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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
El Presente informe recoge los resultados y conclusiones principales de un 

estudio elaborado por iniciativa del Ayuntamiento de Benidorm, de su área de 

Tesorería, el cual se encuentra basado en las opiniones expuestas por los 

ciudadanos acerca de los servicios prestados a estos, desde la Tesorería 

Municipal y SUMA-Gestión Tributaria de Benidorm. La disponibilidad de los 

resultados obtenidos en este estudio constituyen una herramienta cuyo principal 

valor se centra en la posibilidad de plantear una mejora continuada en los 

servicios que se ofrecen a los ciudadanos desde la Administración y ello, con el 

objetivo de tratar de alcanzar la excelencia en la prestación de estos servicios y 

elevar así la calidad de los mismos. La elaboración del estudio se ha llevado a 

cabo siguiendo lo recogido en 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-Gestión Tributaria 

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 y utilizado en estudios anteriores con el fin 
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de permitir y facilitar el establecimiento de análisis comparativos (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 en este 

apartado, en el periodo de tiempo en el que se llevó a cabo del estudio; ello con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos, puestos de manifiesto a 

continuación: 

 
 

► Conocimiento del 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. 
 

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

 
► Disponibilidad de información suficiente para establecer un sistema 

de indicadores de calidad del departamento municipal de 
Tesorería con arreglo a las metodologías SERVQUAL1 y CAF 20132 

 

► Disponibilidad 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. 
 
 

 
 
 

 
                                                 
1 Zeithalm,Parasuraman y Berry 1992. 
2 Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas. Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Madrid 2013 
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Los resultados obtenidos y presentados en este mismo documento registran, 

pues, la percepción ciudadana y las opiniones de los ciudadanos sobre los 

objetivos descritos, referidos a un periodo determinado, comprendido entre 

marzo y abril de de 2017 y vienen a complementar los estudios llevados a cabo 

desde 2013 (diciembre), con continuidad anual (junio de 2014 , marzo de 2015 y 

junio de 2016) con idéntica finalidad, por lo que es preciso incluir como objetivo 

a los anteriormente reseñados, el de analizar la evolución temporal de la 

percepción ciudadana ante los servicios ofrecidos por el 

Departamento Municipal de Tesorería y SUMA, sobre los distintos 

elementos de análisis incluidos en el listado de objetivos trazados.  

Por esta razón, 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 evolutivo y temporal, haciendo mención expresa, en su 

caso, de las diferencias halladas entre el estudio base del informe y los informes 

anteriores. 
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1.1 Metodología 

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

parámetros y criterios técnicos: 

 

► Tipo de Estudio:  
 

o Encuesta polietápica con aplicación de cuestionario 
estructurado, incluido en el 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 516 entrevistas, atendiendo a la siguiente distribución: 

 
 

Tabla 1 Distribución de entrevistas 
 Tesorería 

Municipal 
SUMA Total 

Entrevistas 120 396 516 

% 23,3 76,7 100,0 

 
 
► Nivel de Confianza de la Muestra: 95,5% 
 
► Margen de Error para resultados globales: ±4,3% 
 
► Fecha de Realización trabajo de campo: 28 de marzo - 12 de abril 2017 
 
► Empresa responsable Trabajo de Campo: METODOSCAMPO s.l. 
 
 

Tal y como se ha explicado en el punto anterior, la encuesta forma parte de una 

serie de muestreos sucesivos con grupos de sujetos distintos, en concreto, se 

trata de la quinta de una serie de investigaciones de carácter transversal en 

todas las cuales se utilizan idénticas variables, basadas que en el cuestionario 

correspondiente (anexo I), en el que se recogen las mismas preguntas con 
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escasas variaciones3 a muestras independientes sucesivas de encuestados, por 

lo tanto, ha sido necesario controlar en gran medida las variables que puedan 

tener incidencia en el objeto de estudio con el fin de minimizar las limitaciones 

de esta metodología, ya que las muestras no son, tal y como se deduce de lo 

aquí expuesto, representativas de poblaciones idénticas.  

 

Además de esta encuesta general descrita, se han realizado dos estudios que 

complementan la información disponible y permiten ampliar la disposición para 

alcanzar los objetivos planteados en conjunto: 

 

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 33 

cuestionarios, y ni el conjunto de la muestra obtenida ni la metodología 

empleada permiten establecer de forma precisa parámetros técnicos 

estadísticos a los que se encuentra sujeto este sondeo específico, por lo que su 

utilidad se limita a fines informativos  

 
 
 

                                                 
3 El cuestionario base de esta encuesta se  corresponde con exactitud con el aplicado en el estudio 
efectuado en 2015 y 2016, en el que se incluyen dos preguntas no registradas en los cuestionarios base 
de las dos encuestas iniciales, que, tal y como pudo comprobarse, no modifican sustancialmente el 
cuestionario ni la información obtenida. Por ello, los resultados obtenidos se consideran válidos a efectos 
comparativos entre los ejercicios reseñados.  
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2. Sondeo sobre satisfacción a Proveedores Municipales 

 

 

Esta parte del estudio, complementario del estudio general consistió en la 

realización de un sondeo mediante entrevistas telefónicas cuyo universo se 

compone de empresas particulares o profesionales, seleccionadas para formar 

parte del estudio por su condición de proveedores de algún tipo de bien o 

servicio al Ayuntamiento Benidorm, en cualquiera de sus departamentos y que 

hayan mantenido relación con el de Tesorería municipal para la tramitación de 

sus cobros, siempre que cumplieran la condición de que su facturación anual 

ante el Ayuntamiento de Benidorm fuera superior a 12.000 Euros. 

 

Se ha llevado a cabo aplicando a los entrevistados el cuestionario 

correspondiente (recogido en el Anexo I del presente documento) y su principal 

cometido ha sido el de conocer las opiniones de los encuestados, 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. 

 

El total de empresas, profesionales o particulares entrevistados fue de 96 

proveedores, una cifra que no permite establecer de forma precisa parámetros 

estadísticos de representatividad, del mismo modo que en lo relativo al Sondeo 

de percepción sobre la aplicación de procedimientos de la Tesorería Municipal, 

aunque en ambos casos, a pesar de estas circunstancias técnicas, se han 

utilizado los datos disponibles, a título informativo, entendiendo que su inclusión 

aporta una perspectiva enriquecedora para los fines del propio estudio principal 

por su complementariedad con el mismo.
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2 NIVEL DE SATISFACCIÓN  

 
2.1 Satisfacción 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 ¿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 88,3% de los entrevistados, entendiendo como 

tal el porcentaje de encuestados que han satisfecho sus necesidades u 

obligaciones ante la Tesorería Municipal de forma completa. Este dato indica 

que la resolución que los ciudadanos obtienen de las demandas ante los 

servicios de la Tesorería Municipal de Benidorm y SUMA, cumple sus 

necesidades y expectativas de forma mayoritaria y por lo tanto, su satisfacción 

general puede calificarse como muy positiva.  

 

La idea positiva de esta satisfacción ciudadana se ve reforzada aún más, al 

considerar que, siempre siguiendo los datos disponibles tras la realización del 

trabajo de campo, el porcentaje de ciudadanos que realizan algún trámite y 

obtuvieron una respuesta adecuada, ya sea en este caso tanto total como 

parcial, a sus requerimientos alcanzó hasta el 98% y consecuentemente, el 

porcentaje de personas encuestadas que NO consiguieron solventar sus 

demandas apenas alcanzó a un escasísimo 2%, según muestra la tabla 2: 
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  Tabla 2 Grado de resolución de demandas 
Grado de resolución de 
demandas 

% 
respuesta 

SÍ, completamente 88,3 
Sí, Parcialmente 9,7 
NO 2,0 

 

 

En cuanto a la evolución temporal de este indicador genérico de satisfacción, 

comprobamos que los datos registrados se mantienen muy parejos a los 

obtenidos el año anterior, incluso se ven mejorados si tenemos en cuenta la 

disminución del porcentaje de personas que NO han obtenido satisfacción en su 

visita a los departamentos de Tesorería Municipal de Benidorm o SUMA, por lo 

que hay que considerar que en el aspecto genérico que analizamos en este 

punto, se mantiene la tendencia a la alta satisfacción general de los usuarios, tal 

y como puede comprobarse en el siguiente gráfico comparativo: 

Gráfico 1: Grado de resolución de demandas. Comparativa por oleadas (2013 – 

2016) 
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2.2 Satisfacción por atributos   

  
  
Como marco metodológico general, se adopta el propuesto por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry en 1988 conocido como modelo SERVQUAL, en el que, a 

partir de una metodología que se basa principalmente en las diferencias entre 

las expectativas generales de los ciudadanos y sus percepciones respecto al 

servicio prestado, se recogen una serie de dimensiones de calidad del servicio 

que es preciso aplicar en nuestro análisis. En concreto, estos autores establecen 

cinco dimensiones: 

 
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) 

 

Estas dimensiones tienen su correspondencia, a su vez, con grupos de atributos 

que, por la metodología empleada en nuestro estudio y contenidos 

contemplados en el mismo, nos permiten conocer los niveles de satisfacción de 

los usuarios de la Tesorería municipal de Benidorm de manera específica y 

pormenorizada al poder analizar toda una serie de variables reagrupadas en tres 

grupos de atributos amplios, formados por un conjunto de variables cada uno de 

ellos y que 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  
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C. Atributos operativos (Medios de pago, Medios utilizados, Contenidos 

Web, adaptación a las Nuevas Tecnologías, Disponibilidad Sede 

Electrónica). 

 

Más concretamente, establecemos una correspondencia entre aquellos atributos 

considerados en el propio estudio, con cada una de las dimensiones SERVQUAL,  

las cuales se recogen en la siguiente tabla: 

 

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 1 
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 o puntuaciones de los distintos atributos se han obtenido 

inicialmente de forma particular para cada uno de ellos, lo que ha permitido 

mediante una agregación estadística de las distintas puntuaciones 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 los de SUMA-Gestión Tributaria.  
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Esta valoración conjunta, completa y perfila con un mayor nivel de información, 

el grado de satisfacción general que se ha destacado como “satisfacción 

general” en el anterior punto 2.1. Dicha valoración se obtiene al calcular la 

media aritmética de la distribución de las puntuaciones del conjunto de los 

atributos contemplados (correspondientes a preguntas del cuestionario) 

habiéndose obtenido una media de 8,00 puntos en una escala decimal. 

 

De forma pormenorizada, para cada uno de los atributos tenidos en 

consideración en el estudio, se han obtenido los siguientes resultados, 

ordenados de mayor a menor en función de la puntuación obtenida para cada 

uno, indicando también las puntuaciones obtenidas en el estudio de 2016, lo 

que permite abordar análisis comparativos en distintas partes del informe. 

