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INTRODUCCIÓN 

El presente informe muestra los resultados obtenidos en el II Barómetro Municipal 

de Calidad de los Servicios Públicos de Massamagrell 2020. Este II Barómetro 

muestra la apreciación que tienen las vecinas y vecinos de Massamagrell sobre 

la calidad de los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento, el nivel de 

conocimiento y satisfacción de la vecindad con las políticas públicas llevadas 

a cabo desde cada área del Gobierno Local, y valorar el trabajo y la actuación 

de las diferentes personas portavoces de cada grupo municipal representadas 

en el Pleno. Los resultados obtenidos se muestran de manera anónima y 

confidencial, respetando el Considerando 26, del Reglamento de la Unión 

Europea de Protección de Datos, el cual dicta que: "Los principios de protección 

de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información 

que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a 

los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea 

identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Barómetro no afecta 

al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o 

de investigación". 

Con este Barómetro, el Ayuntamiento de Massamagrell continua, un año más, 

en la senda de consolidar los valores y actuaciones propias del Gobierno 

Abierto, afianzando efectivos mecanismos de rendición de cuentas, como es el 

presente informe con el II Barómetro, garantizando y fomentando la 

participación ciudadana con la valoración de las políticas públicas realizadas; 

además de promover y consolidar la transparencia pública en todas las áreas y 

acciones del Ayuntamiento de Massamagrell. 

Sin más preámbulos, seguidamente se encuentra el análisis de todas y cada una 

de las preguntas realizadas, desagregadas por sexos y con los colores que 

representan al logotipo del Ayuntamiento, el oro, y el color principal que se ha 

adoptado para el presente II Barómetro Municipal de Calidad de los Servicios 

Públicos de Massamagrell 2020, el rojo.  
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1. En primer lugar, ¿nos podrías indicar cuál es tu sexo? 

 

En el II Barómetro Municipal de Calidad de los Servicios Públicos de 

Massamagrell 2020 han participado ciento cuarenta y cuatro personas de la 

vecindad del municipio; de las cuales setenta y cinco son mujeres y sesenta y 

nueve son hombres. 

2. Seguidamente, ¿nos podrías decir en qué rango de edad te ubicas? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas que han respondido el presente II 

Barómetro, una mujer y dos hombres tienen una edad comprendida entre 16 y 

21 años; cinco mujeres y tres hombres tienen entre 22 y 27 años; cinco hombres 

y cinco mujeres tienen entre 28 y 33 años; diecisiete  mujeres y diez hombres 

tienen una edad de entre 34 y 40 años; la mayoría de las personas encuestadas, 
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treinta y una mujeres y veintisiete hombres, tienen una edad entre 41 y 50 años; 

mientras que once mujeres y veinte hombres tienen entre 51 y 64 años; y cinco 

mujeres y dos hombres actualmente tienen más de 65 años. Ninguna de las 

personas encuestadas tiene menos de 16 años de edad. 

3. En tercer lugar, ¿nos podrías indicar tu nacionalidad? 

 

La inmensa mayoría de las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, 

setenta y cinco mujeres y sesenta y ocho hombres, son de nacionalidad 

española. Por otro lado, un único hombre procede del país de Andorra.  

4. ¿Cuál es el nivel de estudios máximos alcanzados? 
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Ante la pregunta de cuál es el nivel de estudios máximos alcanzados de entre 

la población encuestada, cuatro mujeres y nueve hombres han alcanzado el 

título de la educación primaria; nueve mujeres y ocho hombres la secundaria; 

tres mujeres y ocho hombres el bachiller; nueve mujeres y siete hombres la 

formación profesional de grado medio; dieciséis mujeres y ocho hombres la 

formación profesional de grado superior; veintisiete mujeres y diecinueve 

hombres han alcanzado estudios universitarios, la mayoría de las personas 

encuestadas; cinco mujeres y ocho hombres estudios de postgrado; y dos 

mujeres y dos hombres han alcanzado como estudios máximos el doctorado. 

Ninguna persona encuestada ha optado por la opción de “sin estudios”.  

5. ¿En qué situación laboral te encuentras en la actualidad? 

 

Más del 60% de las personas encuestadas, cuarenta y dos mujeres y cuarenta y 

cinco hombres, se encuentran en la actualidad trabajando por cuenta ajena. 

Por otro lado, siete mujeres y diez hombres están en situación de jubilación y/o 

pensionista; diez mujeres y cinco hombres en situación de desempleo; seis 

mujeres y tres hombres trabajan por cuenta propia; el mismo número de 

hombres y mujeres, tres, se encuentran estudiando; y tres mujeres y un hombre 

compaginan el trabajo con el estudio. Un hombre no sabe o no contesta, y 

cuatro mujeres y un hombre han optado por la opción de “otro”. 

 

 

 

  



  
 

 

 

  

 

 Informe de resultados 

II Barómetro Municipal de Calidad de los Servicios Públicos de Massamagrell 2020 5 

6. Habitualmente, cuando se habla de política se utilizan las expresiones 

de izquierda y derecha, ¿en qué posición ideológica te ubicarías en la 

siguiente escala? 

 

Ante la pregunta de en qué posición ideológica te ubicarías en la siguiente 

escala, siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha, dos mujeres y tres 

hombres han optado por el 1, considerándose de extrema izquierda; siete 

mujeres y cinco hombres han optado por el 2; dieciocho hombres y catorce 

mujeres por el 3; trece mujeres y dieciocho hombres han optado por el 4; la 

mayoría de las personas encuestadas, veintitrés mujeres y diecinueve hombres, 

han optado por el 5, el centro del extracto político; nueve mujeres y tres hombres 

han optado por el 6; dos mujeres y un hombre por el 7; tres mujeres por el 8; 

ninguna persona encuestada ha optado por el 9; y un hombre ha optado por 

el 10, considerándose de extrema derecha. Dos mujeres y un hombre no saben 

o no contestan a esta pregunta. El promedio resultante tras la respuesta de las 

ciento cuarenta y cuatro personas es 4’2 sobre 10. 
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7. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el municipio de Massamagrell? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el 90’3%, llevan más de 

10 años viviendo en el municipio de Massamagrell, sesenta y ocho mujeres y 

sesenta y dos hombres. Por otro lado, un hombre lleva menos de 1 año 

residiendo en el municipio; tres mujeres llevan entre 1 y 5 años; y cuatro mujeres 

y seis hombres llevan entre 5 y 10 años viviendo en Massamagrell. 

8. En cuarto lugar, ¿nos podrías decir en qué barrio de Massamagrell 

resides? 

 

La mayoría de las personas encuestadas, veinte mujeres y quince hombres, 

actualmente residen en el barrio de La Graveta; seguido de quince mujeres y 

diecisiete hombres que viven en el barrio de La Raval; y quince mujeres y diez 
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hombres que lo hacen en el Núcleo Antiguo. Seis mujeres y ocho hombres 

residen en el barrio de La Magdalena-Oeste; seis mujeres y siete hombres en el 

barrio Martínez Beneyto; cinco mujeres y hombres en el barrio de Sant Francesc; 

tres mujeres y hombres en el barrio de La Magdalena-Este; y, finalmente, tres 

mujeres únicamente viven actualmente en el Núcleo del Pueblo. Cuatro 

hombres y dos mujeres han señalado la opción “otro”.  

9. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción al vivir en Massamagrell? 

