta valoración se encuentra respaldada por el hecho de que el 85% de los 

encuestados respondieron a esta cuestión y de ellos, únicamente el 0,7% otorgó una 

puntuación de 4 o inferior a este atributo específico, mientras que, por el lado opuesto 

de la distribución, el 70% de los encuestados valoró el mismo con la nota máxima, 

según se comprueba a continuación:  

 

Gráfico 17 Distribución de puntuaciones del atributo “Cumplimiento Horario” 
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2.2.13 2.2.13 2.2.13 2.2.13 Personal TPersonal TPersonal TPersonal Tesorería esorería esorería esorería MMMMunicipalunicipalunicipalunicipal    

Siguiendo las puntuaciones obtenidas, la valoración que obtiene el personal del 

departamento municipal de tesorería por parte de los encuestados podemos 

considerarla como altamente positiva. Se trata de la tercera variable más valorada de 

todas cuantas se han tomado en consideración, siendo preciso acotar que las dos 

únicas variables que se sitúan por encima, están estrechamente vinculadas con las 

actuaciones de los funcionarios del departamento, como veremos poco más adelante.  

 

Su valoración final se sitúa en 9,56 puntos y, tal como se refleja en el gráfico de 

distribución de puntuaciones, el 10 es la puntuación seleccionada por más  

entrevistados (73%) del total de personas que respondieron a esta pregunta y solo 

una de las personas encuestadas (0,5%) valoró este atributo por debajo de 5 puntos: 

    

    Gráfico 18 Distribución de puntuaciones del atributo “Personal” (Tesorería Municipal) 

 

    

2.2.14 2.2.14 2.2.14 2.2.14 Grado de Respuesta a necesidades y quejas (Grado de Respuesta a necesidades y quejas (Grado de Respuesta a necesidades y quejas (Grado de Respuesta a necesidades y quejas (Tesorería Municipal y Tesorería Municipal y Tesorería Municipal y Tesorería Municipal y SUMA)SUMA)SUMA)SUMA)    
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Al igual que hemos realizado a la hora de exponer y comentar la valoración de otros 

atributos, 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. 

La valoración es muy alta en ambos casos y apenas varía: 9,58 en lo referente a 

SUMA-Gestión Tributaria y 9,57 en la Tesorería Municipal y la puntuación más repetida 

por los usuarios, también en ambos casos, es la máxima posible (10). Las opiniones 

desfavorables, son escasísimas también  en ambos ámbitos, registrándose apenas dos 

casos de puntuaciones inferiores a 5 en lo referente a las puntuaciones recogidas en 

torno a este atributo en SUMA-Gestión Tributaria, en cambio, no se han registrado 

valoraciones inferiores en el caso de la Tesorería Municipal, tal y como se comprueba 

gráficamente: 

Gráfico 19 Distribución de puntuaciones del atributo “Grado de Respuesta a 
necesidades y quejas” (SUMA) 

    

    

Gráfico 20 Distribución de puntuaciones del atributo  “Grado de Respuesta a 
necesidades y quejas” (TM) 
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2.2.15 2.2.15 2.2.15 2.2.15 Ayuda Ayuda Ayuda Ayuda del del del del personal personal personal personal de la de la de la de la TTTTesorería Municipal en la esorería Municipal en la esorería Municipal en la esorería Municipal en la utilización utilización utilización utilización de de de de medios medios medios medios de de de de 

pagopagopagopago    

    

También estrechamente relacionado con el capital humano de la organización,  esta 

variable recoge la opinión de los encuestados sobre el asesoramiento personal recibido 

a la hora de utilizar cualquiera de los medios de pago disponibles en el Ayuntamiento 

de Benidorm y ha resultado ser el atributo mejor valorado de cuantos se han puesto a 

la consideración de los usuarios de los servicios de la Tesorería Municipal, aunque cabe 

señalar que la respuesta obtenida ha sido escasa, no llegando a alcanzar el 30% de la 

muestra, entendiendo por ello que los ciudadanos se muestran suficientemente 

familiarizados con los medios de pago disponibles.  
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La valoración concreta alcanzó los 9,68 puntos y entre los encuestados que 

expresaron su opinión, un 80% calificó el asesoramiento ofrecido con una puntuación 

de 10:  

 

Gráfico 21 Distribución de puntuaciones del atributo “Ayuda personal en la utilización 

de medios de pago” 

 

 

 

Este atributo, además de reflejar la opinión de los ciudadanos sobre el personal 

al servicio de la Tesorería Municipal, complementa otros atributos ya 

analizados, como “Respuesta necesidades y quejas” o “Satisfacción medios de 

pago”, de forma que agrupándolos, se obtendrían unas valoraciones elevadas, 

lo que evidencia un alto grado de satisfacción de los ciudadanos ante los que 

reciben por parte del área municipal de Tesorería.  
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2.3 Análisis de Satisfacción, por Procedimientos Administrativos2.3 Análisis de Satisfacción, por Procedimientos Administrativos2.3 Análisis de Satisfacción, por Procedimientos Administrativos2.3 Análisis de Satisfacción, por Procedimientos Administrativos 

 

Como se ha explicado en el punto 1, referido a la metodología utilizada, previamente a 

la realización de la encuesta principal se llevó a cabo un sondeo entre los usuarios de 

la Tesorería Municipal, sobre su satisfacción en relación con los distintos 

procedimientos administrativos disponibles en este departamento. 

Los resultados obtenidos complementan los datos hasta aquí expuestos sobre el grado 

de satisfacción de los ciudadanos y además, quedan incorporados al importante 

análisis de dimensiones SERVQUAL ya referido.  

Los procedimientos incluidos en el sondeo han sido los siguientes: 

• plusvalías • certificado bienes 
y deudas 

• devolución de 
avales y garantías 

 

• liquidaciones • agua y 
alcantarillado 

• aplazamiento o 
fraccionamiento 

• mantenimiento de 
terceros 

• devolución, 
rectificación, 
recursos 

• pago  por cajero 

 

• Inspección 
 

 

Sobre cada uno de estos procedimientos administrativos se ha analizado la opinión de 

los usuarios sobre distintos elementos comunes a ellos (atributos), aplicándose una 

escala de valoración idéntica a la utilizada para la encuesta general( 0 – 10) y se han 

obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla 5 Puntuaciones registradas para los atributos de los procedimientos 
administrativos 

Atributos  Puntuación  
Trato personal  9,66 
Eficiencia y conocimientos  9,59 
Atención personalizada  9,53 
Atención  9,50 
Pagos  9,46 
Impresos y documentación  9,27 
Quejas o sugerencias  9,22 
Medios técnicos  9,05 
Coordinación  entre departamentos  9,04 
Tiempo  transcurrido  8,74 

PROMEDIO 9,30 
  

 
 
Gráfico 22 Resumen de puntuaciones registradas para los procedimientos 
administrativos 

 

 

Las puntuaciones referidas a los distintos procedimientos han sino muy altas, 

todas ellas cercanas a 10, punto más elevado de la escala, evidenciándose de 

este modo, tanto una alta eficiencia en el desempeño profesional como, desde 

el punto de vista de los ciudadanos, un elevado nivel de satisfacción, superior 
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en términos numéricos al registrado para el conjunto de la oferta de servicios 

expuesto previamente, aunque equiparable a éste. 