 

Tabla 4 Puntuaciones registradas por atributos (Total encuesta) 

Atributo Puntuación  
(0-10) 

Id.  
2016 

Satisfacción medios pago 8,75 8,43 
Respuesta necesidades y quejas SUMA 8,72 8,81 
Respeto Medio Ambiente SUMA 8,69 8,21 
Información SUMA 8,53 7,84 
Adaptación NNTT 8,51 7,95 
Respeto Medio Ambiente TM 8,50 8,14 
Ayuda personal TM utilización medios pago 8,36 8,26 
Flexibilidad Pago propuesto 8,25 8,45 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,21 8,35 
Facilidades pago 8,20 8,78 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,19 8,02 
Tiempo Espera TM 8,14 8,34 
Accesibilidad y Condiciones TM 8,07 8,16 
Personal TM 8,06 8,41 
Información TM 7,97 6,42 
Compatibilidad personal condiciones SUMA 7,84 5,68 
Compatibilidad personal condiciones TM 7,49 7,11 
Cumplimiento Horario 7,46 7,56 
Disponibilidad información en sede electrónica 6,18 6,94 
Contenidos web 5,72 6,84 

PROMEDIO 8.00 7.83 
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La media aritmética o promedio, parámetro estadístico utilizado, es un indicador 

de tendencia central que se adopta como representativo de la distribución 

general y que, en esta distribución estadística, evidencia un grado de 

satisfacción por parte de los encuestados y los ciudadanos representados por 

ellos, que puede considerarse alto respecto a los atributos seleccionados desde 

varios puntos de vista, tanto desde la perspectiva de los servicios prestados y 

recibidos efectivamente por los ciudadanos como desde la óptica de las 

condiciones y el entorno en el que son prestados.  

 

Para poder reforzar la anterior apreciación, se ha elaborado también la mediana 

estadística de esta misma distribución, la cual se ha establecido en 8,19 y nos 

indica que la mitad de los atributos contemplados obtienen una valoración 

superior a dicha puntuación y la otra mitad, inferior. Es pues, un punto medio 

elevado ya que se encuentra cercano al punto superior de la escala (0 - 10)  

 

En el epígrafe 2.1 se enfatiza sobre el porcentaje de usuarios que manifestaban 

la resolución efectiva y positiva de sus demandas ante la administración, 

porcentaje que se sitúa en términos similares, incluso algo superiores, a los 

registrados en estudios precedentes; si adoptamos otra perspectiva, esto es, 

tomar como indicador la media obtenida de las puntuaciones de los distintos 

atributos, los resultados obtenidos en el estudio de 2017 (8,00 sobre 10), si bien 

este indicador es superior al dato registrado en 2016, se mantiene en una 

posición intermedia respecto al conjunto de estudios llevados a cabo desde 

2013,  tal y como puede comprobarse gráficamente:  
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Gráfico 2  Evolución de la valoración media de atributos (2013-2017)  

 

 

Esta aparente contradicción puede ser explicada en función de las diferentes 

valoraciones o puntuaciones que se registran para cada atributo en particular y 

sus diferencias temporales, las cuales se recogen en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3 Comparativa de valoraciones de atributos (2017-2016)  

 

 

Para continuar con el análisis, incidiendo en los distintos atributos de manera 

pormenorizada, en los siguientes epígrafes (2.2.1 a 2.2.15) se analizan cada uno 

de ellos, agrupando en un mismo epígrafe los atributos diferenciados en función 

de la localización (Tesorería Municipal / SUMA) por orden inverso a la 

puntuación obtenida como grado de satisfacción, en función de la metodología 

adoptada: 
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2.2.1 Contenidos web 
 

 
Este atributo concreto registra la valoración más baja del conjunto de la 

distribución, 5,72 y su desviación sobre la media general es superior a los dos 

puntos (-2,27). 

 

Además de ello, hay que considerar la baja respuesta relativa obtenida, el 

29.1%. Esta falta de respuesta, independientemente de la valoración obtenida 

en torno a esta importante cuestión, refleja un conocimiento general de la 

página web deficitario y consecuentemente, una escasa utilización de la misma, 

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

(cuestiones estas que se complementarán al analizar los resultados de otros 

atributos relacionados). 

 

En estudios anteriores este mismo atributo se encontraba entre los peor 

valorados, en concreto en 2016 su valoración era de 6.84 y su posición en la 

distribución era la 18ª, por tanto el estudio realizado en 2017 revela una 

minoración de su valoración tanto en términos absolutos como relativos. Esta 

situación hace preceptivo insistir en el mantenimiento de la consideración de 

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

página web municipal, así como su mayor difusión entre la ciudadanía, como un 

compromiso que permita optimizar la prestación de servicios y de mejorar la 

percepción de los ciudadanos acerca de los mismos, dada la importancia que en 

la actualidad tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así 

como el acceso generalizado a las mismas por parte de la mayoría de los 

ciudadanos, en el establecimiento de comunicaciones entre los ciudadanos y la 

administración. 

 

En lo referente estrictamente a la distribución de puntuaciones sobre este 

atributo, llama la atención el número relativamente elevado de encuestados que 
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le otorgan la más baja puntuación (el 8% califica el atributo con 0), si bien, la 

mayoría de las personas que contestaron a esta cuestión le otorgaron un 5 y en 

conjunto, las puntuaciones superiores a ésta supusieron el 49% del total: 

 

Gráfico 4 Distribución de puntuaciones del atributo “Contenidos web” 

 

 

 

 

2.2.2 Disponibilidad en Sede Electrónica 

 

Este atributo tiene una estrecha correlación con el anterior. De hecho, es, 

inmediatamente posterior, el segundo peor valorado y al igual que en el caso de 

la opinión y percepción de los encuestados sobre los contenidos web, aunque en 

mayor intensidad, en el sentido de la escasa respuesta obtenida, ya que el nivel 

de contestación obtenido sobre este atributo ha sido, también, muy escaso y no 

llega a superar el 20% del total de la muestra (17,7%), indicando un alto 

desconocimiento además de su escasa implantación en la actualidad. Por otro 

lado, los parámetros registrados en 2017, se asemejan a los registrados en años 

anteriores, por lo que cabe incidir en que apenas se ha evolucionado 

positivamente en este aspecto. La valoración específica de este atributo (6.18) 

es igualmente inferior a la recibida en 2016 y se sitúa 1,8 puntos por debajo de 

la media general, aunque las puntuaciones recibidas se sitúan mayoritariamente 

por encima del 5, indicando así una buena valoración por parte de los 



  18 

ciudadanos que efectivamente acceden o hacen uso de la sede electrónica 

corporativa. 

 

Gráfico 5 Distribución de puntuaciones del atributo “Disponibilidad en Sede 

Electrónica 

 

 

 

 

2.2.3 Cumplimiento Horario 

 
El atributo de la puntualidad, o  siguiendo la terminología utilizada en el 

estudio, el “Cumplimiento del Horario”, por parte de los trabajadores del área 

municipal de Tesorería o de SUMA ya sea de forma presencial 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 y es necesario destacar al respecto 

que su valoración promedio (7,46) se sitúa medio punto por debajo de la media 

general del nivel de satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados, 

habiendo mejorado ostensiblemente con respecto a lo recogido el año anterior. 

Por ello, aunque se trata de un elemento que aún debe revisarse a fin de 

mejorar la percepción ciudadana para con los servicios municipales del área, la 

evolución recogida en 2017 es ciertamente positiva. 
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En cualquier caso, en la distribución de puntuaciones se observa que en la 

distribución de puntuaciones de este atributo, estas se concentran en las  

superiores a 7.  

 

Gráfico 6 Distribución de puntuaciones del atributo “Cumplimiento Horario” 

 

 

 

 

2.2.4 Compatibilidad entre la disponibilidad de ate nción con las 

circunstancias personales de los ciudadanos  

 

Las respuestas obtenidas en torno a esta cuestión por parte de las personas 

entrevistadas son útiles para medir la responsabilidad social corporativa (RSC) 

de la organización, mediante el conocimiento del grado de compatibilidad de la 

oferta de servicios municipales, su posibilidad de atender a los ciudadanos, con 

las circunstancias personales de los demandantes de servicios. Esta cuestión se 

incluyó en el estudio realizado en 2015 y tanto en aquella ocasión como en 2016 

obtuvo una valoración ciertamente negativa (en términos comparativos), la cual 

se ha visto mejorada en el estudio realizado en 2017. Esta mejoría evolutiva no 

implica que las puntuaciones obtenidas (7.49 y 7.84 en lo que respecta a la 
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Tesorería Municipal y SUMA respectivamente) supere el nivel de satisfacción 

medio, aunque las diferencias son escasas (-0,5 y -0,15)  

 

Si nos atenemos a la distribución de puntuaciones, observamos que, en ambos 

ámbitos de trabajo, la mayor parte de las puntuaciones se establecen a partir de 

8, por lo tanto, se evidencia una valoración positiva de la RSC por parte de los 

usuarios de los servicios de la Tesorería Municipal y de SUMA, según se puede 

comprobar gráficamente:  

Gráfico 7 Distribución de puntuaciones del atributo “Compatibilidad Personal” 

(Tesorería Municipal) 

 

 

Gráfico 8 Distribución de puntuaciones del atributo “Compatibilidad Personal” 

(SUMA) 
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2.2.5 Información (Tesorería Municipal y SUMA) 
 

De forma similar a lo recogido en atributos analizados anteriormente, la 

valoración de los ciudadanos que realizan algún tipo de gestión sobre la 

Información de que disponen o les es transmitida por parte de la Tesorería 

Municipal o SUMA-Gestión Tributaria, de manera especial en el primer ámbito, 

se ha visto mejorada respecto a lo reflejado en el estudio sobre satisfacción y 

demanda realizado en 2016. De hecho, se trata de los atributos que han 

acumulado una mayor variación positiva respecto a los datos recogidos el año 

anterior, tal y como se comprueba en el gráfico 3.  

 

En concreto, El atributo “Información” referido a la Tesorería Municipal fue el 

segundo atributo menos valorado de cuantos fueron estudiados en 2016, 

mientras que los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta en 2017 

lo sitúan en 15ª posición general del particular “ranking” de valoración de 

atributos reflejado en la tabla 4 que supone cuatro posiciones superior a la 

registrada en 2016. Su valoración numérica (7,97) se establece en el entorno 

de la media general (8,00). En cuanto a la información transmitida desde 

SUMA-Gestión Tributaria su valoración alcanza los 8,53 puntos, superando ya la 

media general de valoración y situándose entre los atributos mejor valorados 

(4º). 