 

Ante la pregunta de cuál es tu nivel de satisfacción al vivir en Massamagrell, 

siendo 1 baja satisfacción y 5 la más alta satisfacción; veinticuatro personas, 

catorce mujeres y diez hombres han optado por el 1, el nivel más bajo de 

satisfacción; dieciséis mujeres y veintidós hombres, la mayoría de ellos, han 

optado por el 2; diecisiete mujeres y veinte hombres han optado por el 3; veinte 

mujeres, la gran mayoría, y doce hombres han optado por el 4; y ocho mujeres 

y cinco hombres han optado por el 5, considerando muy satisfactoria su vida en 

Massamagrell. Ninguna persona encuestada no sabe o no contesta a esta 

pregunta. El promedio resultante tras la respuesta de las ciento cuarenta y 

cuatro personas es 3’4 sobre 5. 
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10. De los siguientes aspectos, ¿cuáles considerarías los más problemáticos 

en Massamagrell? 

 

Ante la pregunta de cuáles considerarías que son los aspectos más 

problemáticos en el municipio, en la cual cada persona ha podido escoger tres 

aspectos; el 71’5% de las personas encuestadas, es decir, cincuenta y cinco 

mujeres y cuarenta y ocho hombres, han considerado que el problema de la 

limpieza de los espacios públicos es el más problemático actualmente; seguido 

por el 66%, cincuenta y cuatro mujeres y cuarenta y un hombres, que consideran 

el estado de zonas verdes (parques y jardines públicos) la mayor problemática. 

Seguidamente encontramos que veintitrés mujeres y veinticinco hombres 

consideran el programa e instalaciones deportivas; once mujeres y diecisiete 

hombres el desempleo; veinte mujeres y siete hombres los problemas sanitarios 

y/o de salubridad; once mujeres y quince hombres las zonas de aparcamiento 

público; ocho mujeres y doce hombres los programas e instalaciones culturales; 

el mismo número de mujeres y hombres, ocho, consideran los problemas de 

índole económica; ocho mujeres y cinco hombres la contaminación del 
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medioambiente; seis mujeres y seis hombres la inseguridad ciudadana; ocho 

mujeres y cuatro hombres los problemas educativos; cinco mujeres y cinco 

hombres el alcoholismo y drogodependencia; dos mujeres y siete hombres el 

tráfico; tres mujeres y un hombre el Racismo y xenofobia; una mujer y dos 

hombres el transporte público; y dos hombres únicamente consideran la 

violencia de género el aspecto más problemático actualmente en 

Massamagrell. Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres han optado por la 

opción de “otro”.  

11. En general, ¿cuál es tu nivel de satisfacción respecto a los servicios 

públicos ofrecidos por el consistorio? 

 

Ante la pregunta de cuál es tu nivel de satisfacción respecto a los servicios 

públicos que ofrece el consistorio, siendo 1 el nivel más insatisfactorio y 5 el grado 

más alto de satisfacción, de las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, 

catorce mujeres y diez hombres han optado por el 1, el nivel más bajo de 

satisfacción; dieciséis mujeres y la mayoría de los hombres, veintidós, han 

optado por el 2; diecisiete mujeres y veinte hombres han optado por el 3; la 

mayoría de las mujeres, veinte, y doce hombres han optado por el 4; y, 

finalmente ocho mujeres y cinco hombres han optado por el 5; considerándose 

muy satisfechos/as con los servicios públicos ofrecidos por el consistorio. 
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12. ¿Cómo consideras que han evolucionado los servicios públicos de 

Massamagrell en los últimos 5 años? 

 

Ante la pregunta de cómo consideras que han evolucionado los servicios 

públicos de Massamagrell en los últimos 5 años, la mayoría de las personas 

encuestadas, el 43’1%, treinta y dos mujeres y treinta hombres, consideran que 

ni ha mejorado ni ha empeorado; mientras que el mismo número de mujeres y 

hombres, trece, considera que ha mejorado bastante. Por otro lado, diez 

mujeres y once hombres afirman que han empeorado; nueve mujeres y nueve 

hombres que ha mejorado mucho; y nueve mujeres y seis hombres lo contrario, 

que ha empeorado mucho. Dos mujeres no saben o no contestan a esta 

pregunta.  

13. ¿Qué importancia tienen para ti las políticas públicas municipales? 
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Ante la pregunta de qué importancia le concedes a las políticas públicas 

municipales, el 47’9% de las personas encuestadas, treinta y una mujeres y 

treinta y ocho hombres, lo consideran muy importante; al igual que veintiocho 

mujeres y veintitrés hombres, el 35’4% de las personas encuestadas, que lo 

consideran bastante importante. Por otro lado, dos hombres y once mujeres le 

conceden poca importancia; y cuatro hombres y dos mujeres piensan que las 

políticas públicas en general no tienen nada de importancia. Tres mujeres y dos 

hombres no saben o no contesta a esta pregunta. 

14. Desde tu punto de vista, ¿consideras relevante la existencia de órganos 

de control y seguimiento de la calidad de los servicios públicos del 

Ayuntamiento de Massamagrell? 

 

El 94’4% de las personas encuestadas, setenta y cuatro mujeres y sesenta y dos 

hombres, casi la totalidad, sí que consideran relevante la existencia de órganos 

de control y seguimiento de la calidad de los servicios públicos del 

Ayuntamiento de Massamagrell; a diferencia de una mujer y siete hombres, que 

no lo consideran importante. 
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15. A tu parecer, ¿en qué medida te consideras que estás informado/a de 

las actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento de Massamagrell? 

 

La mayoría de las personas encuestadas, treinta y siete mujeres y treinta y cuatro 

hombres, piensan que están bastante informadas/os de las actuaciones 

realizadas desde el Ayuntamiento de Massamagrell; mientras que once mujeres 

y quince hombres piensan que están muy informados/as. Por otro lado, 

diecinueve mujeres y quince hombres están poco informados/as; y seis mujeres 

y cuatro hombres consideran que no están nada informados/as de las 

actuaciones realizadas desde el Ayuntamiento de Massamagrell. Dos mujeres y 

un hombre no saben o no contestan a esta pregunta. 
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16. A este respecto, ¿mediante qué medio/s te informas habitualmente de 

las actividades realizadas desde el consistorio? 

 

El 63’9% de las personas encuestadas, es decir, cincuenta y cuatro mujeres y 

treinta y ocho hombres, se informan mediante las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, etc); mientras que cuarenta y dos mujeres y treinta y nueve 

hombres se informan mediante el servicio de mensajería instantánea municipal 

MassApp de las actividades realizadas desde el consistorio. Dieciséis mujeres y 

diecisiete hombres se informan mediante las campañas municipales de 

información; trece mujeres y dieciocho hombres mediante el portal de anuncios 

e información del Ayuntamiento; diez mujeres y diecisiete hombres por medio 

de periódicos y prensa escrita; siete mujeres y catorce hombres por los portales 

web de noticias; una mujer y dos hombres mediante la televisión; dos mujeres 

por la Oficina de información municipal; y una única mujer por la radio. Dos 

mujeres y un hombre han seleccionado la opción de “otros”. En esta pregunta 

se podía seleccionar más de una opción. 
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17. En el supuesto de que tuvieses que informarte, realizar una consulta, 

trámite o gestión con el Ayuntamiento de Massamagrell y pudieses 

elegir, ¿a través de qué medio preferirías contactar con el 

Ayuntamiento? 