 

Si consideramos la cuestión desde el punto de vista de los propios 

procedimientos, observamos  que el conjunto de éstos se encuentra, de igual 

modo, muy bien valorado por los usuarios, según las especificidades siguientes: 

 

Tabla 6 Puntuaciones registradas para los procedimientos administrativos 

PROCEDIMIENTO Puntuación  

(0-10 

Pago cajero 9,66 

Certificado bienes y deudas 9,55 

Liquidaciones 9,54 

Inspección 9,43 

Devolución, rectificación, recursos 9,42 

Devolución avales y garantías 9,40 

Agua y alcantarillado 9,38 

Mantenimiento de terceros 9,36 

Aplazamiento o fraccionamiento 9,03 

Plusvalías 8,98 

 
 
De forma específica y detallada, se han recogido las puntuaciones registradas 

para cada atributo de los distintos procedimientos administrativos 

contemplados, reunidos en los gráficos 23 a 32.  

 

Una vez analizados estos datos, puede reforzarse la idea de un elevado nivel de 

satisfacción en este sentido, puesto que un buen número de atributos en 

diferentes procedimientos, han sido valorados con la máxima puntuación (10) y 

el que obtuvo el resultado más bajo fue un 8,33, concretamente la valoración 
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de la coordinación entre departamentos en el caso del procedimiento relativo a 

“agua y alcantarillado”. 

 

En cualquier caso, se puede concluir que para la mayoría de los procedimientos, 

los atributos mejor valorados se centran en la atención recibida de forma 

personal y en los medios utilizados, mientras que el elemento que obtiene una 

valoración menor, aún dentro de las excelentes valoraciones registradas es el 

tiempo transcurrido en el trámite procedimental correspondiente. 

 

 

Gráfico 23 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento PLUSVALÍAS 
 

plusvalías

9,46

9,41

9,28

8,41

8,68

8,64

9,00

9,12

8,62

7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60

trato 

eficiencia y conocimientos

atención

tiempo

medios técnicos

quejas o sugerencias

Impresos y documentación

pagos

coordinación departamentos

 

 



 39 

Gráfico 24 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento CERTIFICADO 
BIENES Y DEUDAS 
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Gráfico 25 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento DEVOLUCIÓN 
AVALES Y GARANTÍAS 
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Gráfico 26 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento 
LIQUIDACIONES 
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Gráfico 27 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento AGUAS Y 
ALCANTARILLADO 
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Gráfico 28 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento 
APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO 
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Gráfico 29 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento 
MANTENIMIENTO DE TERCEROS 
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Gráfico 30 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento DEVOLUCIÓN, 
RECTIFICACIÓN Y RECURSOS 
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Gráfico 31 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento PAGO CAJERO 
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Gráfico 32 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento INSPECCIÓN 

Inspección

10,00

10,00

10,00

9,00

9,00

8,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

trato 

eficiencia y conocimientos

atención

tiempo

medios técnicos

pagos



 44 

2.4 Nivel de Satisfacción, por tipo de usuario: Particulares, Profesionales y 

Proveedores. 

 
Los datos y análisis incluidos en los apartados anteriores, 2.1 y 2.2 se refieren 

al conjunto de los encuestados, no se estableciendo ningún tipo de 

discriminación entre perfiles de usuarios, cuando, en realidad, estos perfiles son 

variados y pueden dar lugar tanto a opiniones como comportamientos 

diferentes, en función de dichos perfiles. En este apartado concreto del informe 

se pretende analizar estas diferencias atendiendo al tipo de usuario, una 

distinción que consideramos importante, en la que se contemplan dos 

tipologías: por un lado, la que denominamos “Particulares” (77% de la 

muestra) que incluye a quienes acuden a los departamentos de la Tesorería 

Municipal o de SUMA para atender asuntos y trámites a título personal o 

particular y por otro, la que denominamos “Profesionales” (23% de la 

muestra), epígrafe bajo el que se incluye a quienes acuden a la Tesorería 

Municipal o SUMA-Gestión Tributaria en representación de terceros, esto es, 

profesionales o representantes de entidades, como asesorías o gestorías, 

administración de fincas que, en general, tienen entre sus funciones la 

intermediación entre los usuarios y la administración. 

 

Además, en este apartado se incluyen los resultados y análisis del estudio de 

satisfacción específico realizado entre los “proveedores” municipales, 

considerando como tales, según se ha explicado en el punto 1, a aquellos 

particulares o empresas que tienen relación habitual con el Ayuntamiento de 

Benidorm, con el departamento de Tesorería especialmente, que facilitan 

servicios de diversa índole a la administración municipal y mantienen con ésta 

relaciones económicas. 

 

Para cada las tipologías establecidas de inicio, se han extraído las puntuaciones 

medias de cada atributo, con idéntica metodología a la empleada de forma 

genérica y se ha obtenido la siguiente tabla: 
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Tabla 7 Puntuaciones registradas por atributos y por tipos de usuario 

Atributo Puntuación 

(0-10) 

 General Particulares Profesionales 

Ayuda personal TM utilización medios pago 9,68 9,65 9,77 

Respuesta necesidades y quejas SUMA 9,58 9,62 9,47 

Respuesta necesidades y quejas TM 9,57 9,53 9,70 

Personal TM 9,56 9,50 9,70 

Cumplimiento Horario 9,44 9,41 9,54 

Tiempo Espera TM 9,44 9,43 9,46 

Accesibilidad y Condiciones TM 9,38 9,40 9,34 

Satisfacción medios pago 9,30 9,27 9,39 

Adaptación NNTT 9,27 9,29 9,24 

Facilidades pago 9,21 9,15 9,41 

Respeto Medio Ambiente SUMA 9,18 9,23 9,01 

Respeto Medio Ambiente TM 9,07 9,14 8,83 

Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,85 8,90 8,71 

Flexibilidad Pago propuesto 8,77 8,77 8,75 

Compatibilidad personal condiciones TM 8,43 8,31 8,80 

Disponibilidad información en sede electrónica 8,31 8,58 7,82 

Información SUMA 8,16 8,05 8,53 

Contenidos web 8,11 8,29 7,76 

Compatibilidad personal condiciones SUMA 7,83 7,88 7,67 

Información TM 7,24 6,97 8,04 

PROMEDIO 8,92 8,92 8,95 
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Desde un punto de vista genérico, apenas se registran variaciones entre ambas 

tipologías, ya que presentan puntuaciones medias muy similares entre sí y 

estas, situadas en el mismo entorno numérico que la puntuación general. 

Además, de los 20 atributos analizados, cada una de las tipologías recibe 

mejores puntuaciones que la otra en 10 de estos atributos, confirmando así 

esta homogeneidad en el grado de satisfacción. 

 

De forma más pormenorizada, podemos comprobar ciertas diferenciaciones 

entre las puntuaciones medias que, por cada atributo, han realizado ambas 

tipologías:  

► Tanto entre los usuarios Profesionales como entre los Particulares, el 

atributo mejor valorado de todos es la “Ayuda del personal de Tesorería 

en la utilización de los medios de pago”  

► Los usuarios Particulares reflejan un nivel de satisfacción superior al 

general en 12 de los atributos incluidos en la tabla, mientras que entre 

los profesionales son 11 los atributos superiores a la media general. 

► La mayor diferencia detectada entre las valoraciones otorgadas, por 

tipologías, se centra en el atributo “Información” correspondiente al área 

municipal de Tesorería. En este caso, los profesionales  han realizado 

una valoración superior a un punto respecto a la consignada por los 

usuarios particulares. 