 

El nivel de respuesta obtenido en estas preguntas fue elevado y las opiniones 

fueron positivas (calificadas con 5 o más) en un porcentaje superior al 80% del 

total, en ambos casos y concentradas a partir de la puntuación 8, lo que indica 

que además de una buena valoración, la información de la que dispone la 

ciudadanía sobre los servicios prestados por ambas unidades administrativas 

puede ser calificada como adecuada.  
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Gráfico 9  Distribución de puntuaciones del atributo “Información” (Tesorería) 

 

 

 

Gráfico 10  Distribución de puntuaciones del atributo “Información” (SUMA) 
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2.2.6 Personal Tesorería Municipal 

 

A la vista de los resultados del estudio, la valoración de los encuestados acerca 

del personal del departamento municipal de tesorería es positiva y siguiendo el 

enunciado de la pregunta propuesta a los usuarios de este servicio, transmite 

confianza, su trato es amable y muestra competencia en su cometido 

profesional. La valoración específica final de este atributo se sitúa en 8,06 

puntos, superando la media general de valoración y, tal como se refleja en el 

gráfico de distribución de puntuaciones, son muy escasas las puntuaciones 

bajas; únicamente el 4% del total de respuestas, según puede comprobarse en 

el gráfico correspondiente: 

 

Gráfico 11 Distribución de puntuaciones del atributo “Personal” (Tesorería 

Municipal) 
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2.2.7  Accesibilidad y Condiciones (SUMA y Tesorerí a 

municipal) 

 

En este apartado, al igual que en otros ya mencionados, se agrupan atributos 

que fueron contemplados de forma separada en la realización del estudio por 

referirse a ámbitos administrativos y espacios diferentes, aunque referidos a 

conceptos comunes: las condiciones generales en cuanto a accesibilidad y 

adecuación para su uso por parte de los ciudadanos, de las instalaciones y 

condiciones físicas 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 respecto, cabe subrayar una buena valoración ciudadana en ambos casos, 

destacando la valoración referida a SUMA-Gestión Tributaria (8,21) algo 

superior a la obtenida por parte de este mismo atributo referido al área 

municipal de Tesorería (8,07). 

 

En ambos casos, la mayoría de puntuaciones se concentra en las más altas, 8 y 

superiores, una tendencia que se muestra en mayor medida en las puntuaciones 

obtenidas por las oficinas de SUMA: 
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Gráfico 12 Distribución de puntuaciones del atributo “Accesibilidad y 

Condiciones” (Tesorería) 

 

 

 

Gráfico 13 Distribución de puntuaciones del atributo “Accesibilidad y 

Condiciones” (SUMA) 
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2.2.8 Tiempo de Espera  

La valoración que hacen los ciudadanos sobre el tiempo que han de esperar 

hasta ser atendidas sus demandas en el área municipal de Tesorería se 

encuentra, también, bien valorado, según la consideración de los participantes 

en la encuesta.  

 

La puntuación media obtenida ha sido en este caso de 8,14 y es preciso 

destacar que el 43,2% de quienes respondieron a esta cuestión específica le 

otorgaron la puntuación máxima posible (10), tal y como muestra el gráfico que 

resume las puntuaciones que han permitido establecer la valoración del 

atributo: 

 

 
Gráfico 14 Distribución de puntuaciones del atributo “Tiempo de Espera” 
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2.2.9 Grado de Respuesta a necesidades y quejas (Te sorería 
Municipal y SUMA) 
 
 

Tal como se ha explicado a la hora de exponer y comentar la valoración de otros 

atributos, se analizan conjuntamente los atributos “Grado de Respuesta a 

necesidades y quejas”  tanto sobre las opiniones obtenidas en SUMA-Gestión 

Tributaria de Benidorm, como en el propio departamento Municipal de Tesorería 

del Ayuntamiento, por lo que es preciso, en este caso concreto, llamar la 

atención sobre las diferencias observadas en ambos casos: si bien las 

diferencias numéricas de ambas valoraciones no pueden ser consideradas 

altamente significativas (8,72 y 8,19 respectivamente), si lo es, en cambio, la 

posición relativa en el conjunto de atributos contemplados, por cuanto la 

satisfacción que los encuestados otorgan al grado de Respuesta a necesidades y 

quejas en el ámbito SUMA-Gestión Tributaria es la segunda más alta de todos 

los atributos contemplados, como puede verse en la Tabla 4, y este mismo 

atributo referido a la Tesorería Municipal, se sitúa en el puesto decimoprimero. 

 

Dicho esto, la satisfacción sobre el grado de Respuesta a necesidades y quejas 

en la Tesorería Municipal, se sitúa por encima de la media general, siendo las 

distribuciones de las puntuaciones para cada atributo muy positivas, entre las 

que destacan el número de respuestas con máxima puntuación registradas en 

SUMA sobre este atributo específico:  
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Gráfico 15 Distribución de puntuaciones del atributo “Grado de Respuesta a 
necesidades y quejas” (SUMA) 

 
 

 

Gráfico 16 Distribución de puntuaciones del atributo “Grado de Respuesta a 
necesidades y quejas” (Tesorería Municipal) 
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2.2.10 Facilidades pago  

 
El atributo “Facilidades de pago” ha obtenido una valoración suficientemente 

alta por parte de los usuarios, concretamente de 8,20 una valoración superior a 

la valoración media de la distribución general pero inferior a la recogida en el 

estudio llevado a cabo en 2016, lo que es preciso tener en cuenta puesto que en 

dicho estudio era un atributo de los mejor considerados por los ciudadanos. 

 

En cuanto a las respuestas obtenidas, se refrenda la alta valoración reseñada, 

por cuanto la máxima puntuación es la más repetida por las personas 

encuestadas, según se puede observar en el gráfico correspondiente  

 

 

Gráfico 17 Distribución de puntuaciones del atributo “Facilidades de Pago” 
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2.2.11 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 que ha sido valorado positivamente por los ciudadanos ya que su 

grado de satisfacción se ha estimado en un 8,25 (+0,26 respecto a la media 

general de valoración). Este atributo se encuentra altamente correlacionado con 

el atributo analizado anteriormente (facilidades de pago); su valoración es, por 

tanto muy similar y al igual que este último, su valoración ha registrado 

diferencias a la baja ante lo recogido en el anterior estudio elaborado en 2016. 

Por otra parte, continuando en las semejanzas de ambos atributos, la 

puntuación que los encuestados han repetido en mayor número de ocasiones ha 

sido la máxima posible: 

  

 

Gráfico 18 Distribución de puntuaciones del atributo “Flexibilidad Pago 

Propuesto” 

 

 

 



  31 

2.2.12 Ayuda del personal de la Tesorería Municipal  en la 

utilización de medios de pago 

 

Este atributo se centra en la valoración que tienen los ciudadanos sobre el 

asesoramiento personal recibido a la hora de utilizar cualquiera de los medios de 

pago disponibles. Una ayuda que continúa siendo precisa en muchas ocasiones. 

Por lo tanto, se trata de un atributo íntimamente ligado al capital humano de la 

organización y que se centra fundamentalmente en el ámbito de la Tesorería 

Municipal por encima del de SUMA-Gestión Tributaria.  

 

Se trata de un atributo bastante bien valorado por los encuestados, con 8,36 

puntos, superando la puntuación registrada ya en 2016 y registrando un buen 

número de respuestas con altas puntuaciones (cerca de dos terceras partes 

-65%- de las mismas entre 9 y 10), según los datos mostrados:   

 

Gráfico 19 Distribución de puntuaciones del atributo “Ayuda personal en la 

utilización de medios de pago” 
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2.2.13  Respeto Medio Ambiente (SUMA y Tesorería Mu nicipal)  

 

Este atributo ha obtenido una valoración muy similar por parte de los usuarios 

en los dos ámbitos de recogida de información para el estudio, SUMA-Gestión 

Tributaria y el área municipal de Tesorería, un  8,69 y 8,50 respectivamente. 

Estos resultados superan ampliamente la puntuación media de valoración y 

además, han registrado una notable superación en su comparación con lo 

registrado en el estudio de 2016, evidenciando una mejoría en la percepción 

ciudadana al respecto, tras las actuaciones acometidas en el tiempo 

transcurrido. En cuanto a la distribución de respuestas que se recogen en los 

gráficos 19 (Tesorería Municipal) y 20 (SUMA) se observa una concentración de 

respuestas en torno a las puntuaciones máximas, especialmente en lo que a 

SUMA se refiere:  

 

 

Gráfico 20 Distribución de puntuaciones del atributo “Respeto Medio Ambiente” 
(Tesorería Municipal) 
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Gráfico 21 Distribución de puntuaciones del atributo “Respeto Medio Ambiente” 
(SUMA) 
 

 
 
 

 

2.2.14 Adaptación a las Nuevas Tecnologías. 

 

Si el atributo “respeto por el medio ambiente” ha registrado en 2017 una clara 

mejoría, en el caso de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la 

adaptación a las llamadas nuevas tecnologías, esta mejoría es aún más evidente 

si cabe: la puntuación obtenida en 2017 se establece en 8,51 superando así la 

obtenida el año anterior en más de medio punto (+0.56) y alcanzando una 

variación acumulada de +1.88 respeto a 2015. Por lo tanto, se trata de un 

incremento de valoración que es preciso recalcar, dada la creciente importancia 

que en la actualidad tienen estas cuestiones entre la ciudadanía.  

 

Puede indicarse al respecto que, vistos los datos expuestos, que contrariamente 

a lo recogido en el estudio de 2016 que la administración tributaria de Benidorm 

ha conseguido mejorar su adaptación a las “Nuevas Tecnologías” demandada 

por sus usuarios. 

 

En la distribución de puntuaciones, vemos que éstas se han concentrado en la 

parte más alta de la escala, y son escasísimas las puntuaciones inferiores a 5 : 
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Gráfico 22 Distribución de puntuaciones del atributo “Adaptación a las NN.TT.” 

 

 

 

2.2. 15 Medios de Pago 
 

Los esfuerzos llevados a cabo en relación a la implantación de diferentes medios 

de pago puestos a disposición de los usuarios, tanto de la tesorería municipal 

como de SUMA, se reflejan en la valoración media obtenida por este atributo por 

parte de los encuestados. La valoración media de este atributo es la más alta de 

todos los estudiados habiéndose establecido en 8.75 puntos y si nos detenemos 

a observar la distribución de puntuaciones correspondiente a este atributo, 

comprobamos que la calificación “10” ha sido la más repetida, concretamente 

elegida por el 43% de los encuestados que respondieron a esta pregunta del 

cuestionario: 
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Gráfico 23 Distribución de puntuaciones del atributo “Medios de Pago”  
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2.3 Análisis de Satisfacción, por Procedimientos 
Administrativos  
 
 

Como se ha explicado en el punto 1 de este informe, referido a la metodología 

utilizada, entre las tareas desarrolladas para la elaboración de este estudio, se 

llevó a cabo un sondeo entre los usuarios de la Tesorería Municipal, en un 

periodo de tiempo no completamente coincidente con la realización del trabajo 

de campo (entrevistas personales) correspondiente a la encuesta principal, 

sobre su satisfacción en relación con los distintos procedimientos 

administrativos que se llevan a cabo en este departamento. 

 

Los resultados disponibles tras la realización de este sondeo (en el que por su 

dimensionamiento no procede establecer parámetros de representatividad 

estadística) complementan los datos hasta aquí expuestos sobre el grado de 

satisfacción de los ciudadanos quedando incorporados al análisis de 

dimensiones de calidad (SERVQUAL) ya referido.  