 

Ante la pregunta de a través de qué medio preferirías contactar con el 

Ayuntamiento, la gran mayoría de las personas encuestadas, treinta y cinco 

mujeres y veintiocho mujeres, prefieren hacerlo en persona; diecisiete mujeres y 

catorce hombres lo prefieren por correo electrónico; quince mujeres y seis 

hombres por la página web del Ayuntamiento de Massamagrell; doce mujeres 

y siete hombres por teléfono; y el mismo número de hombres y mujeres, cuatro, 

mediante las redes sociales. Un hombre y una mujer han optado por la opción 

de “otro”. Ninguna de las personas encuestadas ha optado por la opción de 

“la carta”. 

 

 

 

18. A continuación, nos gustaría conocer tu grado de satisfacción en 

relación con los siguientes servicios prestados por parte del 

Ayuntamiento de Massamagrell a su ciudadanía 
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18.1. Gestión de la salud pública y problemas derivados de la COVID-19 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la gestión de la salud 

pública y problemas derivados de la pandemia producida por la COVID-19, 

siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, dieciocho mujeres, 

la mayoría de ellas, y diez hombres han optado por el 1, el nivel más bajo de 

satisfacción; diecisiete mujeres y veinte hombres han optado por el 2; catorce 

mujeres y veinticuatro hombres, la gran mayoría, han optado por el 3; quince 

mujeres y seis hombres han optado por el 4; y diez mujeres y nueve hombres han 

optado por el 5; el grado de satisfacción más alto con el servicio público 

prestado. Una mujer no sabe o no contesta a esta pregunta. 

18.2. Atención e información a la ciudadanía por parte del consistorio 
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Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la atención e 

información a la ciudadanía por parte del consistorio, siendo 1 el nivel más bajo 

de satisfacción y el 5 el más alto, doce mujeres y diez hombres han optado por 

el 1, el nivel más bajo de satisfacción; dieciocho mujeres y veinticuatro hombres, 

la mayoría, han optado por el 2; veintidós mujeres, la mayoría, y diecisiete 

hombres han optado por el 3; trece mujeres y ocho hombres han optado por el 

4; y el mismo número de hombres y mujeres, diez, han optado por el 5; el grado 

de satisfacción más alto con el servicio público prestado. Ninguna de las 

personas encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. 

18.3. Control de la contaminación 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado del control de la 

contaminación, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, 

veintiuna mujeres y diecinueve hombres han optado por el 1, el grado de 

satisfacción más bajo; catorce mujeres y veinte hombres, la mayoría, han 

optado por el 2; veintiséis mujeres, la mayoría, y diecinueve hombres han 

optado por el 3; cinco hombres y doce mujeres han optado por el 4; y una mujer 

y seis hombres han optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con este 

servicio público prestado. Una mujer no sabe o no contesta a esta pregunta.  
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18.4. Recogida de residuos urbanos 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la recogida de 

residuos urbanos, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, la 

mayoría de las personas encuestadas, veintitrés hombres y veintiuna mujeres, 

han optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; veintiuna mujeres y trece 

hombres han optado por el 2; diecinueve mujeres y quince hombres han optado 

por el 3; diez hombres y siete mujeres han optado por el 4; y siete mujeres y ocho 

hombres han optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con este servicio 

público prestado. Ninguna de las personas encuestadas ha optado por “no 

sabe, no contesta”. 

18.5. Pavimentación y conservación de aceras y calzadas 
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Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la pavimentación y 

conservación de las aceras y calzadas, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción 

y el 5 el más alto, la mayoría de las personas encuestadas, veinticinco mujeres y 

veintiséis hombres, han optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; 

catorce mujeres y quince hombres han optado por el 2; catorce mujeres y doce 

hombres, han optado por el 3; diecisiete mujeres y once hombres han optado 

por el 4; y tres mujeres y cinco hombres han optado por el 5, el nivel más alto de 

satisfacción con este servicio público prestado. Dos mujeres no saben o no 

contestan a esta pregunta. 

18.6. Limpieza de las calles 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la limpieza de las 

calles, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, la gran 

mayoría de las personas encuestadas, treinta y ocho mujeres y treinta y nueve 

hombres, han optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; catorce 

mujeres y nueve hombres han optado por el 2; quince mujeres y nueve hombres 

han optado por el 3; diez hombres y cinco mujeres han optado por el 4; y 

únicamente tres mujeres y dos hombres han optado por el 5, el nivel más alto de 

satisfacción con este servicio público prestado. Ninguna de las personas 

encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. 
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18.7. Conservación y rehabilitación de edificios del municipio 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la conservación y 

rehabilitación de edificios del municipio, siendo 1 el nivel más bajo de 

satisfacción y el 5 el más alto, quince mujeres y dieciocho hombres han optado 

por el 1, el grado de satisfacción más bajo; el mismo número de mujeres y 

hombres, nueve, han optado por el 2; la mayoría de las personas encuestadas, 

treinta y una mujeres y veintiséis hombres, han optado por el 3; diez hombres y 

diecisiete mujeres han optado por el 4; y tres mujeres y seis hombres han optado 

por el 5, el nivel más alto de satisfacción con este servicio público prestado. 

Ninguna de las personas encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. 
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18.8. Eliminación de barreras arquitectónicas (rampas, bordillos, 

escaleras, calles estrechas, etc) 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la eliminación de 

barreras arquitectónicas, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más 

alto, dieciocho mujeres y diez hombres han optado por el 1, el grado de 

satisfacción más bajo; catorce mujeres y doce hombres han optado por el 2; la 

mayoría de las personas encuestadas, diecinueve mujeres y veinte hombres, 

han optado por el 3; catorce hombres y diecisiete mujeres han optado por el 4; 

y doce hombres y siete mujeres han optado por el 5, el nivel más alto de 

satisfacción con este servicio público prestado. Un hombre no sabe o no 

contesta a esta pregunta. 

18.9. Alumbrado público 
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Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado del alumbrado público, 

siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, la mayoría de las 

personas encuestadas, veintitrés mujeres y veintiún hombres han optado por el 

1, el grado de satisfacción más bajo; veinte mujeres y trece hombres han 

optado por el 2; catorce mujeres y quince hombres han optado por el 3; catorce 

hombres y trece mujeres han optado por el 4; y cinco mujeres y seis hombres 

han optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con este servicio público 

prestado. Ninguna de las personas encuestadas ha optado por “no sabe, no 

contesta”. 

18.10. Conservación y rehabilitación de monumentos y del patrimonio 

histórico-artístico 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la conservación y 

rehabilitación de monumentos y el patrimonio histórico-artístico, siendo 1 el nivel 

más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, quince mujeres y dieciocho hombres 

han optado por el 1, el nivel de satisfacción más bajo; nueve mujeres y hombres 

han optado por el 2; la mayoría de las personas encuestadas, treinta y una 

mujeres y veintiséis hombres, han optado por el 3; diecisiete mujeres y diez 

hombres, han optado por el 4; y tres mujeres y seis hombres han optado por el 

5, el mayor grado de satisfacción con el servicio prestado de la conservación y 

rehabilitación de monumentos y el patrimonio histórico-artístico. Ninguna de las 

personas encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. 
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18.11. Movilidad y tráfico urbano 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la movilidad y tráfico 

urbano, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, once mujeres 

y trece hombres han optado por el 1, la valoración más baja; diecisiete mujeres 

y diez hombres han optado por el 2; la mayoría de las personas encuestadas, 

veinticinco mujeres y veintiocho hombres, han optado por el 3; diecisiete 

mujeres y once hombres han optado por el 4; y cinco mujeres y siete hombres 

han optado por el 5, el grado de satisfacción más alto. Un hombre y una mujer 

no saben o no contestan a esta pregunta. Ninguna de las personas encuestadas 

ha optado por “no sabe, no contesta”. 