► Los Profesionales centran las valoraciones positivas en aquellos atributos 

relacionados con el Personal y la Información que se transmite y en 

cambio, son más críticos con cuestiones tecnológicas como los 

contenidos de la página web municipal o la disponibilidad en Sede 

Electrónica, así como con las condiciones de accesibilidad y de 

compatibilidad personal referidas, en ambos casos, a SUMA-Gestión 

Tributaria. 

► Este los usuarios particulares, la información disponible  y la 

compatibilidad personal (en relación a SUMA-Gestión Tributaria) son los 

atributos con mayor diferencia negativa sobre el nivel de satisfacción 
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general, aunque el rasgo más definitorio de esta tipología podemos 

encontrarlo en las escasas diferencias que se registran en la valoración 

de atributos respecto a las valoraciones generales.  

 

En cuanto al estudio de satisfacción específico realizado entre los 

“proveedores” municipales,  y teniendo siempre en cuenta las limitaciones 

metodológicas ya puestas de manifiesto y dadas  las diferentes variables 

consideradas en cada uno de los cuestionarios utilizados, así como la diferencia 

en la población encuestada en ambos procesos, no puede establecerse una 

comparación numérica con carácter homogéneo entre los resultados de los 

diferentes estudios, por lo tanto, nos centramos en este punto en los resultados 

específicos de la “Encuesta a proveedores”.  

 

El primer elemento destacable a este respecto es que el atributo mejor 

considerado por los proveedores del Ayuntamiento de Benidorm es la 

Satisfacción Global con los servicios prestados, lo que indica, de entrada, un 

nivel de satisfacción general positivo. Del conjunto de variables o atributos 

sobre los que se requirió su opinión a los encuestados, destacan positivamente 

los aspectos relacionados con el personal (su profesionalidad y capacidad de 

respuesta a las demandas planteadas) por tanto, se repiten de esta forma las 

prioridades que manifiestan tanto los proveedores municipales como los 

usuarios en general, ya sean “particulares” como “profesionales”, a tenor de lo 

recogido en la tabla 7. En cambio, los contenidos de la página Web municipal, 

en especial en lo referente a la disponibilidad de documentación para atender 

los requerimientos de la tesorería Municipal, es el elemento peor valorado por 

los proveedores, en una constante que se repite a lo largo del estudio, 

independientemente del tipo de entrevistado o perfil de usuario. 

 

En todo caso, las puntuaciones obtenidas en esta encuesta específica pueden 

considerarse positivas en sí mismas ya que el promedio general de las 

puntuaciones se ha situado en 7,95 y únicamente tres de las ocho variables 



 48 

contempladas reciben una puntuación inferior a 8 tal y como se recoge en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 8 Puntuaciones de “proveedores”  registradas por atributos  

ATRIBUTO Puntuación 
(0-10) 

Satisfacción Global servicios prestados 8,23 

Profesionalidad del  personal otros departamentos 8,20 

Profesionalidad del personal TM 8,19 

Adaptación Nuevas Tecnologías 8,04 

Respuesta y atención a quejas y sugerencias TM 8,00 

Respuesta y atención a quejas y sugerencias 

(otros departamentos) 

 

7,96 

Percepción de reducción en plazos de cobro 7,65 

Contenidos web 7,29 

PROMEDIO 7,95 

 

 

Existe un elemento de los recogidos en la tabla precedente sobre el que es 

preciso incidir: la “Percepción de reducción en plazos de cobro”.  Siguiendo los 

datos mostrados, se trata del segundo peor atributo peor valorado por los 

proveedores encuestados, si bien la puntuación registrada (7,65) es muy 

cercana a la media de la distribución y se sitúa cercana al valor más alto de la 

escala. En cambio, al solicitar de los encuestados comentarios o sugerencias 

sobre la labor de la Tesorería Municipal, registrados en la tabla 9, el comentario 

más repetido, más de la tercera parte de los encuestados, se refiere, 

precisamente, a la mejoría en la periodicidad de los pagos a estos proveedores, 

cuestión esta que refuerza, sin lugar a dudas, la apreciación positiva sobre este 

importante elemento. 
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Tabla 9 Distribución porcentual de sugerencias o comentarios realizados por 

“Proveedores”  

 
Sugerencia  / Comentario 

% 

La periodicidad de los pagos ha mejorado 36 

Mejorar WEB 16 

Agilizar los pagos, que paguen antes. 12 

Errores en gestión de datos 12 

Aligerar plazos 8 

Información a las empresas sobre nuevas tecnologías  4 

Ningún problema desde que han instaurado la fra. 
electrónica 

4 

Poder hacer las fras. Por correo electrónico  4 

Errores de Coordinación 4 

 

 

Al margen de lo referido anteriormente, a la vista de las sugerencias o 

comentarios realizados por los proveedores municipales, se destaca la 

necesidad de mejorar los contenidos de la Web municipal, lo que, igualmente, 

refuerza las conclusiones puestas de manifiesto en este mismo sentido en otros 

puntos del informe. 

 

La tabla anterior puede resumirse reagrupando los diferentes comentarios o 

sugerencias en tres tipos: Positivos, Neutros-Sugerencias de Mejora y 

Negativos, según la siguiente distribución: 
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► POSITIVAS 

• Mejora periodicidad Pagos • Instauración fra. electrónica 

► NEUTRAS – SUGERENCIAS DE MEJORA 

• Información sobre NN.TT • Poder remitir fras. por e-mail  

► NEGATIVAS 

• Mejora

WEB 

• Agilizar  

Aligerar pagos 

• Errores gestión 

datos 

• Errores 

Coordinación 

 

De esta forma se detecta un gran equilibrio entre comentarios positivos y 

negativos, según se recoge en el gráfico resumen  

 

Gráfico 33 Distribución de Comentarios – Sugerencias de Proveedores municipales 

NEUTROS-
SUGERENCIAS 

8%

POSITIVOS; 
40%

NEGATIVOS 
52%
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2.5 Nivel de Satisfacción, por grupos de edad. 

 

Para analizar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Tesorería Municipal, 

según su edad, se ha dividido a los encuestados en tres grupos:  

 

1. De 18 hasta 35  años 

2. Entre 35 y 60 años  y 

3. Mayores de 60 años.  

 

De estos grupos, el que se encuentra más representado en la muestra es el de 

35 a 60 años (61,3%), seguido del de edades superiores a los 60 años 

(21,7%), y el menos representado es el de los más jóvenes (17%) 

 

De cada uno de estos grupos se han obtenido las puntuaciones sobre atributos 

recogidas en la tabla 7, siguiendo la metodología ya aplicada en el punto 

anterior. 
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Tabla 10 Puntuaciones registradas por atributos y por grupos de edad 

Atributo Puntuación 0 - 10 

 35 

o menos  

  Entre ´ 

35 y 60 

Mayores 

de 60 

Ayuda personal TM utilización medios pago 9,89 9,61 9,90 

Respuesta necesidades y quejas SUMA 9,47 9,59 9,66 

Respuesta necesidades y quejas TM 9,68 9,54 9,59 

Personal TM 9,68 9,52 9,59 

Cumplimiento Horario 9,51 9,37 9,57 

Tiempo Espera TM 9,82 9,39 9,10 

Accesibilidad y Condiciones TM 9,26 9,40 9,43 

Satisfacción medios pago 9,39 9,24 9,37 

Adaptación NNTT 9,52 9,22 9,20 

Facilidades pago 9,03 9,26 9,21 

Respeto Medio Ambiente SUMA 8,85 9,23 9,32 

Respeto Medio Ambiente TM 8,37 9,17 9,61 

Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,75 8,88 8,85 

Flexibilidad Pago propuesto 8,48 8,79 8,96 

Compatibilidad personal condiciones TM 7,62 7,31 9,43 

Disponibilidad información en sede 
electrónica 

8,58 8,30 7,33 

Información SUMA 8,01 8,27 7,96 

Contenidos web 8,29 8,06 8,14 

Compatibilidad personal condiciones SUMA 8,77 8,12 9,30 

Información TM 7,16 7,44 6,57 

PROMEDIO 8,91 8,89 9,01 
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Atendiendo a los datos precedentes, la primera apreciación que cabe destacar 

es la homogeneidad en la valoración general entre los distintos grupos de edad, 

por cuanto se constata que las diferencias de promedio de los distintos grupos 

no son muy relevantes, si bien, cuanto mayor es la edad de los usuarios, el 

nivel de satisfacción mostrado, es (mínimamente) superior. 