 

Los procedimientos incluidos en el sondeo han sido los siguientes: 

• Plusvalías 
• Pagos 
• Pago por cajero 
 

 

Sobre cada uno de estos tres procedimientos administrativos, los más 

habituales, se ha analizado la opinión de los usuarios ante distintos atributos 

comunes a ellos, para lo cual, se ha utilizado la misma escala de valoración que 

en la encuesta general (0 – 10) obteniéndose así, los siguientes resultados: 
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Tabla 5 Puntuaciones registradas para los atributos de los procedimientos 
administrativos 

Atributos  Puntuación  
Atención personalizada 9,69 
Trato personal 9,53 
Quejas o sugerencias 9,40 
Eficiencia y conocimientos 9,37 
Pagos 9,25 
Impresos y documentación 9,25 
Atención 9,16 
Medios técnicos 9,06 
Tiempo transcurrido 8,90 
Coordinación  entre departamentos  8,76 

PROMEDIO 9,24 
 
La puntuación media registrada es muy elevada, 9,24 sobre 10 y, lógicamente, 

todos los atributos (10) registran valoraciones bastante altas; únicamente dos 

de ellas presentan valoraciones inferiores 9, lo que pone en evidencia una alta 

eficiencia en el desempeño profesional y un alto nivel de satisfacción por parte 

de los ciudadanos demandantes de servicios sobre la atención recibida y la 

eficiencia alcanzada. 

 

Si consideramos la cuestión desde el punto de vista de cada uno de los 

procedimientos administrativos contemplados en este sondeo, observamos que 

ante los procedimientos “Pagos cajero” y “Plusvalías” con una valoración muy 

alta, acorde con la genérica del conjunto de procedimientos, el denominado 

“Pagos” presenta una valoración dispar, según se resume a continuación: 

 
Tabla 6 Puntuaciones registradas para los procedimientos administrativos 

PROCEDIMIENTO Puntuación  
(0-10 

Pagos 7,70 
Plusvalías 9,55 
Pago Cajero 9,29 
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De forma más detallada, se han recogido las puntuaciones registradas para cada 

atributo de los distintos procedimientos administrativos contemplados, reunidos 

a partir de este punto, en los gráficos 24 a 26. 

 

Gráfico 24 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento PLUSVALÍAS 
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Gráfico 25 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento PAGO 
CAJERO 
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Gráfico 26 Puntuaciones registradas por atributos para el procedimiento PAGOS 
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Tras este análisis más pormenorizado de algunos de los procedimientos 

administrativos que se realizan en la Tesorería Municipal, es preciso profundizar 

en el análisis de los factores clave que determinan la calidad de la atención al 

ciudadano en dichos procedimientos. Para ello, consideramos que estos factores 

clave pueden ser identificados con las dimensiones SERVQUAL, por lo que  

aplicamos dicha metodología de forma similar al modo ya establecido 

previamente (punto 2.2), así, establecemos cinco grupos de factores que se 

corresponden con las dimensiones SERVQUAL, según la siguiente equivalencia: 

 

1. Facilidades físicas y materiales (Tangibilidad)  
2. Recibir respuesta adecuada a las demandas y hacerlo sin errores 

(Fiabilidad) 
3. Recibir respuesta adecuada a las demandas de manera rápida y 

ágil (Capacidad de respuesta) 
4. Profesionalidad y capacidad de los empleados (Seguridad) 
5. Atención individualizada y adecuada ( Empatía) 

 

A partir de estas equivalencias, se determinan las correspondencias con los 

atributos contemplados en el sondeo complementario referido a los 
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procedimientos administrativos. Así, una vez, obtenidas las correspondencias 

(recogidas en la tabla 7), se establecen las puntuaciones medias para cada uno 

de los factores clave a partir de las puntuaciones registradas para los diferentes 

atributos, según se muestra a continuación: 

Tabla 7 Correspondencia entre Atributos registrados en la encuesta de 
procedimientos y las Dimensiones del modelo SERVQUAL 
 
 

Correspondencia con 
Factores Clave 
(dimensiones 
SERVQUAL) 

Trato personal                          5 
Eficiencia y conocimientos        2        3      
Atención personalizada 1      2                 5 
Pagos 1                    4 
Impresos y documentación 1                                              
Quejas o sugerencias                  3            
Medios técnicos 1                                            
Coordinación  entre departamentos         2        3    4 
Tiempo transcurrido         2        3 
 

Tabla 8 Puntuaciones, ordenadas de mayor a menor, de los Factores 
Clave.  

 

 

FACTOR CLAVE 
(Dimensiones SERVQUAL) 

Puntuación 
media 

EMPATÍA - Atención individualizada y 
adecuada 9,31 
SEGURIDAD - Profesionalidad y capacidad 
de los funcionarios 9,18 
CAPACIDAD RESPUESTA - Recibir 
respuesta adecuada a las demandas de 
manera rápida y ágil 9,34 
FIABILIDAD - Recibir respuesta adecuada 
a las demandas y sin errores 9,00 
TANGIBILIDAD - Facilidades físicas y 
materiales 9,42 
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De la información expuesta se extrae que los “factores clave” identificados en el 

conjunto de procedimientos, obtienen valoraciones muy altas todas ellas y 

comprendidas en un corto intervalo (9,00 - 9,42), y una desviación estándar de 

0,16 .  

 

Consecuentemente con lo explicado anteriormente, no pueden establecerse 

distinciones altamente significativas desde este punto de vista, más allá del 

orden resultante que determina como las dimensiones mejor valoradas la 

Tangilibidad, la Capacidad y la Empatía.  
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2.4 Nivel de Satisfacción, por tipo de usuario: Par ticulares, 

Profesionales y Proveedores. 

 
El conjunto de datos, resultados y análisis recogidos en los apartados 2.1 y 2.2 

se encuentran referidos al conjunto de  personas encuestadas, sin haberse 

establecido, hasta este momento, diferenciación alguna en cuanto a perfiles de 

usuarios; es preciso, pues, determinar los diferentes perfiles posibles para 

analizar las diferencias que pueden existir en función de los mismos ya que esta 

variedad puede dar lugar tanto a opiniones como actitudes o comportamientos, 

diferentes y heterogéneos. En este apartado concreto del informe se 

contemplan dos tipologías: por un lado, la que denominamos, a efectos del 

estudio, “Particulares” y en la que se incluyen a todas aquellas personas que 

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

algún tipo de trámite administrativo a título personal o particular, que 

representan el 84% de la muestra efectivamente entrevistada y por otro lado, la 

tipología que hemos denominado “Profesionales” que engloba al 16% de la 

muestra, y que se refiere a aquellas personas que acuden a la Tesorería 

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

profesionales o representantes de entidades, como asesorías o gestorías, 

administración de fincas u otras que tienen entre sus funciones la 

intermediación entre los usuarios y la administración. 

 

En este apartado (punto 2.4.1) se incluyen también los resultados obtenidos y el 

análisis correspondiente, del estudio de satisfacción específico realizado entre 

los “proveedores” municipales, considerando como tales, según ya se ha 

explicado en el punto 1 del informe, a empresas y en algunos casos personas 

físicas, que tienen relación habitual con el departamento de Tesorería del 

Ayuntamiento de Benidorm, por su condición de proveedores de servicios ante 

la administración municipal. 
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Para cada una de las tipologías, 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 comparativa: 

 

Tabla 9 Puntuaciones registradas por atributos y por tipos de usuario 
Puntuación Atributo 

(0-10) 
  General Particulares Profesionales 

Satisfacción medios pago  8,75 8,74 8,81 
Respuesta necesidades y quejas SUMA  8,72 8,73 8,63 
Respeto Medio Ambiente SUMA  8,69 8,69 8,65 
Información SUMA  8,53 8,59 8,17 
Adaptación NNTT  8,51 8,40 9,04 
Respeto Medio Ambiente TM  8,50 8,39 9,00 
Ayuda personal TM utilización medios pago  8,36 8,24 8,86 
Flexibilidad Pago propuesto  8,25 8,15 8,67 
Accesibilidad y Condiciones SUMA  8,21 8,24 8,04 
Facilidades pago  8,20 8,04 8,85 
Respuesta necesidades y quejas TM  8,19 8,06 8,82 
Tiempo Espera TM  8,14 7,91 9,18 
Accesibilidad y Condiciones TM  8,07 7,93 8,71 
Personal TM  8,06 7,98 8,41 
Información TM  7,97 7,84 8,54 
Compatibilidad personal condiciones SUMA  7,84 7,98 7,05 
Compatibilidad personal condiciones TM  7,49 7,41 7,89 
Cumplimiento Horario  7,46 7,36 8,00 
Disponibilidad información en sede 
electrónica  6,18 6,20 6,06 
Contenidos web  5,72 5,71 5,80 

PROMEDIO 8,00 7,93 8,26 
 
 

A la vista de los datos mostrados, puede destacarse, en primer lugar desde un 

punto de vista general, que no hay grandes diferencias entre ambas tipologías 

ya que presentan puntuaciones medias similares, tanto entre sí como en 

comparación a la valoración media general.  
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En cuanto a la jerarquización de atributos, se aprecian ciertas diferencias en lo 

que se refiere a los mejor valorados: mientras que para los usuarios particulares 

esta vertiente positiva se centra en los “medios de pago” disponibles o la 

“respuesta a las necesidades y quejas”, entre los profesionales se encuentran 

como mejor valorados los atributos “Tiempo de Espera” y “Adaptación a las 

nuevas tecnologías”.  En cambio sí existe unanimidad en lo relativo a los 

atributos cuya consideración tiene connotaciones negativas pues para las dos 

tipologías consideradas, la “disponibilidad de información en sede electrónica” y 

los “contenidos de la página web” ocupan los últimos lugares de la tabla. 

 

De forma más pormenorizada, podemos incidir en algunas de las divergencias o 

coincidencias que en cuanto a valoraciones de atributos se han registrado en las 

dos tipologías consideradas:  

 

► Los usuarios profesionales reflejan un nivel de satisfacción superior a la 

media general en 16 de los atributos incluidos en la tabla, mientras que 

entre los particulares esta cifra se sitúa en los 11 atributos.  

► Las mayores diferencias detectadas entre las valoraciones otorgadas, por 

tipologías, se refieren a los atributos “Tiempo de Espera”, mejor valorada 

por 1,27 entre los usuarios profesionales que entre los particulares, 

situación que se invierte en lo relativo a la “compatibilidad personal con 

las condiciones de SUMA” atributo valorado por los particulares en 0,93 

puntos de diferencia respecto a lo manifestado por los usuarios de la 

tipología profesionales. 

► La mayor unanimidad entre ambas tipologías, aquellos atributos en que 

las diferencias de valoración son más escasas, se establece en lo relativo 

a los “contenidos web” y la “disponibilidad de información en sede 

electrónica” con valoraciones negativas como hemos visto ya, junto a 

atributos como el “Respeto al Medio Ambiente”, los “medios de pago” o la 

“Respuesta a necesidades y quejas” 
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En cuanto al estudio de satisfacción específico realizado entre los 

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

metodológicas y dadas las diferencias existentes tanto entre los cuestionarios 

utilizados como base para la obtención de datos, como en las muestras de 

población encuestada en ambos procesos, no pueden establecerse 

comparaciones de base cuantitativa y por tanto, se exponen los resultados de 

forma independiente. 