18.12. Plazas de aparcamiento público 
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Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de las plazas de 

aparcamiento público, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más 

alto, dieciocho mujeres y doce hombres han optado por el 1, el grado de 

satisfacción más bajo; dieciocho hombres y diecinueve mujeres han optado por 

el 2; la mayoría de las personas encuestadas, el mismo número de hombres y 

mujeres, veintisiete, han optado por el 3; siete mujeres y nueve hombres han 

optado por el 4; y cuatro mujeres y tres hombres han considerado el 5, el grado 

más alto de satisfacción con el servicio público prestado. Ninguna de las 

personas encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. 

18.13. Información y promoción turística 

 

Ante el grado de satisfacción sobre el servicio prestado de la información y 

promoción turística, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, 

catorce mujeres y veinte hombres han optado por el 1, el grado de satisfacción 

más bajo; quince mujeres y trece hombres han optado por el 2; la mayoría de 

las personas encuestadas, veintinueve mujeres y veintidós hombres, han optado 

por el 3; cinco hombres y once mujeres han optado por el 4; y seis mujeres y 

nueve hombres han optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con este 

servicio público prestado. Ninguna de las personas encuestadas ha optado por 

“no sabe, no contesta”. 

 

19. Seguidamente, nos gustaría conocer tu grado de satisfacción en 

relación con las siguientes instalaciones municipales del Ayuntamiento 

de Massamagrell 
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19.1. Centro Ocupacional Reina Sofía 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Centro 

Ocupacional Reina Sofía, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más 

alto, el mismo número de hombres y mujeres, ocho, han optado por el 1, el 

grado de satisfacción más bajo; diez hombres y siete mujeres han optado el 2; 

la mayoría de las personas encuestadas, treinta y nueve mujeres y veintiséis 

hombres, han optado por el 3; doce mujeres y doce hombres han optado por 

el 4; y ocho mujeres y doce hombres han optado por el 5, el nivel más alto de 

satisfacción con esta instalación municipal. Un hombre y una mujer no saben o 

no contestan a esta pregunta. 

19.2. Centro Social Barranquet 
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Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Centro Social 

Barranquet, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, quince 

mujeres y diez hombres han optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; 

diecisiete hombres y trece mujeres han optado el 2; la mayoría de las personas 

encuestadas, veintitrés mujeres y veintidós hombres, han optado por el 3; 

catorce mujeres y trece hombres han optado por el 4; y siete mujeres y seis 

hombres han optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con esta 

instalación municipal. Un hombre y tres mujeres no saben o no contestan a esta 

pregunta. 

19.3. Cámara Agraria y sus respectivas dependencias 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal de la Cámara 

Agraria y sus respectivas dependencias, siendo 1 el nivel más bajo de 

satisfacción y el 5 el más alto, doce mujeres y ocho hombres han optado por el 

1, el grado de satisfacción más bajo; nueve hombres y ocho mujeres han 

optado el 2; la mayoría de las personas encuestadas, treinta y nueve mujeres y 

treinta y un hombres, han optado por el 3; seis mujeres y catorce hombres han 

optado por el 4; y siete mujeres y cinco hombres han optado por el 5, el nivel 

más alto de satisfacción con esta instalación municipal. Dos hombres y tres 

mujeres no saben o no contestan a esta pregunta. 
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19.4. Cementerio Municipal 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Cementerio 

Municipal, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, siete 

mujeres y tres hombres han optado por el 1, el nivel más bajo de satisfacción; el 

mismo número de hombres y mujeres, nueve, han optado por el 2; la gran 

mayoría de las personas encuestadas, treinta y una mujeres y veintiocho 

hombres han seleccionado el 3; catorce mujeres y diecisiete hombre han 

optado por el 4; y trece mujeres y doce hombres han optado por el 5, el grado 

más alto de satisfacción con la instalación municipal. Una mujer no sabe o no 

contesta a esta pregunta. 

19.5. Centro Cultural 
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Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Centro Cultural, 

siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, once mujeres y tres 

hombres han optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; diez hombres 

y ocho mujeres han optado el 2; la mayoría de las personas encuestadas, 

veintisiete mujeres y veinticuatro hombres, han optado por el 3; dieciséis mujeres 

y dieciocho hombres han optado por el 4; y trece mujeres y catorce hombres 

han optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con esta instalación 

municipal. Ninguna de las personas encuestadas ha optado por “no sabe, no 

contesta”. 

19.6. Edificio de la Juventud 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Edificio de la 

Juventud, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, quince 

mujeres y diez hombres han optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; 

diecisiete hombres y once mujeres han optado el 2; la mayoría de las personas 

encuestadas, treinta mujeres y veintitrés hombres, han optado por el 3; diez 

mujeres y doce hombres han optado por el 4; y ocho mujeres y seis hombres han 

optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con esta instalación municipal. 

Un hombre y una mujer no saben o no contestan a esta pregunta. 
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19.7. Central de Policía 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal de la Central de 

Policía, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, once mujeres 

y diez hombres han optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; diez 

hombres y trece mujeres han optado el 2; la mayoría de las personas 

encuestadas, veinticinco mujeres y veinticuatro hombres, han optado por el 3; 

diecisiete mujeres y dieciocho hombres han optado por el 4; y ocho mujeres y 

seis hombres han optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con esta 

instalación municipal. Una mujer y un hombre no saben o no contestan a esta 

pregunta. 

19.8. Polideportivo Municipal 
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Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Polideportivo 

Municipal, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, veintiuna 

mujeres y la mayoría de los hombres, veinticuatro, han seleccionado el 1, el nivel 

más bajo de satisfacción; el mismo número de hombres y mujeres, trece, han 

optado por el 2; veintiséis mujeres, la mayoría, y diecisiete hombres han 

seleccionado el 3; siete mujeres y ocho hombres han seleccionado el 4; y siete 

mujeres y cinco hombres, han seleccionado el 5, el grado más alto de 

satisfacción con la instalación municipal. Una mujer y dos hombres no saben o 

no contestan a esta pregunta. 

19.9. Pista Polideportiva "One Wall" 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal de la Pista 

Polideportiva “One Wall”, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más 

alto, la mayoría de los hombres, veinticuatro, y veintiuna mujeres han 

seleccionado el 1, el nivel más bajo de satisfacción; trece mujeres y quince 

hombres han optado por el 2; veintitrés mujeres, la mayoría, y diecinueve 

hombres han seleccionado el 3; catorce mujeres y nueve hombres han 

seleccionado el 4; y tres mujeres y dos hombres, han seleccionado el 5, el grado 

más alto de satisfacción con la instalación municipal. Una mujer no sabe o no 

contesta a esta pregunta. 
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19.10. Mini Trinquet 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Mini Trinquet, 

siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, diez mujeres y ocho 

hombres han optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; catorce 

hombres y quince mujeres han optado el 2; la mayoría de las personas 

encuestadas, treinta y una mujeres y veintiocho hombres, han optado por el 3; 

nueve mujeres y doce hombres han optado por el 4; y ocho mujeres y seis 

hombres han optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con esta 

instalación municipal. Dos mujeres y un hombre no saben o no contestan a esta 

pregunta. 