 

En cuanto al análisis pormenorizado de la valoración de atributos, los tres 

grupos de edad coinciden en valorar como mejor atributo la “Ayuda del 

personal de Tesorería Municipal en la utilización de los diferentes medios de 

pago” y más específicamente, se comprueban diferencias en los siguientes 

aspectos: 

 

► Para del grupo de edad más joven, los menores de 35, los atributos 

mejor valorados, al margen del ya reseñado, son los relacionados con el 

tiempo (tiempo de espera y cumplimiento del horario), personal o 

adaptación a las nuevas tecnologías, mientras los peor valorados por 

este segmento de edad se centran en la información disponible 

(incluyendo la mostrada en la página web municipal) o su 

incompatibilidad con las condiciones laborales de la Tesorería Municipal. 

 

► En el grupo de edad intermedio (de 35 a 60 años), el más numeroso 

como demandante de servicios y el que registra una valoración menor de 

los tres grupos considerados, al margen del atributo mejor valorado, ya 

comentado, sus valoraciones más positivas se centran en el componente 

de atención por parte del personal municipal (Personal, o respuesta a 

necesidades y quejas), mientras que los peor valorados se centran en la 

Información disponible o su compatibilidad con las condiciones laborales 

tanto del Departamento municipal de Tesorería, como de SUMA-Gestión 

Tributaria. 
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► Por su parte, el grupo de población de edad más avanzada (superior a 

los 60 años) destaca positivamente, además de la ayuda en la utilización 

de los diferentes medios de pago, la respuesta obtenida ante sus 

necesidades o quejas o el respeto por el medio ambiente y en sentido 

contrario, los atributos peor valorados por este grupo se centran en la 

Información disponible, al igual que el resto de grupos, así como con 

temas relacionados con el funcionamiento e información vía Internet 

(web y sede electrónica).  
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2.6 Nivel de Satisfacción, por grado de resolución de demandas 

 

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

del informe, desde diferentes puntos de vista, es ciertamente positivo, tanto en 

términos genéricos como tomando en consideración distintas variables de 

referencia. Existe un elemento, en cambio, que aún no ha sido tenido en cuenta 

y que constituye una excepción a la opinión generalizada expuesta hasta aquí. 

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 la tabla 2.1, recogida en el punto 2.1. de este mismo 

informe, nos referimos a un escaso porcentaje de usuarios (3% 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 o los elementos 

con un mayor margen de mejora sobre otros. 

 

Desde un punto de vista genérico, la puntuación media que otorgan los 

encuestados que no han resuelto sus demandas o necesidades ante la 

administración a los servicios recibidos y percibidos es de 7,74 lo que supone 

una desviación de 1,18 puntos sobre la media de valoración general. 

 

Previamente al análisis pormenorizado de las puntuaciones de cada atributo hay 

que señalar que la gran mayoría de los encuestados que manifestaron no haber 

resuelto sus demandas (92%) fueron entrevistados en SUMA-Gestión 

Tributaria. En cualquier caso, las puntuaciones otorgadas, por parte de este 

grupo concreto, fueron las recogidas en la tabla siguiente:  
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Tabla 11 Puntuaciones registradas, por atributos, por parte de usuarios que no 
resolvieron sus demandas ante la Administración. 

Atributo Puntuación  

(0-10) 

Ayuda personal TM utilización medios pago  

Respuesta necesidades y quejas SUMA 7,69 

Respuesta necesidades y quejas TM 9,00 

Personal TM 8,00 

Cumplimiento Horario 9,33 

Tiempo Espera TM 7,00 

Accesibilidad y Condiciones TM 9,50 

Satisfacción medios pago 8,08 

Adaptación NNTT 8,00 

Facilidades pago 8,11 

Respeto Medio Ambiente SUMA 8,73 

Respeto Medio Ambiente TM 8,00 

Accesibilidad y Condiciones SUMA 9,53 

Flexibilidad Pago propuesto 5,89 

Compatibilidad personal condiciones TM 9,25 

Disponibilidad información en sede electrónica  

Información SUMA 5,73 

Contenidos web 6,00 

Compatibilidad personal condiciones SUMA 5,78 

Información TM 5,67 

PROMEDIO 7,74 
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La importancia de la información aquí recogida es preciso centrarla en los 

elementos o atributos peor valorados, de forma que podamos conocer cuáles 

son, precisamente, aquellos atributos que los ciudadanos consideran de mayor 

importancia ya que son mencionados como los que impiden lograr sus objetivos 

en su relación con la administración. En este sentido, las principales carencias 

detectadas, y reflejadas por los usuarios que pueden ser considerados 

“insatisfechos” tienen su foco principal en lo siguiente: 

 

► Información Disponible 

► Compatibilidad entre circunstancias personales y condiciones laborales de 

SUMA-Gestión Tributaria 

► Contenidos de la Web municipal. 

► Flexibilidad en los pagos 

 

Son estos los temas que han obtenido una valoración inferior al 6 y actuar 

sobre ellos, de forma que puedan mejorarse las opiniones de los ciudadanos 

sobre estos atributos citados, contribuirán a elevar la valoración ciudadana 

respecto a los servicios de la Tesorería Municipal, en especial los de SUMA-

Gestión Tributaria, ya que, tal y como se ha explicado, estas opiniones 

desfavorables se centran en usuarios de éste ámbito concreto de atención. 

 



 58 

3. 3. 3. 3. Conocimiento y utilización de medios de pagoConocimiento y utilización de medios de pagoConocimiento y utilización de medios de pagoConocimiento y utilización de medios de pago    

La forma de acceso al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

ciudadanos es, sin duda, un elemento de gran importancia en la actividad de los 

servicios que presta a los ciudadanos la Tesorería Municipal y por ello, también cobra 

importancia como elemento de análisis en el presente informe , por lo que se estima 

fundamental conocer el grado de aprovechamiento de las distintas tecnologías 

disponibles en la actualidad y en particular la utilización por parte de los ciudadanos, 

ya sea a título individual, o como por parte de profesionales (en el sentido recogido en 

el apartado 2.3) de ahí que se haya incidido especialmente en este aspecto concreto. 

En el punto 2.2.10 del informe se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos tienen 

una alta valoración de los medios de pago puestos a su disposición. Esta apreciación 

genérica contrasta en cambio con el hecho de que el porcentaje de usuarios de los 

servicios de la Tesorería Municipal que manifiesta conocer  de forma específica estos 

mismos distintos medios no alcanza, en ningún caso, al 50% del total y su utilización 

final sigue siendo escasa, en términos similares a lo registrado en estudios anteriores.  