 

 

2.4.1 Nivel de Satisfacción: Proveedores. 

 

Una vez recogidos los datos específicos de este estudio complementario, la 

valoración obtenida por parte de los proveedores consultados en el estudio se 

ha establecido en un 7,76 en escala decimal. 

 

Esta valoración general se ha obtenido al hallar la valoración promedio de cada 

una de las cuestiones sobre las que fueron preguntados, las cuales se recogen 

en la siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 10 Puntuaciones de “proveedores”  registradas por atributos  
ATRIBUTO Puntuación 

(0-10) 
Trámite alta terceros 8,28 
Profesionalidad del personal TM 8,11 
Satisfacción Global servicios prestados 7,92  
Respuesta y atención a quejas y sugerencias TM 7,92  
Contenidos web 7,71 
Percepción de reducción en plazos de cobro 6,66  

PROMEDIO 7,76 
 

 

El atributo mejor valorado por los “proveedores” municipales es el 

correspondiente al “alta de tercero, conforme a la normativa SEPA”, una 



  46 

cuestión que se incorporó como novedad en el estudio realizado en 2016 cuya 

función principal ha sido la de comprobar el grado de cumplimiento de uno de 

los compromisos incluidos en la carta de servicios de la Tesorería Municipal. 

 

Si, al margen de este último,  analizamos los diferentes atributos contemplados 

en esta valoración, podemos distinguir, como ya se registraba en 2016, dos 

bloques diferenciados: por un lado las opiniones sobre atributos relacionados 

con el trato personal, cuyas valoraciones, siendo positivas todas, son superiores 

a las que se relacionan con medios más puramente técnicos como los 

contenidos de la página web municipal o los plazos de cobro, según puede 

apreciarse en la tabla anterior. 

 

También como elemento de análisis que incide en el grado de satisfacción que 

tienen los proveedores municipales ante la Tesorería municipal, podemos 

considerar los comentarios, quejas o sugerencias que emitieron de forma 

espontánea al ser encuestados, utilizando para ello una pregunta de carácter 

abierto incluida en el cuestionario (ver anexo). Desde este punto de vista, se 

refuerza el grado de satisfacción positivo por parte de este colectivo, ya que más 

de dos terceras partes de los proveedores (68,5%) o bien no destacaron nada 

como elemento negativo en su relación con el Ayuntamiento de Benidorm o 

enfatizaron que las relaciones mantenidas habían sido muy buenas. En cambio, 

como elemento negativo más destacado, se ha recogido un porcentaje del 

11,9% de proveedores que aún reclaman una mayor agilidad o rapidez en el 

cobro de sus facturas, así como un escaso 3% cuyas demandas se centran en la 

mejoría de los medios telemáticos, incluyendo algunas menciones sobre la 

tramitación de factura electrónica, deficiencias en la página web, o sede 

electrónica.  
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Tabla 11 Distribución porcentual de sugerencias o comentarios realizados 
por “Proveedores”  

 
Sugerencia  / Comentario 

% 

NADA 38,1 
TODO MUY BIEN 30,4 
RETRASOS EN EL COBRO 11,9 
MEJORAS EN PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS 3,3 
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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) Hasta 39 

años; 2) Entre 40 y 59 años y 3) De 60 o más años.  
 

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

intermedio, de 40 a 59 años que supone prácticamente la mitad del conjunto de 

usuarios (49,5%); el de edades superiores a los 60 años representa algo menos 

de un tercio del total (30,2%), y los más jóvenes, menores de 40 años, 

representan una quinta parte del conjunto de usuarios y usuarias de las áreas de 

tesorería municipal y SUMA-Gestión Tributaria (20,3%). 
 

De estos grupos poblacionales, aplicando idéntica metodología que en otros 

puntos del estudio, se han obtenido las puntuaciones sobre atributos recogidas 

en la tabla 12: 

Tabla 12 Puntuaciones registradas por atributos y por grupos de edad 

Atributo Puntuación 0 - 10 

 Hasta 39 
de 40 a 

59 60 y más  
Satisfacción medios pago 8,41 8,80 8,80 
Respuesta necesidades y quejas 
SUMA 8,43 8,59 8,99 
Respeto Medio Ambiente SUMA 8,10 8,70 8,99 
Información SUMA 8,10 8,49 8,82 
Adaptación NNTT 8,50 8,61 8,08 
Respeto Medio Ambiente TM 8,50 8,53 8,26 
Ayuda personal TM utilización medios 
pago 8,49 8,35 8,10 
Flexibilidad Pago propuesto 7,95 8,22 8,28 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 7,89 8,11 8,51 
Facilidades pago 7,74 8,32 8,13 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,30 7,97 8,16 
Tiempo Espera TM 8,65 7,88 8,07 
Accesibilidad y Condiciones TM 7,95 7,89 8,31 
Personal TM 7,70 8,04 8,16 
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Información TM 8,74 7,74 7,74 
Compatibilidad personal condiciones 
SUMA 7,28 7,51 8,59 
Compatibilidad personal condiciones 
TM 7,74 7,04 7,86 
Cumplimiento Horario 7,26 7,38 7,56 
Disponibilidad información en sede 
electrónica 6,12 6,12 6,31 
Contenidos web 5,80 5,51 6,16 

PROMEDIO 7,88 7,89 8,09 
 

 

Siguiendo a los datos recogidos en la tabla anterior, se constata que las 

diferencias de promedio de los distintos grupos de edad no son muy relevantes, 

si bien, se evidencia una correlación positiva entre edad y nivel de satisfacción, 

por cuanto a mayor edad de los usuarios le corresponde un nivel de satisfacción 

superior. De hecho, únicamente el grupo de edades de 60 o más años presentan 

un nivel de satisfacción general superior a la media global ya destacada. 

 

En cuanto al análisis pormenorizado de la valoración de atributos que puede 

desarrollarse a partir de la tabla anterior, destacamos discrepancias entre 

grupos de edad en cuanto a los atributos mejor valorados y en cambio, existe 

coincidencia en lo relativo a los peor valorados. Más en profundidad podemos 

destacar los siguientes aspectos: 

 

► El grupo de edad más joven, los menores de 40, presenta 13 atributos 

que superan la satisfacción media del grupo y 10 que superan la 

satisfacción media global. Los atributos mejor valorados se centran en el 

ámbito de la Tesorería Municipal por encima de lo expresado acerca de 

SUMA-Gestión Tributaria, son los relacionados con la información 

recibida, el respeto al Medio Ambiente y la adaptación a las nuevas 

tecnologías, en cambio, al igual que en los otros grupos de edad los 
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contenidos de la página web y la disponibilidad de información en la sede 

electrónica son los que reciben peor valoración.  

 

► En el grupo de edad intermedio, entre 40 y 59 años, el más numeroso 

como demandante de servicios, al igual que entre los más jovenes, 13 

atributos superan la satisfacción media del grupo y 10 son los que 

superan la satisfacción media global. Entre los atributos mejor valorados, 

también se encuentran el respeto al Medio Ambiente y la adaptación a las 

nuevas tecnologías, siendo el mejor valorado por este grupo de edad 

intermedia el atributo “satisfacción por los medios de pago”. En la parte 

negativa, este grupo poblacional insiste igualmente en los atributos ya 

destacados por todos los grupos. 

  

► Por último, el grupo de población de edades superiores (de 60 ó más 

años) también reúne 13 de los atributos que superan la satisfacción 

media del grupo y en este caso, son 15 los que superan la satisfacción 

media del conjunto de población encuestada, incidiendo así en la mayor 

satisfacción de este grupo concreto. Los atributos mejor valorados por 

este grupo se centran en las prestaciones de las oficinas de 

SUMA-Gestión Triburaria (Respuesta a Necesidades y quejas, Respeto al 

Medio Ambiente e Información trasmitida) además de la satisfacción con 

los medios de pago, donde se muestra coincidencia con el resto de 

grupos considerados, coincidencia que se repite en los atributos peor 

valorados como ha quedado resaltado.    
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2.6 Nivel de Satisfacción, por grado de resolución de 

demandas 

 

Según la información obtenida y puesta has aquí de manifiesto, puede decirse 

que el nivel de satisfacción que muestran los ciudadanos ante los servicios que 

se les prestan desde la Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm es positivo, 

desde variados puntos de vista, aunque existe un elemento disponible que no ha 

sido tenido en cuenta hasta este punto y que puede considerarse como una 

excepción a la opinión mayoritaria y generalizada según lo expuesto hasta aquí. 

Nos referimos a las opiniones expresadas por los usuarios o usuarias de los 

distintos servicios de la Tesorería Municipal o SUMA que no han obtenido una 

resolución adecuada a sus demandas. En este caso, tal y como se refleja en 

la tabla recogida en el punto 2 de este informe, nos referimos a un escaso 

porcentaje de apenas el 2% de las personas encuestadas , lo que no es óbice 

para considerar que las opiniones y valoraciones de este grupo de ciudadanos 

son de gran importancia para los fines de esta investigación, toda vez que 

reflejan, quizá más que en cualquier otra forma, las posibles carencias en la 

oferta de servicios a los ciudadanos o los elementos que pueden ser 

optimizados, con un mayor margen de mejora sobre otros. Por ello, dedicamos 

un epígrafe del informe a analizar específicamente esta cuestión. 

 

En primer lugar, la puntuación media que otorgan los encuestados que no han 

resuelto sus demandas o necesidades ante la administración se sitúa 1,84 

puntos por debajo de la valoración media genérica (tabla 4). Más 

concretamente, el nivel de satisfacción con los servicios de la Tesorería 

Municipal de quienes no han resuelto sus demandas ante esta administración se 

establece en 6,15 sobre 10. 

 

Desglosando este dato, se ha obtenido la tabla 13, en la que figuran las 

puntuaciones otorgadas como valoración para cada atributo, por parte de este 
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grupo de encuestados al que nos referimos en este apartado, ordenadas en de 

menor a mayor puntuación:  

 

Tabla 13 Puntuaciones registradas, por atributos, por parte de usuarios que 
no resolvieron sus demandas ante la Administración. 

Atributo Puntuación  
(0-10) 

Tiempo Espera TM 3,00 
Contenidos web 3,00 
Compatibilidad personal condiciones SUMA 5,40 
Personal TM 6,00 
Información SUMA 6,40 
Satisfacción medios pago 6,88 
Respuesta necesidades y quejas SUMA 7,50 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,20 
Respeto Medio Ambiente SUMA 9,00 

PROMEDIO 6,15 
 

 

Este reducido grupo de ciudadanos no ha completado algunas de las preguntas 

planteadas, de ahí que se hayan analizado un menor número de atributos en 

conjunto; de aquellos de los que sí se ha obtenido información suficiente y 

relevante, se distinguen dos con una valoración bastante negativa : “Tiempo de 

Espera” y “Contenidos web” (una constante en todos los análisis elaborados). 