19.11. Escuela-Taller Barrio de La Magdalena 
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Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal de la Escuela-Taller 

Barrio de La Magdalena, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más 

alto, doce mujeres y catorce hombres han optado por el 1, el grado de 

satisfacción más bajo; nueve hombres y once mujeres han optado el 2; la 

mayoría de las personas encuestadas, treinta y cinco mujeres y veinticuatro 

hombres, han optado por el 3; nueve mujeres y doce hombres han optado por 

el 4; y seis mujeres y ocho hombres han optado por el 5, el nivel más alto de 

satisfacción con esta instalación municipal. Dos hombres y dos mujeres no saben 

o no contestan a esta pregunta. 

19.12. Edificio Polivalente-Consultorio Médico Barrio de La Magdalena 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Edificio 

Polivalente-Consultorio Médico Barrio de La Magdalena, siendo 1 el nivel más 

bajo de satisfacción y el 5 el más alto, catorce mujeres y diez hombres han 

optado por el 1, el grado de satisfacción más bajo; once hombres y siete 

mujeres han optado el 2; la mayoría de las personas encuestadas, treinta y dos 

mujeres y veintiocho hombres, han optado por el 3; trece mujeres y diez hombres 

han optado por el 4; y siete mujeres y nueve hombres han optado por el 5, el 

nivel más alto de satisfacción con esta instalación municipal. Dos mujeres y un 

hombre no saben o no contestan a esta pregunta. 
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19.13. Campo de Fútbol 

 

Ante el grado de satisfacción sobre la instalación municipal del Campo de 

Fútbol, siendo 1 el nivel más bajo de satisfacción y el 5 el más alto, el mismo 

número de hombres y mujeres, diecisiete, han optado por el 1, el grado de 

satisfacción más bajo; doce hombres y quince mujeres han optado el 2; 

veinticuatro mujeres y dieciséis hombres, han optado por el 3; catorce mujeres 

y doce hombres han optado por el 4; y cuatro mujeres y once hombres han 

optado por el 5, el nivel más alto de satisfacción con esta instalación municipal. 

Una mujer y un hombre no saben o no contestan a esta pregunta. 
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20. De la siguiente lista de actuaciones del área municipal de Economía, 

Deportes y Turismo, ¿podrías seleccionar todas aquellas que conoces? 

 

De la lista de actuaciones del área municipal de Economía, Deportes y Turismo 

del Ayuntamiento de Massamagrell, ante la cual la población encuestada 

podía seleccionar más de una opción, el 62’5% de las personas encuestadas, 

cuarenta y nueve mujeres y cuarenta y un hombres, han seleccionado que 

conocen las “Pruebas deportivas en Massamagrell”; seguidamente de treinta y 

siete mujeres y cuarenta y seis hombres han seleccionado la “Bajada del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de forma progresiva”; cuarenta y dos 

mujeres y treinta y ocho hombres han optado por la “Promoción de 
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Massamagrell en la “Ruta del Grial””; cuarenta y cuatro mujeres y treinta y 

cuatro hombres han seleccionado las “Campañas de promoción del comercio 

local”; cuarenta y dos mujeres y treinta y cinco hombres “Devolución de la tasa 

por ocupación de espacios públicos de terrazas”; treinta y dos mujeres y treinta 

hombres han seleccionado la “Construcción de la nueva pista de atletismo”; 

veintiocho hombres y veintinueve mujeres han optado por “Participación de 

nuestra localidad en FITUR”; veintinueve mujeres y veinticinco hombres “Mejora 

de las instalaciones deportivas”; veintiuna mujeres y veinticuatro hombres han 

seleccionado la “Congelación de la tasa de ocupación de espacios públicos”; 

dieciséis mujeres y veintitrés hombres “Supresión de impuestos para la 

ocupación de la vía pública”; nueve mujeres y ocho hombres “Consecución de 

diversas subvenciones en materia deportiva”;  nueve mujeres y once hombres 

“Nueva inserción de empresas en el polígono industrial”; quince mujeres y 

catorce hombres “Consecución de subvenciones de gran variedad y carácter 

general”; y finalmente, siete mujeres y ocho hombres han seleccionado 

“Próxima construcción de la pista cubierta de baloncesto”. Seis mujeres y nueve 

hombres han seleccionado “ninguna”. 

21. Por lo general, ¿cómo valoras la gestión realizada desde el área de 

Economía, Deportes y Turismo? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, diecisiete hombres y 

dieciséis mujeres valoran negativamente la gestión realizada desde el área de 

Economía, Deportes y Turismo, al seleccionar la opción 1; quince mujeres y 

diecinueve hombres, la mayoría, han seleccionado el 2; la mayoría de las 

mujeres, veintiuna, y trece hombres han seleccionado el 3; el mismo número de 

hombres y mujeres, once, valoran la gestión con el 4; y, finalmente, once mujeres 

y ocho hombres han seleccionado el 5, la máxima valoración de la gestión 

realizada desde el área de Economía, Deportes y Turismo. Una mujer y un 
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hombre no saben o no contestan a esta pregunta. El promedio final resultante 

es de 2’7 sobre 5. 

22. De la siguiente lista de actuaciones del área municipal de Igualdad, 

Educación y Cultura, ¿podrías seleccionar todas aquellas que conoces? 

 

De la lista de actuaciones del área municipal de Igualdad, Educación y Cultura 

del Ayuntamiento de Massamagrell, ante la cual la población encuestada 
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podía seleccionar más de una opción, el 59’7% de las personas encuestadas, 

cuarenta y siete mujeres y treinta y nueve hombres, han seleccionado que 

conocen las “Ayudas en material escolar en secundaria”; seguidamente de 

cincuenta mujeres y treinta y cuatro hombres han seleccionado la “Escuela de 

Verano”; cuarenta y siete mujeres y veintiséis hombres han optado por la 

“Campaña "Anem al Teatre"”; treinta mujeres y veintiocho hombres han 

seleccionado el “Homenaje a las Víctimas 14 de septiembre”; treinta y cuatro 

mujeres y veinte hombres el “Día de la Biblioteca”; treinta y una mujeres y veinte 

hombres han seleccionado el “Concurso de microrrelatos”; veintiséis hombres y 

veintidós mujeres han optado por la “Adhesión Red Municipios por la Memoria 

Histórica”; veintiocho mujeres y quince hombres “Curso de monitor/a de tiempo 

libre”; veintiocho mujeres y catorce hombres han seleccionado la “Campaña 

"Menudes Propostes"”; veintidós mujeres y diecinueve hombres “I Plan Municipal 

de Diversidad Sexual, Familiar y de Género de Massamagrell”; veintitrés mujeres 

y dieciocho hombres “Taller de autodefensa femenina”;  veintiocho mujeres y 

once hombres “Cuentacuentos con perspectiva de género en los centros 

docentes y en la Biblioteca Municipal”; dieciocho mujeres y trece hombres 

“Curso de monitor/a de comedor”; diecinueve mujeres y ocho hombres han 

seleccionado “Talleres de empoderamiento para mujeres en riesgo de exclusión 

social”; quince mujeres y ocho hombres han seleccionado “Dinámicas 

igualitarias para la infancia y juventud del municipio”; y finalmente, siete mujeres 

y dos hombres reconocen la “Campaña de San Valentín desde una perspectiva 

feminista”. Siete mujeres y dos hombres han seleccionado “ninguna”. 