En concreto, entre un 10,7% y un 41,1% de los ciudadanos encuestados en marzo de 

2015 afirmaron conocer los distintos medios de pago y su utilización efectiva se situó 

en un intervalo entre el 1% y el 24%, atendiendo a los datos obtenidos:  

 Tabla 12 Conocimiento y utilización de medios de pago 

 Conoce Ha 
utilizado 

Pago electrónico (Entidades Financieras) 41,1 15,0 

Pago con Smartphone 10,7 0,8 

Cajeros Ayuntamiento 33,0 24,3 

Página WEB (www.benidorm.org) 38,3 22,5 

 

 

El medio de pago más conocido por los usuarios que acuden tanto a la Tesorería 

Municipal como a SUMA-Gestión Tributaria es el pago a través de Internet, 

especialmente a través de las plataformas de las ¡distintas entidades financieras 

(41,1%), pero también, por la propia web municipal (38,3%). En cambio, la posibilidad 
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de utilizar los propios teléfonos móviles únicamente es conocida por uno de cada diez 

usuarios de los servicios de la Tesorería Municipal (10,7%). 

Si comparamos estos datos con los obtenidos en estudios previos, comprobamos un 

retroceso generalizado en cuanto a conocimiento y utilización de estos medios de pago 

según podemos comprobar de manera gráfica: 

Gráfico 23 Conocimiento y utilización de medios de pago.  
Comparativa 2015-2014-2013     

 

 

Este descenso continuado en los datos sobre conocimiento y utilización de medios de 

pago lo que nos está indicando en realidad es que este uso y conocimiento se reduce 

entre aquellas personas que acuden a los citados departamentos para tratar sus 

asuntos de forma presencial, ya que no se recogen en los datos precedentes, las 

opiniones y hábitos de aquellos que realizan sus trámites con la administración 

utilizando medios tecnológicos no presenciales de forma mayoritaria.  
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Esta conclusión viene refrendada por dos cuestiones: Por un lado, en el estudio 

específico realizado a proveedores municipales, se pone de manifiesto el 

reconocimiento a la adaptación a las nuevas tecnologías por parte de la Tesorería 

Municipal; y por otro, a las evidentes y destacables diferencias que en esta materia se 

reflejan entre ciudadanos particulares y profesionales. Estos últimos presentan un 

grado de conocimiento sobre los medios de pago disponibles que duplica, al menos, el 

grado de conocimiento declarado por los usuarios particulares, diferencia que aún es 

mayor en el caso de la utilización de dichos medios, tal y como se recoge en la 

siguiente tabla:  

Tabla 13 Conocimiento y utilización de medios de pago, por tipos de usuario 

 Particular  Gestores Profesionales  

 Conoce Ha 
utilizado 

Conoce Ha 
utilizado 

Pago electrónico 

(Entidades Financieras) 36,2 11,3 71,2 37,0 

Pago con Smartphone 7,5 0,8 27,4 1,4 

Cajeros Ayuntamiento 29,8 22,9 58,9 42,5 

Página WEB (www.benidorm.org) 34,7 18,5 63 47,9 

 

 

Con la única excepción de la utilización de los teléfonos móviles como medio de pago 

(muy escasamente utilizado en términos generales), el resto de medios electrónicos es 

usado por parte de los gestores profesionales en términos destacables, no así los 

ciudadanos particulares, aun teniendo estos últimos una representatividad mayor en el 

conjunto de la muestra base de este estudio.  
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Otra cuestión que consideramos de importancia en cuanto al conocimiento y la 

utilización de los distintos medios de pago por parte de los usuarios es la relativa al 

diferente ámbito de relación con la propia administración, esto es,  la Tesorería 

municipal propiamente dicha, por una parte y SUMA-Gestión Tributaria, por otra. En 

este sentido, siguiendo los datos obtenidos tras la aplicación de la encuesta, se han 

detectado ciertas diferencias que se exponen a continuación: 

 

Es de destacar al respecto que aquellas personas que acuden a las oficinas de la 

Tesorería Municipal tienen mayor conocimiento de los distintos medios de pago, como 

pone en evidencia la siguiente tabla: 

Tabla 14 Conocimiento y utilización de medios de pago, por ámbito de servicio  

 Tesorería Municipal SUMA 

 Conoce Ha 
utilizado 

Conoce Ha 
utilizado 

Pago electrónico  

(Entidades Financieras) 49,1 13,7 38,0 15,6 

Pago con Smartphone 16,1 0,0 8,1 1,0 

Cajeros  83,2 68,3 9,7 4,2 

Página WEB  

(www.benidorm.org) 67,1 43,5 25,3 4,2 

 

En lo relativo a la utilización de esos medios de pago, en consonancia con el menor 

conocimiento declarado, se detecta también una utilización de estos medios inferior en 

los usuarios de las oficinas de SUMA, en términos generales, pero, en cambio, se 

detecta una utilización mayor de medios específicos en este ámbito de servicio, como 

son el Pago electrónico a través de entidades financieras o la utilización del teléfono 

móvil (si bien en este caso el porcentaje registrado es escasamente relevante). Por 

otro lado, lógicamente, los medios de pago específicos del propio Ayuntamiento de 

Benidorm, tienen escasa incidencia entre los usuarios de SUMA-Gestión Tributaria. 
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En cuanto a la edad de los usuarios como variable diferenciadora, tanto el 

conocimiento y, en especial, la utilización en términos reales de los distintos medios de 

pago mantienen tiene una relación inversamente proporcional; cuanto mayor es la 

edad de los ciudadanos, menor es el conocimiento y la utilización de estos recursos, tal 

y como se ha venido registrando en los estudios realizados en distintos periodos 

(anteriormente, 2013 y 2014).  

De forma global, lo que queda reflejado en la tabla posterior, se mantienen las 

diferencias entre estos grupos de edad, detectándose diferencias dignas de mención 

especialmente, entre los mayores de 60 años y el resto de grupos de usuarios: Tanto 

los menores de 35 años como quienes tienen entre 35 y 60 afirman conocer terminales 

o medios no presenciales en porcentajes que superan el doble de lo que afirman los 

mayores de 60, siendo aún más altas las diferencias en cuanto a utilización.  En el caso 

de los usuarios de mayor edad, si bien siguen siendo el grupo que presenta datos más 

bajos de utilización, presentan una evolución positiva en relación a los resultados 

obtenidos en este ámbito concreto en periodos anteriores. 

 

Tabla 15 Conocimiento y utilización de medios de pago, por grupos de edad  

 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) 40,7 15,1 45,8 18,1 28,2 6,4 

Pago con 
Smartphone 10,5 2,3 13,2 0,6 3,6 0 

Cajeros  37,2 33,7 37,7 27,7 16,4 7,3 

Página WEB  

(www.benidorm.org) 50,0 24,4 44,2 27,4 12,7 7,3 
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4. Opiniones y Sugerencias de los ciudadanos4. Opiniones y Sugerencias de los ciudadanos4. Opiniones y Sugerencias de los ciudadanos4. Opiniones y Sugerencias de los ciudadanos    

En la elaboración de este estudio, como es habitual en gran parte de los realizados 

mediante encuesta, se ha incluido una pregunta específica de carácter abierto por 

considerar que con este tipo de preguntas se obtiene información más rica y compleja 

que la que aportan las preguntas cerradas. Esta pregunta ha permitido obtener 

directamente la opinión de las personas entrevistadas expresadas con libertad. Su 

tratamiento y análisis es más complejo, por la multiplicidad y heterogeneidad de las 

respuestas obtenidas por esta vía, pero es innegable su interés para el estudio, ya que 

permite añadir matices y complementar la obtenida de forma cuantitativa. 