Por contra, el “Respeto al Medio Ambiente” en las oficinas de SUMA-Gestión 

Tributaria ha sido valorado muy positivamente por quienes no han logrado sus 

objetivos ante la administración.  
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3. Conocimiento y utilización de medios de pago 

 

En los últimos años, se vienen registrando cambios significativos en los 

procedimientos de pago que utilizan los ciudadanos en términos generales; ya 

en 2016 en España se ha pagado más con tarjeta que sacado efectivo de los 

cajeros, aunque España sigue retrasada en el uso de medios de pago respecto a 

la Unión Europea y además de ello, los expertos en estas cuestiones vaticinan un 

incremento de la utilización del móvil como medio de pago. Estas 

consideraciones que se recogen en estudios publicados por el Banco de España 

y otras instituciones4 se encuentran también en la base de las propuestas de la 

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm de adaptarse a tales 

tendencias a través de ofertas tecnológicas. Así, facilitar las formas de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a los ciudadanos es una cuestión 

que, dada su trascendencia, ocupa buena parte de los esfuerzos de la actividad 

de los servicios que presta a los ciudadanos la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Benidorm y consecuentemente, se trata de un elemento de 

importancia en los análisis recogidos en el presente informe, considerándose 

fundamental conocer el grado de aprovechamiento de los distintos medios de 

pago y distintas tecnologías disponibles en la actualidad para este fin y en 

particular el conocimiento y la utilización por parte de los ciudadanos, de ahí que 

se haya incidido especialmente en este aspecto concreto. 

 

En el punto 2.2.15 del informe se ha puesto de manifiesto que los ciudadanos 

tienen una alta valoración de los medios de pago puestos a su disposición, en 

concreto, se trata del atributo mejor valorado de todos los estudiados (tabla 4 ). 

Esta apreciación genérica contrasta, en cambio, con el hecho de que los 

usuarios de los servicios de la Tesorería Municipal que manifiesta conocer de 

forma específica estos mismos distintos medios es escasa, se ha visto reducida 

respecto a los datos recogidos en estudios anteriores (influido esto último por 

                                                 
4 http://economia.elpais.com/economia/2017/03/07/actualidad/1488919583_920860.html 
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cuestiones circunstanciales o metodológicas, como veremos más adelante) y su 

utilización final sigue siendo escasa, dependiendo de los medios concretos, a 

pesar de haberse detectado una mayor utilización de los mismos respecto a 

estudios similares anteriores.  

 

En abril de 2017 el porcentaje de usuarios que afirmaron conocer los medios de 

pago disponibles se redujo a una cuarta parte del total (24,3%) mientras que, a 

la vista de los datos recogidos y reflejados en la tabla 14, ese porcentaje está 

cercano a alcanzar el 60% (57,5% en lo relativo a los cajeros disponibles en el 

propio Ayuntamiento de Benidorm) de aquellos que declararon conocer estos 

medios de pago:  

  

Tabla 14 Conocimiento y utilización de medios de pago 
 Conoce Ha utilizado 
Pago electrónico (Entidades Financieras) 19,1 42,5 
Pago con Smartphone 2,9 5,1 
Cajeros Ayuntamiento 24,3 57,5 
Página WEB (www.benidorm.org) 4,9 11,2 

 

Atendiendo a los datos recogidos, de entre los distintos medios técnicos para 

efectuar pagos a la administración municipal, el más conocido por los usuarios 

que precisan realizar algún tipo de pago, son los propios cajeros municipales 

(24,3% de conocimiento) situándose así como principal medio, también, como 

medio utilizado. En segundo lugar, tanto en conocimiento como en utilización se 

sitúa el pago por Internet, a través de las plataformas de las entidades 

financieras (19,1% de conocimiento y 42% de utilización). 

 

En torno a esta cuestión particular, el estudio realizado ha revelado, tal y como 

se puede comprobar en la tabla correspondiente, una gran diferencia entre los 

dos medios mencionados como más conocidos y utilizados ante los dos menos 

conocidos y utilizados (Smartphones y página web municipal), aunque en 
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cuanto a utilización por parte de los ciudadanos, se han registrado, también en 

estos dos casos, un ligero incremento respecto a otros periodos. 

 

Si comparamos estos datos con los obtenidos en los tres estudios más recientes, 

comprobamos que se han registrado diferencias significativas tanto en el 

conocimiento como en la utilización de los diferentes medios de pago 

disponibles, tal y como podemos apreciar en el siguiente gráfico:  

 

 

Gráfico 27 Conocimiento y utilización de medios de pago.  
Comparativa 2015-2016-2017  
 

 
 
 
 

A la vista de los datos reunidos en el gráfico precedente, a nivel comparativo 

destacan principalmente dos cuestiones: A) Incremento paulatino en la 

utilización de los medios de pago disponibles y B) Descenso en el 

grado de conocimiento de los medios de pago. 
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En lo que se refiere al descenso detectado en el grado de conocimiento de los 

diferentes medios de pago por parte de los ciudadanos, tal diferencia es 

atribuible al momento concreto en que se llevó a cabo el trabajo de campo, pues 

en el caso de 2017, este trabajo se desarrolló fuera del periodo de pago en 

periodo ejecutivo, no así en los estudios restantes en que coincidió su realización 

con dicho periodo; por ello, dado que una gran parte de las personas 

encuestadas no acudieron a la Tesorería Municipal o a SUMA-Gestión Tributaria 

para efectuar pagos, según puede comprobarse tras analizar el anexo II de este 

informe en el que los encuestados que afirman acudir a Tesorería para efectuar 

algún pago suponen un 43,5% del total de la muestra, el conocimiento previo de 

estos medios es inferior al que podían tener los usuarios de los mismos servicios 

en periodos de pago ejecutivo, extremo este que dificulta la comparación de 

datos por los diferentes periodos contemplados. 

 

Por otra parte, y aún con la importante salvedad apuntada, la utilización efectiva 

de los medios de pago (por parte de aquellos que efectivamente afirmaban 

conocerlos) ha registrado avances sustanciales de año en año, especialmente en 

lo que se refiere a los cajeros municipales como a las plataformas electrónicas 

de entidades financieras, mientras que en el lado opuesto, se registra una 

minoración en la utilización de teléfonos móviles y, lo que es especialmente 

destacable, la propia página web municipal. 

 

Es preciso matizar lo indicado hasta aquí, en función de diversas características 

de los usuarios encuestados: 

 

En cuanto a la tipología de los usuarios de los servicios de la Tesorería Municipal, 

los porcentajes de conocimiento y de utilización de medios de pago electrónicos, 

especialmente en lo referente a su utilización, son claramente superiores entre 

los profesionales, tal como se evidencia en la tabla siguiente:  
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Tabla 15 Conocimiento y utilización de medios de pago, por tipos de usuario 

 Particulares  Profesionales  
 Conoce Ha 

utilizado 
Conoce Ha 

utilizado 
Pago electrónico 
(Entidades Financieras) 16,17 14,55 34,57 56,25 
Pago con Smartphone 1,85 1,62 4,94 2,47 
Cajeros Ayuntamiento 23,09 22,40 30,86 30,86 
Página WEB (www.benidorm.org) 4,16 3,23 8,64 8,64 
 

Por otro lado, la edad de los usuarios es una variable que influye en el 

comportamiento de los usuarios en lo que se refiere al conocimiento y a la 

utilización de los diferentes medios de pago disponibles, según se desprende de 

los datos siguientes: 

  

Tabla 16 Conocimiento y utilización de medios de pago, por grupos de edad  

 de 20 a 39 de 40 a 59 60 y más 
 Conoce Ha 

utilizado 
Conoce Ha 

utilizado 
Conoce Ha 

utilizado 
Pago electrónico  
(Entidades Financieras) 27,45 26,47 21,69 20,48 7,24 5,26 
Pago con Smartphone 5,88 4,90 1,61 1,20 1,32 0,66 
Cajeros  32,35 32,35 28,92 28,92 9,87 7,89 
Página WEB  
(www.benidorm.org) 3,92 3,92 6,02 5,22 3,95 2,63 

 

Existe una notable diferencia entre el grupo de edad más avanzada sobre el 

resto de grupos de edad contemplados, tanto en cuanto a conocimiento como 

(especialmente) en la utilización efectiva de los diferentes medios de pago, un 

conocimiento que no alcanza, en ninguno de los casos, al 10% de los 

encuestados de edades superiores a los 60 años, reforzándose así la idea de que 

la penetración de estas tecnologías en este grupo poblacional es, aún, muy 

escasa. En sentido contrario, cabe destacar la homogeneidad del resto de 

grupos de edad ya que tanto los menores de 40 como los mayores de esta edad 

y menores de 60 presentan unos grados de conocimiento y de utilización 

bastante parejos.  
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4. Opiniones y Sugerencias de los ciudadanos 
 

En la elaboración de este estudio, se ha incluido una pregunta específica de 

carácter abierto (“¿Desea realizar alguna sugerencia para mejorar los servicios 

de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm?”) . Las contestaciones 

obtenidas han permitido obtener directamente la opinión de las personas 

entrevistadas. Su tratamiento y análisis, aunque más complejo, por la 

multiplicidad y heterogeneidad de las respuestas obtenidas por esta vía, es de 

innegable interés para el estudio, ya que permite añadir matices y 

complementar la obtenida de forma cuantitativa. 

 

El primer elemento que conviene destacar de las respuestas obtenidas y 

analizadas es el hecho de que el 75% de los encuestados manifestó alguna 

sugerencia respecto de los servicios y/o infraestructura de la Tesorería Municipal 

o SUMA-Gestión Tributaria. 

 

Estas sugerencias reflejan tanto cuestiones que, a juicio de los entrevistados 

pueden ser mejoradas, como otras que recalcan la satisfacción obtenida por los 

usuarios y usuarias de las áreas de estudio, así, entre las respuestas obtenidas, 

el 63% se han de considerar Positivas (“Todo bien o muy bien”, “Buen servicio” 

o “Buen trato”) y por tanto refuerzan el alto grado de satisfacción que se ha 

registrado y recogido en diversos puntos del informe. 

 

Tomando en consideración únicamente las respuestas que plantean quejas o 

sugerencias de mejora, estas se han agrupado en torno a cuatro ejes, teniendo 

como resultado de este proceso, los siguientes: 
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Tabla 17 Agrupación de las sugerencias o comentarios más repetidos por las 
personas encuestadas 
 
EJE Porcentaje de respuestas 
INFRAESTUCTURAS 27,3 
GESTIÓN 22,2 
PERSONAL 13,7 
MEDIO AMBIENTE 9,4 
NUEVAS TECNOLOGÍAS  6,0 
CUESTIONES ECONÓMICAS 5,1 
 

 

Los principales elementos que concentran las sugerencias de los ciudadanos son 

los relacionados con las infraestructuras de las propias oficinas o aspectos 

determinados de gestión, siendo el Personal la tercera cuestión en importancia 

que preocupa a los ciudadanos, usuarios de los servicios de la Tesorería 

Municipal. 

 

El conjunto de sugerencias y quejas, atendiendo al interés que puede tener su 

conocimiento, se han recogido en la Tabla 18. 