23. Por lo general, ¿cómo valoras la gestión realizada desde el área de 

Igualdad, Educación y Cultura? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, diez hombres y trece 

mujeres valoran negativamente la gestión realizada desde el área de Igualdad, 
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Educación y Cultura, al seleccionar la opción 1; once mujeres y diecisiete 

hombres han seleccionado el 2; la mayoría de las personas encuestadas 

dieciocho mujeres y veinticuatro hombres han seleccionado el 3; veintiuna 

mujeres y trece hombres valoran la gestión con el 4; y, finalmente, doce mujeres 

y cinco hombres han seleccionado el 5, la máxima valoración de la gestión 

realizada desde el área de Igualdad, Educación y Cultura. El promedio final 

resultante es de 3 sobre 5. Ninguna de las personas encuestadas ha optado por 

“no sabe, no contesta”. 

24. De la siguiente lista de actuaciones del área municipal de Personal y 

Seguridad Ciudadana, ¿podrías seleccionar todas aquellas que 

conoces? 
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De la lista de actuaciones del área municipal de Personal y Seguridad 

Ciudadana del Ayuntamiento de Massamagrell, ante la cual la población 

encuestada podía seleccionar más de una opción, el 36’8% de las personas 

encuestadas, treinta y una mujeres y veintidós hombres no conocen ninguna 

actuación de esta área del Ayuntamiento. Por otro lado, veinticuatro mujeres y 

veinticinco hombres afirman conocer la actuación de la “Bolsas de Trabajo de 

Personal”; veintitrés mujeres y quince hombres han optado por el “Plan de 

contingencia producida por la pandemia de COVID-19”; diecisiete mujeres y 

catorce hombres han seleccionado las “Aceras nuevas para el Cementerio 

Municipal”; quince mujeres y doce hombres “Ampliación de la plantilla de la 

Policía con 6 agentes”; siete mujeres y quince hombres han seleccionado la 

“Mesas Generales de Negociación de Régimen Interno”; doce hombres y nueve 

mujeres han optado por la “Compra vehículo completamente eléctrico y 

ecológico”; siete mujeres y trece hombres la “Compra de un camión nuevo 

para los Servicios Municipales”; once mujeres y nueve hombres han 

seleccionado la “Construcción y pavimentación acera central del 

Cementerio”; ocho mujeres y siete hombres “Apertura Ermita del Cementerio 

Municipal”; ocho mujeres y siete hombres “Instalación de fuentes nuevas del 

Cementerio”;  nueve mujeres y cinco hombres “Programa de productividades 

para toda la corporación municipal”; seis mujeres y ocho hombres 

“Convocatoria del Consejo de la Policía”; siete mujeres y seis hombres han 

seleccionado “Horario flexible anticovid de la policía”; el mismo número de 

hombres y mujeres, seis, han optado por “Convocatoria Mesa Formación en 

Régimen Interno”; seis mujeres y cinco hombres “Primera promoción Horizontal 

de personal” y finalmente, tres mujeres y dos hombres han seleccionado 

“Adecuación de las guardias de llamada”.  
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25. Por lo general, ¿cómo valoras la gestión realizada desde el área de 

Personal y Seguridad Ciudadana? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el mismo número de 

hombres y mujeres, dieciséis, valoran negativamente la gestión realizada desde 

el área de Personal y Seguridad Ciudadana, al seleccionar la opción 1; 

diecisiete mujeres y veinte hombres, la mayoría, han seleccionado el 2; otras 

diecisiete mujeres y diecinueve hombres han seleccionado el 3; ocho hombres 

y diecisiete mujeres valoran la gestión con el 4; y, finalmente, seis mujeres y cinco 

hombres han seleccionado el 5, la máxima valoración de la gestión realizada 

desde el área de Personal y Seguridad Ciudadana. Dos mujeres y un hombre no 

saben o no contestan a esta pregunta. El promedio final resultante es de 2’6 

sobre 5. 
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26. De la siguiente lista de actuaciones del área municipal de Bienestar 

Social y Fiestas, ¿podrías seleccionar todas aquellas que conoces? 

 

De la lista de actuaciones del área municipal de Bienestar Social y Fiestas del 

Ayuntamiento de Massamagrell, ante la cual la población encuestada podía 

seleccionar más de una opción, el 68’8% de las personas encuestadas, 

cincuenta y dos mujeres y cuarenta y siete hombres, han seleccionado que 

conocen la “Celebración de la Paella del medio día en las Fiestas Mayores”; 
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seguidamente de cuarenta y nueve mujeres y cuarenta y tres hombres que han 

seleccionado la “Realización del "chupinazo" inaugural de las Fiestas Mayores”; 

cuarenta y cinco mujeres y treinta y nueve hombres han optado por la “Fiesta 

de disfraces infantiles ”; cuarenta y cinco mujeres y veintiocho hombres han 

seleccionado las “Realización del "Holi Festival" de Massamagrell”; treinta y 

cuatro mujeres y veintiséis hombres “Elaboración de las ordenanzas reguladoras 

del Servicio de canguros”; treinta mujeres y veintiuna hombres han seleccionado 

la “Programa de Inclusión de ocio y comedor social de verano”; veinte hombres 

y veintiocho mujeres han optado por la “Escola de Nadal para personas con 

diversidad funcional”; veintiséis mujeres y dieciséis hombres “Programa 

municipal de servicio de ayuda a domicilio para personas en riesgo de exclusión 

social”; dieciséis mujeres y doce hombres han seleccionado la “Actividades de 

ocio para el colectivo de diversidad funcional”; veintiuna mujeres y siete 

hombres “Taller de habilidades sociales y taller de estimulación cognitiva”; trece 

mujeres y once hombres “Elaboración de un Plan Municipal de inclusión social”;  

catorce mujeres y nueve hombres “Refuerzo educativo para menores en 

situación de exclusión y riesgo social”; trece mujeres y nueve hombres 

“Elaboración de un programa para la reinserción socio-laboral”; y, finalmente, 

ocho mujeres y siete hombres han seleccionado “Elaboración de las ordenanzas 

y protocolos de actuación ante menores en situación de riesgo”. Diez mujeres y 

siete hombres han seleccionado “ninguna”. 

27. Por lo general, ¿cómo valoras la gestión realizada desde el área de 

Bienestar Social y Fiestas? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, diez mujeres y doce 

hombres valoran negativamente la gestión realizada desde el área de Bienestar 

Social y Fiestas, al seleccionar la opción 1; quince mujeres y veintidós hombres, 

la mayoría, han seleccionado el 2; la mayoría de las mujeres, veintitrés, y 
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dieciocho hombres han seleccionado el 3; nueve hombres y trece mujeres 

valoran la gestión con el 4; y, finalmente, catorce mujeres y ocho hombres han 

seleccionado el 5, la máxima valoración de la gestión realizada desde el área 

de Bienestar Social y Fiestas. El promedio final resultante es de 2’9 sobre 5. 

Ninguna de las personas encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. 