La pregunta incluida en el cuestionario base para la realización del estudio tenía como 

enunciado “¿Desea realizar alguna sugerencia para mejorar los servicios de la 

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm?”. A partir de las contestaciones 

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

información. 

El primer elemento que conviene destacar es el hecho de que algo menos del 20% de 

los encuestados manifestó alguna sugerencia al respecto de los servicios de la 

Tesorería Municipal o SUMA-Gestión Tributaria. Estas sugerencias reflejan cuestiones 

que, a juicio de los entrevistados, pueden ser mejoradas, por lo que, además de poder 

ser interpretadas como un apoyo a la hora de tomar decisiones que permitan mejorar 

la experiencia de los usuarios, pueden considerarse también como un indicador más 

del nivel de satisfacción. En este sentido, podemos considerar, en sentido contrario, 

que el 80% de usuarios que no efectúan sugerencias (ver Tabla 17), se encuentran, 

pues, razonablemente satisfechos con lo obtenido en su relación con estos 

departamentos administrativos.  

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

heterogeneidad, por ello,  entendiendo que su conocimiento es de interés, se han 

recogido todas las sugerencias y opiniones expresadas por los ciudadanos encuestados 

en la Tabla 17. 

Independientemente de esto último, las sugerencias más repetidas, sí han podido 

agruparse y en atención a su importancia cuantitativa, podemos destacar las 

siguientes: 
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Tabla 16 Agrupación de las sugerencias o comentarios más repetidos por las personas 

encuestadas. 

  % 

Mejorar la Web 

Mejorar Cajeros 
Nuevas Tecnologías 

Más trámites on line 

 

 

 

1,6 

Más Personal 

Establecer turnos para el personal 

Mejorar Atención telefónica 
Personal 

Demasiado Personal 

 

 

 

1,8 

 Aparcamiento 

 Señalización (oficina de SUMA) 

Ampliar Horario (incluso tardes) 

Infraestructura / 
Medio Ambiente 

Reciclaje / Ahorro Energético 

 

 

13,8 

Posibilidad Pago en efectivo 

Cuestiones 
económicas Tasas Elevadas 

 

 

1,4 

  

 

De entre las opiniones manifestadas por los encuestados, las más repetidas se han 

reagrupado en cuatro temas:  

 

► Infraestructura y/o Cuidado del Medio Ambiente (13,8%)  

► Personal (1,8%) 

► Nuevas Tecnologías (1,6%) y 

►  Cuestiones Económicas (1,4%)  
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Estos cuatro elementos son los que mayor trascendencia tienen para los ciudadanos y, 

como tal, entendemos que deben considerarse  para su estudio y reflexión, tratando 

de orientar las posibles medidas a adoptar hacia la optimización de los mismos.   

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

conocimiento general: 

Tabla 17 Sugerencias y Comentarios 

 

SUGERENCIA Frecuencias  Porcentajes  

Ninguna 411 81,23 

Abrir alguna tarde 31 6,13 

Difícil aparcamiento 22 4,35 

Ampliar el horario de Atención 10 1,98 
Mejor señalización de las Oficinas 6 1,19 

Más facilidades de pago 5 0,99 

Mejorar la web 3 0,59 

Más personal 3 0,59 

Agilizar los trámites 3 0,59 

Que los empleados no salgan a descansar varios a la vez 2 0,40 

Mejorar los cajeros 2 0,40 

 Más reciclaje 1 0,20 

Descontento general 1 0,20 

Establecer turnos cuando haya gente esperando (número) 1 0,20 

Mejorar las gestiones tras divorcio 1 0,20 

Poder hacer más trámites on line 1 0,20 

Tasas demasiado elevadas 1 0,20 
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5. 5. 5. 5. Indicadores de Percepción de la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal y Indicadores de Percepción de la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal y Indicadores de Percepción de la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal y Indicadores de Percepción de la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal y 

Análisis de Dimensiones SERVQUALAnálisis de Dimensiones SERVQUALAnálisis de Dimensiones SERVQUALAnálisis de Dimensiones SERVQUAL    

 
El principal objetivo que ha guiado este estudio, ya recogido en el primer punto del 

presente informe e incluido en el propio título del mismo, 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 

y optimizar las formas de atención de los ciudadanos, en tanto contribuyentes y 

receptores de servicios públicos, así como la relación con profesionales y proveedores 

de servicios ante el Ayuntamiento de Benidorm y que permita igualmente, analizar  las 

herramientas disponibles y los procedimientos desarrollados, con el fin de alcanzar la 

máxima adecuación entre las necesidades de los ciudadanos y la oferta de la 

Administración, primando los criterios de calidad y excelencia. 

Contando con la información recogida, pueden establecerse unas líneas de actuación 

que se correspondan con los compromisos adoptados ante los ciudadanos, que se 

recogen en la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal. Un documento público 

que compromete a la administración ante los ciudadanos, de tal forma que la primera 

pueda responder ante los requerimientos de los segundos en base a tales 

compromisos. 

Desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos incluidos en la carta de 

Servicios de la Tesorería municipal, de aquellos en los que el grado de satisfacción 

medido con la encuesta constituye su principal indicador, podemos establecer de los 

compromisos analizados, el que observa un mayor grado de cumplimiento es el de 

“Asistir Personalmente a los ciudadanos en el pago electrónico presencial y 

telefónicamente” ya que según los datos disponibles, es un compromiso ha sido 

alcanzado casi completamente, en opinión de los ciudadanos (9,5 sobre 10). También 

puede ser considerado elevado el grado de cumplimiento de los compromisos 3, 5 y 9 

ya que el grado de satisfacción de los mismos supera los 8 puntos, en cambio, los 

compromisos “Mejorar el sistema de información sobre la distribución competencial de 

las funciones ejercidas directamente por el Ayuntamiento o delegadas a SUMA 

Gestión Tributaria, incluyendo el calendario fiscal municipal” o “. Publicar en la sede 

electrónica corporativa todos los trámites de la Tesorería Municipal” no llegan a 
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alcanzar esta puntuación y, por lo tanto, existe un cierto margen de mejora en el grado 

de cumplimiento de estos compromisos concretos. 

En otro orden de cosas, se ha incluido también el compromiso “Tramitar el alta de 

tercero (proveedores) conforme a la normativa SEPA en el plazo de 24 horas desde la 

expedición de la orden de pago” cuyo indicador (Grado de satisfacción) se ha 

establecido a partir de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción de 

proveedores, y se ha establecido en 7,65, un indicador que se sitúa por debajo del 

resto de los recogidos en el estudio. 