  60 

Tabla 18 Sugerencias y Comentarios 

 

SUGERENCIA Frecuencias  % 
Todo bien / muy bien  221 52,74 
Problema aparcamiento  28 6,68 
Ampliar horario (tardes)  25 5,97 
Buen trato  25 5,97 
Buen servicio  21 5,01 
Hace calor  10 2,39 
Falta personal  10 2,39 
Mejorar Señalizacion  9 2,15 
Problemas página web  9 2,15 
Parking mas barato  7 1,67 
Ampliar elementos comodidad  7 1,67 
Errores  6 1,43 
Bajen impuestos  4 0,95 
Mucho tiempo espera  4 0,95 
Más agilidad  4 0,95 
Mayor coordinacion entre oficinas.  3 0,72 
Mala atención  3 0,72 
No lo han solucionado  3 0,72 
No hay servicios publicos  2 0,48 
Utilizo la maquina y no le atendió nadie  2 0,48 
Mayor facilidad de gestión  2 0,48 
Ubicación más a la vista  1 0,24 
Que permitan utilizar certificado digital  1 0,24 
Que lo municipalicen  1 0,24 
Pago tradicional no a máquina  1 0,24 
Más oficinas  1 0,24 
Poder realizar todos los  1 0,24 
Pocas plazas para minusvalidos.  1 0,24 
Facilidad de pago fraccionado o aplazado en apertur a de 
negocio de menos de 1500 eur  1 0,24 
No ha podido pagar con su tarjeta. Es francesa  1 0,24 

Muy comodo cerca de casa  1 0,24 
Más maquinas de pago  1 0,24 
Pagos a principio mes  1 0,24 
Tv que no informan de nada  1 0,24 
Esta un poco lejos  1 0,24 
Ninguna Sugerencia / No contesta  129 25,20 
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5  Indicadores de Percepción 
 
5.1 Percepción de la Carta de Servicios de la Tesor ería 

Municipal  

 
El objetivo principal que ha guiado este estudio 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 fiable 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 lograr el mayor ajuste posible entre 

las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la oferta de la Administración 

a través de una adecuada gestión de recursos, primando los criterios de 

excelencia de tal forma  que puedan ser medidos y evaluados con criterios de 

calidad. 

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm, desde el área municipal de 

Tesorería, se ha establecido la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal 

un documento público que en el que se recogen los compromisos que por parte 

de la administración pública son adoptados ante los ciudadanos y ante los que 

ha de responder de su cumplimiento efectivo, por sí, o ante los requerimientos 

de los ciudadanos. 

 

Para analizar el cumplimiento de los compromisos que se incluyen en esta carta 

de Servicios de la Tesorería municipal, contamos con las informaciones extraídas 

de la encuesta realizada, de forma que gran parte de la información disponible, 

puede utilizarse a manera de evaluación de los propios compromisos. Para este 

fin, se han elaborado una serie de equivalencias entre los puntos recogidos en la 

Carta de Servicios de la Tesorería Municipal y los datos puestos de 
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manifiesto en este mismo informe, tanto provenientes de las opiniones 

recogidas de los ciudadanos en general como de los “proveedores” que 

mantienen relación continuada con la Tesorería Municipal de Benidorm, con el 

fin de evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos. 

 

A partir de esta metodología, se ha obtenido la siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 19 Grado de Cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios de 
la Tesorería Municipal 

COMPROMISO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(0-10) 
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 

8,25 

2. Publicar en la sede electrónica corporativa 
todos los trámites de la Tesorería Municipal 6,54 
3. Fomentar el uso de los medios de pago 
electrónico 8,55 
 4. Asistir personalmente a los ciudadanos en 
el pago electrónico presencial y 
telefónicamente 8,25 

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

8,23 

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

7,46 
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 

8,28 
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El grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la carta de servicios 

ha registrado resultados inferiores a los de 2016 aunque se trata de diferencias 

muy escasas en términos generales, puesto que si la puntuación media de dicho 

grado de cumplimiento en 2017 es de 7,94, este mismo indicador en 2016, 

según los datos recogidos tras la realización del estudio, fue de 8,01, ahora bien, 

en términos particulares, hay que constatar descensos tanto en la Asistencia 

presencial y telefónica con cumplimiento de horario o la flexibización del pago de 

tributos municipales, aunque en términos bastante reducidos. En cambio, las 

diferencias entre grado de cumplimiento del compromiso 2 (Publicar en sede 

electrónica corporativa todos los trámites de la Tesorería Municipal) sí han 

resultado significativas, pues se ha registrado una diferencia cercana a un punto 

(-0,87) respecto al año anterior.  

 

El compromiso cuyo cumplimiento ha sido superior ha resultado el de “Fomentar 

el uso de los medios de pago electrónico”. Igualmente, pueden considerarse de 

elevado grado de cumplimiento los compromisos con una puntuación superior a 

8, esto es, además del ya citado, los de “Asistir personalmente a los ciudadanos 

en el pago electrónico presencial y telefónicamente”, 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”, “Facilitar la flexibilización del pago 

de los tributos municipales a través de planes de pago personalizado, 

conforme a la normativa en vigor” y el de “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” . 
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5.2 Análisis de Dimensiones SERVQUAL 

 

Siguiendo uno de los objetivos más importantes planteados a la hora de realizar 

este estudio, los datos e información disponible, proviniente del conjunto de 

operaciones realizadas, permiten la consideración de las denominadas 

“dimensiones SERVQUAL” para su análisis, aplicando a cada una de ellas las 

medias aritméticas de las puntuaciones de los distintos atributos analizados en 

este estudio siguiendo las correspondencias establecidas en el punto 2.2 del 

informe (tabla 3). Una vez realizadas estos ajustes, se ha obtenido la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 20 Puntuaciones de las Dimensiones SERVQUAL 

DIMENSIÓN SERVQUAL Puntuación 
media 

Tangibilidad 7,91 
Fiabilidad 8,30 
Capacidad de respuesta 8,21 
Seguridad 8,39 
Empatía 8,32 

 

Las valoraciones obtenidas para las diferentes dimensiones son muy 

homogéneas, con una desviación estándar de 0,18.  

 

Únicamente la dimensión “Tangibilidad” no alcanza la puntuación 8, y ello por 

muy escaso margen. Por lo tanto, es preciso considerar que la percepción de la 

calidad por parte de los ciudadanos demandantes de servicios de la Tesorería 

municipal es suficientemente alta; más aún, cuando comparamos los resultados 

obtenidos en este aspecto concreto, con las puntuaciones registradas en otros 

estudios anteriores. Desde esta perspectiva, comprobamos que los resultados 

obtenidos a este respecto en 2017 son superiores a los expuestos el año 

anterior, superando incluso los de 2014, aunque no llegan a sobrepasar los 
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obtenidos en 2015, según se desprende de los datos recogidos en el gráfico 

elaborado al efecto y mostrado a continuación: 

 
 

Gráfico 28 Puntuaciones de Dimensiones SERVQUAL. Comparativa Evolutiva 2013 - 
2017  
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5.3 Mediciones de percepción CAF-2013 

 

El último elemento de importancia para conocer la percepción de los ciudadanos 

sobre la calidad del servicio que vamos a analizar se encuentra referenciado al 

modelo CAF-2013 y para ello, se han agrupado los resultados obtenidos de las 

respuestas a las preguntas del cuestionario base del estudio de satisfacción 

relacionadas con una serie de elementos contemplados en el manual de 

procedimiento de dicho modelo. De cada uno de estos elementos se ha obtenido 

la media aritmética de las puntuaciones de las preguntas (escala decimal), 

reflejándose igualmente las puntuaciones particulares, todo lo cual se recoge a 

continuación:  

 

 

5.3.1. Percepción de la involucración y participaci ón de los 

ciudadanos en los procesos de trabajo. 

 

Este indicador sobre la participación de los ciudadanos en los procesos de 

trabajo que se realizan en la Tesorería municipal se obtiene del análisis de los 

resultados de cinco de las preguntas recogidas en el cuestionario base del 

estudio: 

 
o 1. La  información que dispone sobre los servicios prestados por la 

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm es suficiente. 
o 2. La información que dispone sobre los servicios prestados por 

SUMA-Gestión Tributaria es suficiente 
o 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. 

o 6. Desde SUMA-Gestión Tributaria se ha hecho todo lo posible por dar 
respuesta a sus necesidades, resolver sus quejas y atender sus 
sugerencias. 

o 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. 
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Gráfico 29 Puntuaciones de de las variables sobre involucración y participación de los 
ciudadanos en los procesos de trabajo  
 

 

MEDIA: 8.39 

 

5.3.2. Percepción de la Accesibilidad. 

 

El indicador sobre la accesibilidad percibida por los ciudadanos ante los servicios 

de la Tesorería municipal se obtiene del análisis de los resultados las siguientes  

cuatro preguntas  

 

o 3. Las oficinas de la Tesorería Municipal están bien señalizadas, son 
accesibles, cómodas y con climatización adecuada 

o 4 Las oficinas de SUMA-Gestión Tributaria están bien señalizadas, son 
accesibles, cómodas y con climatización adecuada 

o 19. Las condiciones laborales (horario, flexibilidad, aparcamiento.) de  la  
Tesorería Municipal facilitan la compatibilización de SUS 
responsabilidades personales y laborales 
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o 20. Las condiciones laborales (horario, flexibilidad, aparcamiento.) de 
SUMA-Gestión Tributaria facilitan la compatibilización de SUS 
responsabilidades personales y laborales 

 
Gráfico 30 Puntuaciones de de las variables sobre Accesibilidad 

 

 

 

MEDIA: 7.91 

 

5.3.3. Percepción de la Transparencia.  

 
El indicador sobre la transparencia percibida por los ciudadanos ante los 

servicios de la Tesorería municipal se obtiene del análisis de los resultados de las 

siguientes  preguntas recogidas en el cuestionario: 

 

o 11. Se le ofrecen facilidades para el pago de los tributos (aplazamientos, 
planes de pago,…) 

o 12. Considera flexible la forma de pago propuesta 
o 16. Los contenidos de la página web (www.benidorm.org) son accesibles, 

se encuentran actualizados y le han resultado útiles  
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o 17 La información relativa a los diferentes trámites de la Tesorería 
Municipal se encuentra disponible y accesible en la Sede Electrónica 
corporativa 

 
Gráfico 31 Puntuaciones de de las variables sobre transparencia. 
 

 
 

MEDIA: 7.09 

 

5.3.4. Percepción del cumplimiento de los estándare s de 

calidad de los Productos y Servicios ofrecidos a lo s 

ciudadanos.  

 

El indicador sobre la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la 

Tesorería municipal, el más elevado de los contemplados aquí, se obtiene del 

análisis de los resultados de 4 de las preguntas recogidas en el cuestionario, 

concretamente: 
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o 7. El tiempo de espera en la Tesorería Municipal para la realización de sus 
trámites es reducido 

o 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 

o 9. Se cumple rigurosamente el horario de atención al público (8:00 a 
15:00) tanto de forma presencial como telefónicamente 

o 15. La Tesorería Municipal está adaptada a las Nuevas Tecnologías 
 

Gráfico 32 Puntuaciones de de las variables sobre cumplimiento estándares de calidad. 
 