28. De la siguiente lista de actuaciones del área municipal de Gobierno 

Abierto, Obras Públicas y Sostenibilidad, ¿podrías seleccionar todas 

aquellas que conoces? 
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De la lista de actuaciones del área municipal de Gobierno Abierto, Obras 

Públicas y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Massamagrell, ante la cual la 

población encuestada podía seleccionar más de una opción, el 54’4% de las 

personas encuestadas, cuarenta y seis mujeres y treinta y dos hombres, han 

seleccionado que conocen el “Impulso y continuidad de MassApp”; 

seguidamente de treinta y nueve mujeres y treinta hombres han seleccionado 

la “Adecuación de la Marjal de Massamagrell”; veintinueve mujeres y treinta y 

cinco hombres han optado por la “Supresión barreras arquitectónicas en Plaça 

Glòries Valencianas, C/ Vía Augusta, Francisco Redolat y Mitja Galta”; veintisiete 

mujeres y veinticuatro hombres han seleccionado la “Construcción módulo 

atletismo”; veintisiete mujeres y veintidós hombres “Establecimiento del 

MassApp-Incidencias”; el mismo número de hombres y mujeres, veinticuatro, 

han seleccionado el “Reasfaltado en distintas calles, como por ejemplo: 

C/Cano, Mitja Galta, Correos, etc”; veintiocho mujeres y diecisiete hombres han 

optado por la “instalación modulo Multijuego Paseo Juan Celda”; veintidós 

mujeres y veinticuatro hombres han seleccionado “Supresión barreras 

arquitectónicas en: C/ Dr Fleming, C/ Figueres”; veintiséis mujeres y veinte 

hombres han optado “Construcción enlace viario en Av Virgen del Rosario con 

C/ 1 de Mayo”; veintidós mujeres y diecinueve hombres “Remodelación aceras 

en C/Virgen Asunción y Atanasio de Manises”; diecisiete mujeres y diecinueve 

hombres han seleccionado los “Proyectos de Gobierno Abierto”; ocho mujeres 

y diez hombres la “Rehabilitación de la Escuela Taller”; seis mujeres y seis 

hombres “Desarrollo de comunicados, reuniones y asesoramiento para mejorar 

las actuaciones agrícolas y ganaderas en el municipio”;  siete mujeres y cinco 

hombres “Fase de elaboración del nuevo pliegue técnico para servicio limpieza 

viaria”; siete mujeres y cinco hombres “Realización de campañas de reparto de 

material fitosanitario para la campaña de la naranja y el caqui”; y, finalmente, 

cinco mujeres y cuatro hombres han seleccionado “Subvención europea para 

el proyecto Key to EU”. Trece mujeres y once hombres han seleccionado 

“ninguna”. 
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29. Por lo general, ¿cómo valoras la gestión realizada desde el área de 

Gobierno Abierto, Obras Públicas y Sostenibilidad? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, trece mujeres y 

diecisiete hombres valoran negativamente la gestión realizada desde el área 

de Gobierno Abierto, Obras Públicas y Sostenibilidad, al seleccionar la opción 1; 

el mismo número de hombres y mujeres, quince, han seleccionado el 2; la 

mayoría de las personas encuestadas, veintitrés mujeres y dieciocho hombres 

han seleccionado el 3; doce hombres y catorce mujeres valoran la gestión con 

el 4; y, finalmente, nueve mujeres y seis hombres han seleccionado el 5, la 

máxima valoración de la gestión realizada desde el área de Gobierno Abierto, 

Obras Públicas y Sostenibilidad. El promedio final resultante es de 2’8 sobre 5. 

Una mujer y un hombre no saben o no contestan a esta pregunta.  
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30. Si comparases los servicios del Ayuntamiento de Massamagrell, con 

aquellos ofrecidos por la Diputació de València, la Generalitat 

Valenciana y la Administración General del Estado, ¿cuál dirías que 

funciona mejor? 

 

La mayoría de las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, veintisiete 

mujeres y doce hombres, no saben o no contestan a la pregunta de qué 

servicios públicos del Ayuntamiento de Massamagrell, con aquellos ofrecidos 

por la Diputació de València, la Generalitat Valenciana y la Administración 

General del Estado, funcionan mejor. Por otro lado, el 21’5%, es decir doce 

mujeres y diecinueve hombres, consideran que los servicios públicos que ofrece 

el Ayuntamiento de Massamagrell son los que mejor funcionan; seguido de ocho 

hombres y diecinueve mujeres que consideran que ninguno de los cuatro 

organismos funciona mejor los servicios públicos; mientras que  nueve mujeres y 

trece hombres piensan que son los servicios públicos de la Generalitat 

Valenciana; seis mujeres y siete hombres consideran que los cuatro por igual; 

una mujer y siete hombres la Diputación de Valencia; y cuatro personas, 

finalmente, tres hombres y una mujer, han seleccionado la Administración 

General del Estado como la administración en el cual funcionan mejor los 

servicios públicos. 
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31. ¿Nos podrías decir tu grado de confianza respecto al Ayuntamiento de 

Massamagrell? 

 

Ante la pregunta de cuál es su grado de confianza respecto al Ayuntamiento 

de Massamagrell, siendo 1 baja confianza y 5 alta confianza, diecisiete mujeres 

y la mayoría de los hombres, veinte, han optado por el 1, el más bajo grado de 

confianza; catorce hombres y la mayoría de las mujeres, diecinueve, han 

seleccionado 2; quince mujeres y catorce hombres han optado por el 3; trece 

mujeres y nueve hombres el 4; y, diez mujeres y ocho hombres consideran que 

su grado de confianza es el máximo posible, 5. Una mujer y cuatro hombres no 

saben o no contestan a esta pregunta. El promedio resultante tras la respuesta 

de las ciento sesenta y cuatro personas es 2’6 sobre 5. 

32. Por lo general, ¿conoces al actual Gobierno Municipal? 
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El 90’3% de las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, sesenta y seis 

mujeres y sesenta y cuatro hombres, conocen al actual Gobierno Municipal. Por 

otro lado, nueve mujeres y cinco hombres aseguran desconocerlo. 

33. Del siguiente listado de cargos electos del Gobierno Municipal, ¿podrías 

indicar cuál/es conoces? 

 

El 97’7% de las personas que tienen conocimiento del actual equipo de 

Gobierno Municipal, sesenta y cinco mujeres y sesenta y dos hombres, saben de 

la existencia Francisco Gómez Laserna: Alcalde-Presidente de Massamagrell, y 

encargado de las áreas de Economía, Deportes y Turismo. Seguidamente, 

cincuenta y cinco mujeres y cincuenta y un hombres conocen a Nina Sepúlveda 

Molina responsable de las áreas de Bienestar Social y Fiestas; cincuenta y tres 

mujeres y cincuenta y un hombres saben de la existencia de Damián Crespo 

Pérez responsable de las áreas de Personal y Seguridad Ciudadana; cuarenta y 

cuatro mujeres y treinta y siete hombres reconocen a Araceli Munera Caballero 

responsable de las áreas de Igualdad, Educación y Cultura; y, finalmente, treinta 

y seis mujeres y treinta y cinco hombres conocen a Raquel Gómez Laserna 

responsable de las áreas de Gobierno Abierto, Obras Públicas y Sostenibilidad 

Ambiental. Esta pregunta podía seleccionarse más de una opción. 
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34. ¿Nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la gestión del 

actual gobierno local? 