Tabla 18 Grado de Satisfacción de los compromisos  de la Carta de Servicios de la 
Tesorería Municipal 

COMPROMISO GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

1.Mejorar el sistema de información sobre la 
distribución competencial de las funciones 
ejercidas directamente por el Ayuntamiento o 
delegadas a SUMA Gestión Tributaria, incluyendo 
el calendario fiscal municipal 

 

 

7,70 

2. Publicar en la sede electrónica corporativa 
todos los trámites de la Tesorería Municipal 

7,90 

3. Fomentar el uso de los medios de pago 
electrónico 

8,83 

4. Asistir personalmente a los ciudadanos en el 
pago electrónico presencial y telefónicamente 

 

9,49 

5. Facilitar la flexibilización del pago de los 
tributos municipales a través de planes de pago 
personalizado, conforme a la normativa en vigor 

 

8,77 

9. Asistir de forma presencial y telefónica a los 
ciudadanos en horario de 8:00 a 15:00 horas 

8,58 

10. Tramitar el alta de tercero (proveedores) 
conforme a la normativa SEPA en el plazo de 24  
horas desde la expedición de la orden de pago 

7,65 
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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 este estudio (incluyendo los 

sondeos complementarios) según las correspondencias establecidas en el punto 2.2 del 

informe (tabla 3), obteniendo la siguiente tabla:  

 

Tabla 19 Puntuaciones de las Dimensiones SERVQUAL 

DIMENSIÓN SERVQUAL Puntuación 
media 

Tangibilidad 8,79 

Fiabilidad 9,02 

Capacidad de respuesta 9,17 

Seguridad 9,15 

Empatía 8,83 

 

 

Se comprueba una alta valoración en todas y cada una de las dimensiones 

consideradas y si establecemos un análisis comparativo que recoja las puntuaciones de 

estas dimensiones en los diferentes estudios realizados, aún contando con las 

salvedades metodológicas aplicables, comprobamos una evolución altamente positiva 

en especial en dos dimensiones concretas: Capacidad de Respuesta y Seguridad, 

dimensiones en las que sus puntuaciones medias se han incrementado notablemente: 
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Tabla 20 Puntuaciones de las Dimensiones SERVQUAL. Evolución Comparativa 

DIMENSIÓN 
SERVQUAL 

Puntuación 
media 

dic.2013 

Puntuación 
media 

jun.2014 

Puntuación 
media 

mar. 2015 

Tangibilidad 8,14 7,86 8,79 

Fiabilidad 8,67 8,02 9,02 

Capacidad de respuesta 7,87 7,90 9,17 

Seguridad 8,59 7,96 9,15 

Empatía 8,59 7,87 8,83 

 

 

En lo registrado en marzo de 2015 las puntuaciones en sí son suficientemente altas, 

superando todas ellas, ampliamente, el 8 en una escala de 0 a 10. Este resultado tan 

positivo refleja una continua mejora de los servicios ofrecidos por la Tesorería 

Municipal que puede ser atribuido a la implantación de la Carta de Servicios y del 

sistema de prestación de servicios, en torno a criterios de calidad, que ha permitido la 

mejora de la percepción ciudadana respecto a la mayor parte de elementos 

considerados como objeto de estudio, tal y como se ha reflejado a lo largo de este 

mismo informe. 
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6.6.6.6. Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones     

    

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

satisfacción ciudadana ante los servicios de la Tesorería Municipal es altamente 

positivo en términos globales y particulares por cuanto entre los elementos y 

atributos analizados de forma específica, la gran mayoría han recibido una alta 

valoración por los ciudadanos. 

Entendiendo que los servicios de atención al ciudadano han de concebirse como 

procesos en continuo desarrollo, siempre son susceptibles de mejora o actualización, 

por lo que el conjunto de los procesos y atributos analizados en el presente estudio 

pueden ser objeto de algún tipo de actuación que contribuya a elevar, aún más, la 

percepción positiva del ciudadano respecto a la oferta de servicios y su prestación, del 

grado de cumplimientos de los compromisos, en definitiva, por parte de la Tesorería 

municipal del Ayuntamiento de Benidorm. 

A partir de los datos y análisis, específicos y genéricos que se han puesto de manifiesto 

en este informe, pueden resaltarse, a título orientativo, una serie de aspectos 

concretos, similares a los propuestos en estudios anteriores, puesto que las tendencias 

no han sufrido variaciones que puedan considerarse suficientemente significativas, que 

podrían considerarse para mantener –si acaso mejorar- los altos grados de valoración y 

percepción ciudadana con los servicios municipales, teniendo en cuenta que su 

implementación se encuentra supeditada a las posibilidades de su implantación 

efectiva: 

► Dada la importancia que las nuevas tecnologías tienen en el establecimiento de 

comunicaciones entre los ciudadanos y la administración, es una tarea 

prioritaria la continua mejora de las funcionalidades y contenidos de la página 

web municipal, además de proseguir la tarea de implantación de la 

administración electrónica entre los ciudadanos de Benidorm y especialmente 

en el grupo de población que, a lo largo del estudio, sea identificado como 

“profesionales” y también entre los proveedores del Ayuntamiento de Benidorm. 

 

► Continuar la difusión, orientada en la medida de lo posible, hacia personas de 

edades superiores de las herramientas disponibles como medios de pago ante 

la Tesorería Municipal. 
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► Mejora de ciertos aspectos relacionados con la accesibilidad de la población a 

las oficinas de SUMA (Señalización, Información, Aparcamiento, …) 

 

► Mejora de aspectos relacionados con el respeto medioambiental, resaltando 

aquellos elementos de fácil identificación por parte de los ciudadanos (uso de 

materiales reciclados, presencia de contenedores de reciclaje, adecuación de 

iluminación y temperatura ambiental,…) en coordinación con el departamento 

municipal de Medio Ambiente. 

 

► Continuar ampliando y difundiendo las formas de aplazamiento y las distintas 

facilidades de pago existentes a disposición de los ciudadanos para atender sus 

obligaciones tributarias. 

 

► Replantear la información disponible sobre la oficina de SUMA y su difusión 

entre la población.  

 

► Incidir en la coordinación entre los distintos departamentos municipales que 

presten servicios que impliquen una contraprestación dineraria por parte de los 

ciudadanos con la Tesorería Municipal y SUMA, en su caso. 

 

► Plantear la posibilidad de ampliación de horarios de atención al público o, en su 

caso, ampliar la accesibilidad de los cajeros municipales en horario de tarde. 
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ANEXO I 

 

 

CUESTIONARIOS 
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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 

 

En primer lugar, ¿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 asesoría, 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 
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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 cumple rigurosamente el horario de atención al público (8:00 a 15:00) tanto de forma 
presencial como telefónicamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. 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 

11. 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 

12. Considera flexible la forma de pago propuesta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13 ¿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 

13.1       Pago electrónico (Internet)                                

13.2       Pago con Smartphone                                  

13.3       Cajeros Ayuntamiento                                   

13.4       Página web (www.benidorm.org )                 
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14. Ha obtenido la ayuda suficiente, por parte del personal de la Tesorería Municipal , a la hora 
de utilizar cualquiera de los medios de pago disponibles. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. La Tesorería Municipal  está adaptada a las Nuevas Tecnologías 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Los contenidos de la página web (www.benidorm.org) son accesibles, se encuentran 
actualizados y le han resultado útiles  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 La información relativa a los diferentes trámites de la Tesorería Municipal se encuentra 
disponible y accesible en la Sede Electrónica corporativa (www.benidorm.org?) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. 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 

19. Las condiciones laborales (horario, flexibilidad, aparcamiento.) de  la  Tesorería Municipal  
facilitan la compatibilización de  SUS responsabilidades personales y laborales: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Las condiciones laborales (horario, flexibilidad, aparcamiento.) de SUMA-Gestión 
Tributaria facilitan la compatibilización de  SUS responsabilidades personales y laborales: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21. En las instalaciones de la Tesorería Municipal  se advierten elementos que facilitan el 
respecto por el medio ambiente (papeleras, contenedores de reciclaje, iluminación y 
temperatura adecuadas…) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. En las instalaciones de SUMA-Gestión Tributaria se advierten elementos que facilitan el 
respecto por el medio ambiente (papeleras, contenedores de reciclaje, iluminación y 
temperatura adecuadas…) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

23. El motivo por el que acudió a Tesorería/Suma ¿ha sido resuelto a su satisfacción? 

 

Si, completamente…………1      Parcialmente………………..2            No………………..3 
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24. ¿Desea realizar alguna sugerencia para mejorar los servicios de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Benidorm? 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Para finalizar,  ¿Nos puede decir su ....   