 

 

MEDIA: 8.04 
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6  Cumplimiento de los objetivos de Indicadores fijado s para 
2017. 

 

Los resultados obtenidos tras la elaboración de este estudio sobre la satisfacción 

y demanda de servicios de los usuarios de la Tesorería Municipal del 

Ayuntamiento de Benidorm sirven de base también, para comprobar el grado de 

ajuste entre algunos de los objetivos planteados por el equipo directivo de la 

Tesorería Municipal y los resultados mensurables que han resultado, tras la 

aplicación del estudio. 

 

En este sentido, cabe indicar que, de aquellos objetivos planteados cuyos 

indicadores se han recogido en este estudio, la mayoría se han cubierto, aunque 

en realidad cabría decir que todos ellos, si tenemos en cuenta la tolerancia 

establecida para el cumplimiento de tales objetivos, según se recoge en el 

documento “Objetivos de Indicadores de la Tesorería del Ayuntamiento de 

Benidorm Fijados para el Ejercicio 2017”, según puede comprobarse en la 

siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 21 Cumplimiento de Objetivos de Indicadores 2017 

  Indicador objetivo 
2017 

Indicador Estudio 
2017 

Grado Satisfacción General 8 8,00 
Grado Resolución completa 
demandas ciudadanos 85% 88,30% 

Resultados 
Ciudadanos 

Percepción Carta Servicios 8 7,94 
Accesibilidad 7,5 8,14 Resultados 

Responsabilidad 
Social 

Señalización 7,5 8,14 
Satisfacción General 8 8,00 
Valoración Medios de Pago 8 8,75 

Resultados 
Clave 

Rendimiento Adaptación a las NN.TT. 8,5 8,51 
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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 
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 
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UTILIZADO 
13.1       Pago electrónico (Internet)                                
13.2       Pago con Smartphone                                 
13.3       Cajeros Ayuntamiento                                  
13.4       Página web (www.benidorm.org )                

 
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 
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 

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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EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN  PPRROOVVEEEEDDOORREESS  
  

SSuu  ooppiinniióónn  eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ccaall iiddaadd  ddeell   sseerrvviicc iioo  ddee  
TTeessoorreerrííaa    

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN::  
  

11==  TToottaallmmeennttee  eenn  ddeessaaccuueerrddoo  22==  EEnn  ddeessaaccuueerrddoo  33==  NNii  eenn  ddeessaaccuueerrddoo,,  nnii  ddee  aaccuueerrddoo  44==  DDee  
aaccuueerrddoo  55==TToottaallmmeennttee  ddee  AAccuueerrddoo    
NNIIFF  ((OOPPCCIIOONNAALL))::   
MMUUNNIICCIIPPIIOO::   
  
  
LLooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  llaa  ppáággiinnaa  wweebb  wwwwww..bbeenniiddoorrmm..oorrgg,,  eenn  rreellaacciióónn  
ccoonn  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  ccoobbrraarr  ssuuss  ffaaccttuurraass,,  ssoonn  
aacccceessiibblleess,,  ssee  eennccuueennttrraann  aaccttuuaall iizzaaddooss  yy  llee  hhaann  rreessuull ttaaddoo  úútt ii lleess    
  

11��  22��  33��  44��  55��  

  
DDeessddee  llaa  TTeessoorreerrííaa  ddeell   AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm  ssee  hhaa  hheecchhoo  
ttooddoo  lloo  ppoossiibbllee  ppoorr  ddaarr  rreessppuueessttaa  aa  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess,,  rreessoollvveerr   
ssuuss  qquueejjaass  yy  aatteennddeerr   ssuuss  ssuuggeerreenncciiaass  
  

11��  22��  33��  44��  55��  

  
EEll   ppeerrssoonnaall   ddee  llaa  TTeessoorreerrííaa  MMuunniicciippaall   llee  tt rraannssmmiittee  ccoonnff iiaannzzaa,,  
tt iieennee  uunn  tt rraattoo  aammaabbllee,,  eess  ccoommppeetteennttee  yy  llee  hhaa  rreessuueell ttoo  ssuuss  dduuddaass  
ddee  ffoorrmmaa  cc llaarraa  
  

11��  22��  33��  44��  55��  

  
PPeerrcciibbee  uunnaa  rreedduucccciióónn  eenn  eell   ppllaazzoo  ddeell   ccoobbrroo  ddee  ssuuss  ffaaccttuurraass  ccoonn  
eell   AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  BBeenniiddoorrmm  
  

11��  22��  33��  44��  55��  

  
SSee  eennccuueennttrraa  ssaatt iissffeecchhoo  ddee  ffoorrmmaa  gglloobbaall   ccoonn  llooss  sseerrvviicciiooss  
pprreessttaaddooss  ppoorr  llaa  TTeessoorreerrííaa  MMuunniicciippaall   
  

11��  22��  33��  44��  55��  

EEnn  ccaassoo  ddee  hhaabbeerrssee  ddaaddoo  ddee  aall ttaa  dduurraannttee  eell   eejjeerrcc iicc iioo  aanntteerriioorr,,  eell   
tt rráámmiittee  ddee  aall ttaa  ddee  tteerrcceerroo  ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  nnoorrmmaatt iivvaa  SSEEPPAA  ¿¿ssee  
pprroodduujjoo  ddee  mmaanneerraa  áággii ll   yy  rrááppiiddaa  ddeessddee  llaa  eexxppeeddiicciióónn  ddee  llaa  oorrddeenn  
ppaaggoo??  

SSíí                              
NNoo  

  
  

SSii   lloo  ddeesseeaa,,  aa  ccoonntt iinnuuaacciióónn  eexxpprreessee  llaass  ssuuggeerreenncciiaass  qquuee  eesstt iimmee  
ooppoorr ttuunnaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr   eell   sseerrvviicciioo  qquuee  pprreessttaammooss::  
  

  
  
LLee  aaggrraaddeecceemmooss  ssuu  ccoollaabboorraacciióónn  
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ANEXO II  

 

 
 
 

RELACIÓN DE MOTIVOS EXPRESADOS 
POR LOS ENCUESTADOS  PARA 

PERSONARSE EN LAS DEPENDENCIAS DE 
LA TESORERÍA MUNICIPAL O SUMA 
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MOTIVO Frecuencias  % 
Pago 163 26,50 

Domiciliación 45 7,32 

Impuesto de circulación 32 5,20 

Pagar impuestos 31 5,04 

Información 29 4,72 

Recibos 25 4,07 

Cambio de titularidad 23 3,74 

Pagar una multa 18 2,93 

Pagar la basura 15 2,44 

Cambio de domicilio 15 2,44 

Pago de plusvalía 13 2,11 

Certificado digital 12 1,95 

Pago tasa 10 1,63 

Solicitar una carta de pago 10 1,63 

Pagar IBI 9 1,46 

Multa de tráfico 9 1,46 

Deudas 8 1,30 

Fraccionamiento 7 1,14 

Catastro 7 1,14 

Pedir un duplicado 6 0,98 

Recoger recibos 5 0,81 

Pago de guarderia 4 0,65 

Certificado 4 0,65 

Aplazamiento 4 0,65 

Solicitar Bonificaciones 4 0,65 
Información de plusvalías 3 0,49 

Pago licencia apertura 3 0,49 

Dar un baja en suma 3 0,49 

Pago licencia de obra 3 0,49 

Información Tasa basuras 3 0,49 

Impuestos vehículo 3 0,49 

Documentación Vehículos 3 0,49 

Certificado de convivencia 2 0,33 

Pedir permiso de obras 2 0,33 

Error de cobro 2 0,33 

Padrón 2 0,33 

Recoger impuesto del coche 2 0,33 

Por una carta recibida 2 0,33 

Resolución de una solicitud 2 0,33 

Ayuda a discapacitados 2 0,33 

Aclarar un pago 1 0,16 
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Actualizar datos de herencia 1 0,16 

Arreglar unos impuestos 1 0,16 
Averiguar como funciona la pagina web 1 0,16 

Comprobar los impuestos 1 0,16 

Comprobar papeles 1 0,16 

Consulta embargo 1 0,16 

Convocatoria permiso de 
conducir de conduccion taxi 1 0,16 

Cuenta del ayuntamiento 1 0,16 

Documentos de bienes 1 0,16 

Empresa 1 0,16 

Escrituras de herencia 1 0,16 

Facturacion 1 0,16 

Familia numerosa tramite 1 0,16 

Gestiones 1 0,16 

Han denunciado a la empresa y han cobrado al 
trabajador 1 0,16 

Informacion problema vivienda 1 0,16 

Informarse sobre ayudas 1 0,16 

Ingreso que no se ha producido 1 0,16 

Inscripcion inmueble 1 0,16 

Laboral 1 0,16 

Licencia de obras 1 0,16 

Liquidacion 1 0,16 

Modificación 1 0,16 

Modificación numero cuenta 1 0,16 

Papeles de su hermano 1 0,16 

Papeles del suma compraventa 1 0,16 

Papeles para el notario 1 0,16 

Papeles sobre la comunidad 1 0,16 

Para quitar un embargo 1 0,16 

Para reclamar sobre sanciones 1 0,16 

Pedir certificado 1 0,16 

Pedir sello para escritura 1 0,16 

Consulta Plusvalias  1 0,16 

Por deudas de vehículo 1 0,16 

Por el testamento 1 0,16 

Por información de coche híbrido 1 0,16 

Por la oficina prop escritos 1 0,16 

Por tramites de oficina 1 0,16 

Por un error de impuestos 1 0,16 

Por una denuncia 1 0,16 

Preguntar seguro de coche 1 0,16 

Preguntar sobre una multa 1 0,16 
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Información IBI 1 0,16 

Presentar carné taxista 1 0,16 

Presentar documentación 1 0,16 

Verificación de datos 1 0,16 

Presentar un recurso 1 0,16 

Propiedad por cobro 1 0,16 

Reclamación 1 0,16 

Reclamar cambio de basura 1 0,16 

Recoger un atestado de policía 1 0,16 

Registrar un escrito 1 0,16 

Resolver una incidencia 1 0,16 

Revisar la baja del coche 1 0,16 

Revisión de documentos 1 0,16 

Sacar la contribución 1 0,16 

Sanción del Ayuntamiento 1 0,16 

Segregación de garajes 1 0,16 

Sobre impuesto de basura 1 0,16 

Solicitar permiso para reforma 1 0,16 

Solicitud  de ayuda a la declaración de vivienda 1 0,16 

Solicitud 90 % descuento 1 0,16 

Solicitud de certificado 1 0,16 

Solicitud licencia de 
aperturas 1 0,16 

Solicitud numero de cuenta 1 0,16 

Solucionar unos papeles 1 0,16 

Tasa de vivienda adecuada 1 0,16 

Transferencia de impuestos 1 0,16 

 