25.  Edad : __________años 26. Sexo: Hombre  1 

     Mujer  2 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO SOBRE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA MUNICIPA L DE TESORERÍA 

 

PROCEDIMIENTO_____________________                        

 

El Servicio de Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm le agradece que cumplimente el presente 
cuestionario cuya finalidad es la mejora de los servicios que se prestan.   

 

El cuestionario es completamente anónimo y los datos que se recojan sólo serán tratados de 
forma estadística. 

 

A continuación se muestran una serie de frases relativas al procedimiento administrativo que 
ha realizado en la Tesorería Municipal, 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. Los medios técnicos utilizados durante el procedimiento han sido los adecuados 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Los Impresos y documentación utilizada en este procedimiento han sido comprensibles 
y claros 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. El tiempo transcurrido desde el inicio hasta el final del proceso se ha ajustado a lo 
esperado por Vd. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. La atención recibida a lo largo del procedimiento, le ha transmitido suficiente confianza 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. En el caso de realizar pagos, se le han ofrecido diversas opciones para ello 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Ha recibido un trato cordial durante el periodo de tramitación del procedimiento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Los funcionarios han demostrado eficiencia y conocimientos suficientes para responder 
a sus dudas y preguntas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Durante el proceso, ha recibido una atención personalizada  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. En el caso de que hayan surgido quejas o sugerencias, han sido canalizadas de forma 
adecuada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10. Si han intervenido diferentes departamentos municipales en el procedimiento, ha 
existido suficiente coordinación entre ellos 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO A PROVEEDORES DEL ÁREA MUNICIPAL DE TE SORERÍA  

 

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 estadística. 

 

Si acepta colaborar con nosotros, por favor, lea detenidamente las frases propuestas e 
indíquenos el grado de acuerdo o desacuerdo que le suscitan, teniendo en cuenta que 0=nada 
de acuerdo y 10=Completamente de acuerdo . 

 

1. Los contenidos de la página web  www.benidorm.org, en relación con la documentación 
necesaria para realizar las gestiones necesarias, son accesibles, se encuentran 
actualizados y le han resultado útiles. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. La Tesorería Municipal está adaptada a las Nuevas Tecnologías  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

3. 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 

 

4. Desde el/los departamento/s municipales con los que ha te nido contacto profesional  
(excluida 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 

 



 80 

5. 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 

 

6.  El personal del departamento municipal con el que ha t ratado  (sin incluir el de la 
Tesorería Municipal) le transmite confianza, tiene un trato amable, es competente y l e ha 
resuelto sus dudas  de forma clara 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

7. Se encuentra satisfecho de forma global  con los servicios prestados por la Tesorería 
Municipal  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. ¿Desea realizar alguna sugerencia  para mejorar los servicios de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Benidorm? 

 

 

 

 

 

  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

ANEXO II  
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RELACIÓN DE MOTIVOS EXPRESADOS POR 
LOS ENCUESTADOS  PARA PERSONARSE 

EN LAS DEPENDENCIAS DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL O SUMA 
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MOTIVO Frecuencias % 

Pago tasas 69 14,02 

Plusvalías 46 9,35 

Fraccionamiento de pago 29 5,89 

Gestiones de catastro 24 4,88 

Domiciliación de impuestos 22 4,47 

Consulta de impuesto basuras 22 4,47 

Consulta de bonificaciones 20 4,07 

Consulta de deudas 18 3,66 

Consulta de IBI 17 3,46 

Pagar una multa 16 3,25 

Carta de pago 15 3,05 

Solicitud certificados 14 2,85 

Pagar impuestos varios 11 2,24 

Pagar IBI 10 2,03 

Aplazamientos 9 1,83 

Obtener certificado digital 8 1,63 

Consulta por embargo 7 1,42 

Cambiar titular  5 1,02 

Pagar recibos 5 1,02 

Comprobar sanción de tráfico 4 0,81 

Pago plusvalía 4 0,81 

Reclamación 4 0,81 

Solucionar error en el cobro 
de un recibo 4 0,81 

Avisar de cambio de domicilio 4 0,81 

Obtener copia de recibo 4 0,81 

Pagar impuesto de circulación 3 0,61 
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Información sobre una carta 
recibida 3 0,61 

Licencia de obra 3 0,61 

Gestión escritura 3 0,61 

Licencia de apertura 3 0,61 

Recurrir una sanción 3 0,61 

Consultar tasas 3 0,61 

Multa  3 0,61 

Pagar deuda 3 0,61 

Pedir información sobre 
algunos impuestos 3 0,61 

Recoger impresos 3 0,61 

Consulta plazos de multa 2 0,41 

Hacer una consulta de varios impuestos 2 0,41 

Pedir duplicado de documentos 2 0,41 

Consulta de sanciones 2 0,41 

Anulación multa 2 0,41 

Registrar vivienda 2 0,41 

Consulta sobre multa de tráfico 2 0,41 

Gestiones de impuestos en 
empresa 2 0,41 

Plan de pago personalizado 2 0,41 

Reclamación tasas 2 0,41 

Varios pagos 2 0,41 

Presentar recurso 2 0,41 

Consulta de mesas y sillas de un negocio 1 0,20 

Consulta para dar de baja pagos 1 0,20 

Comprobar datos correcto es 
un tramite de trabajo 1 0,20 

Consulta de plazos para 
presentar una documentación 1 0,20 

Consulta de varios impuestos 1 0,20 
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Descarga de una sanción 1 0,20 

Devolución de un recibo 1 0,20 

Devolución de una fianza 1 0,20 

Error derechos exámen 1 0,20 

Gestionar cuentas 1 0,20 

Gestión de titularidad 1 0,20 

Gestión devolución aval 1 0,20 

Hacer una comunicación en 
nombre de su empresa 1 0,20 

Hacer una consulta de 
impuestos e IRPF 1 0,20 

Hacer una consulta sobre 
denuncia 1 0,20 

Información del impuesto de 
circulación 1 0,20 

Información general 1 0,20 

Información sobre sanciones y 
pagos 1 0,20 

Información sobre una subasta 1 0,20 

Información sobre vados 1 0,20 

Modificación de los datos de 
una factura 1 0,20 

Pagar impuesto de una 
trabajadora 1 0,20 

Pedir baja coche 1 0,20 

Pagar un embargo 1 0,20 

Pago certificado inactividad 1 0,20 

Pago de una factura 1 0,20 

Pedir informe sobre tasas 1 0,20 

Pedir un abogado de oficio 1 0,20 

Pedir una copia de atestado 
policial 1 0,20 

Personalización de 
documentación 1 0,20 
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Recoger notificación 1 0,20 

Por un asunto laboral 1 0,20 

Reclamación fianzas 1 0,20 

Recibos de la mutua 1 0,20 

Recoger unos documentos por carta recibida 1 0,20 

Renovar familia numerosa 1 0,20 

Resolución tasas grúa 1 0,20 

Retirar una sanción 1 0,20 

Revisar documentación tras fallecimiento del padre 1 0,20 

Solucionar problema con recibos varios 1 0,20 

Tramitación de expediente 1 0,20 

Tramitar el alta del agua de 
un local 1 0,20 

Tramitar una denuncia 1 0,20 

Trámite de una casa 1 0,20 
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