 

Ante la pregunta de si nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la 

gestión del actual gobierno local, siendo 1 el grado más bajo y 5 el grado de 

satisfacción más alto, la mayoría de las personas encuestadas, veinticuatro 

hombres y dieciséis mujeres, han optado por el 1, el grado de satisfacción más 

bajo; trece mujeres y ocho hombres han optado por el 2; doce mujeres y trece 

hombres han optado por el 3; once mujeres y ocho hombres han seleccionado 

el grado 4; y, finalmente, catorce mujeres y once hombres han seleccionado el 

5, el grado más alto de satisfacción respecto a la gestión del actual gobierno 

local. Esta pregunta esta contestada únicamente por las personas que conocen 

a el actual Gobierno Municipal. El promedio resultante tras la respuesta de las 

ciento cincuenta y cuatro personas es 2’8 sobre 5. Ninguna de las personas 

encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. 

 

 

35. Ahora nos gustaría conocer tu percepción acerca de las siguientes 

afirmaciones respecto a la actuación del actual equipo de gobierno del 

Ayuntamiento de Massamagrell durante el último año 
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35.1. En el último año, el equipo de gobierno local ha actuado con total 

transparencia 

 

De las ciento treinta personas que tienen conocimiento del actual equipo del 

Gobierno Municipal, ante la frase “en el último año, el equipo de gobierno local 

ha actuado con total transparencia”, trece mujeres y once hombres están muy 

de acuerdo; la mayoría de las personas encuestadas, diecinueve mujeres y 

veintiún hombres, están bastante de acuerdo; dieciséis mujeres y once hombres 

están poco de acuerdo; y doce mujeres y diecisiete hombres están en 

desacuerdo. Seis mujeres y cuatro hombres no saben o no contestan a esta 

pregunta. 

35.2. En el último año, el equipo de gobierno local ha actuado con 

honestidad 

 



  
 

 

 

  

 

 Informe de resultados 

II Barómetro Municipal de Calidad de los Servicios Públicos de Massamagrell 2020 50 

De las ciento treinta personas que tienen conocimiento del actual equipo del 

Gobierno Municipal, ante la frase “en el último año, el equipo de gobierno local 

ha actuado con honestidad”, quince mujeres y catorce hombres están muy de 

acuerdo; la mayoría de las personas encuestadas, veintiuna mujeres y quince 

hombres, están bastante de acuerdo; diecisiete mujeres y doce hombres están 

poco de acuerdo; y doce mujeres y doce hombres están en desacuerdo. Siete 

mujeres y cinco hombres no saben o no contestan a esta pregunta. 

35.3. En el último año, el equipo de gobierno local ha escuchado las 

reivindicaciones y demandas de la ciudadanía de Massamagrell 

 

De las ciento treinta personas que tienen conocimiento del actual equipo del 

Gobierno Municipal, ante la frase “en el último año, el equipo de gobierno local 

ha escuchado las reivindicaciones y demandas de la ciudadanía de 

Massamagrell”, catorce mujeres y ocho hombres están muy de acuerdo; 

catorce mujeres y diciocho hombres, están bastante de acuerdo; la mayoría de 

las personas encuestadas, quince mujeres y diecinueve hombres están poco de 

acuerdo; y el mismo número de hombres y mujeres, dieciséis, están en 

desacuerdo. Siete mujeres y tres hombres no saben o no contestan a esta 

pregunta. 
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35.4. En el último año, el equipo de gobierno local ha satisfecho las 

necesidades de la ciudadanía de Massamagrell 

 

De las ciento treinta personas que tienen conocimiento del actual equipo del 

Gobierno Municipal, ante la frase “en el último año, el equipo de gobierno local 

ha satisfecho las necesidades de la ciudadanía de Massamagrell”, nueve 

mujeres y cinco hombres están muy de acuerdo; diecisiete mujeres y diecinueve 

hombres, están bastante de acuerdo; diecinueve mujeres y quince hombres 

están poco de acuerdo; y, la mayoría de las personas encuestadas, diecisiete 

mujeres y veintitrés hombres están en desacuerdo. Cuatro mujeres y dos 

hombres no saben o no contestan a esta pregunta. 

35.5. En el último año, el equipo de gobierno local ha dado respuesta a 

los problemas del municipio de Massamagrell 

 



  
 

 

 

  

 

 Informe de resultados 

II Barómetro Municipal de Calidad de los Servicios Públicos de Massamagrell 2020 52 

De las ciento treinta personas que tienen conocimiento del actual equipo del 

Gobierno Municipal, ante la frase “en el último año, el equipo de gobierno local 

ha dado respuesta a los problemas del municipio de Massamagrell”, nueve 

mujeres y seis hombres están muy de acuerdo; la mayoría de las personas 

encuestadas, diecinueve mujeres y veintidós hombres, están bastante de 

acuerdo; dieciocho mujeres y diecisiete hombres están poco de acuerdo; y 

quince mujeres y diecinueve hombres están en desacuerdo. Cinco mujeres no 

saben o no contestan a esta pregunta. 

35.6. En el último año, el equipo de gobierno local ha sabido comunicarse 

y rendir cuentas ante su ciudadanía 

 

De las ciento treinta personas que tienen conocimiento del actual equipo del 

Gobierno Municipal, ante la frase “en el último año, el equipo de gobierno local 

ha sabido comunicarse y rendir cuentas ante su ciudadanía”, el mismo número 

de hombres y mujeres, nueve, están muy de acuerdo; la mayoría de las personas 

encuestadas, veintidós mujeres y diecinueve hombres, están bastante de 

acuerdo; diecisiete mujeres y dieciocho hombres están poco de acuerdo; y 

doce mujeres y dieciséis hombres están en desacuerdo. Seis mujeres y dos 

hombres no saben o no contestan a esta pregunta. 
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36. ¿Conoces al portavoz del grupo municipal PSPV-PSOE, Damián Crespo 

Pérez? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el 74’3%, cincuenta y 

cuatro mujeres y cincuenta y tres hombres, conocen al portavoz del grupo 

municipal PSPV-PSOE, Damián Crespo Pérez. Veintiuna mujeres y dieciséis 

hombres afirman desconocer al portavoz. 

37. ¿Nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la actuación 

del portavoz del grupo municipal PSPV-PSOE, Damián Crespo Pérez? 

 

De las ciento siete personas que conocen al portavoz del grupo municipal PSPV-

PSOE, Damián Crespo Pérez; once mujeres y trece hombres valoran su 

actuación con un 1, la peor valoración; la mayoría de las personas, trece 
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mujeres y trece hombres lo valoran con un 2; diez mujeres y ocho hombres con 

un 3; doce mujeres y ocho hombres con un 4; y ocho mujeres y diez hombres 

valoran su actuación con un 5, la máxima valoración. Un hombre no sabe o no 

contesta a esta pregunta. El promedio resultante tras la respuesta de las ciento 

siete personas es 2’8 sobre 5. 

38. ¿Conoces al portavoz del grupo municipal PP, Miguel Bailach Luengo? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el 86’8%, sesenta y siete 

mujeres y cincuenta y ocho hombres, conocen al portavoz del grupo municipal 

Partido Popular, Miguel Bailach Luengo. Únicamente ocho mujeres y once 

hombres lo desconocen. 

39. ¿Nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la actuación 

de la portavoz del grupo municipal PP, Miguel Bailach Luengo? 
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De las ciento veinticinco personas que conocen al portavoz del grupo municipal 

Partido Popular, Miguel Bailach Luengo; la mayoría de las personas 

encuestadas, veinticuatro mujeres y veintidós hombres, valoran su actuación 

con un 1, la peor valoración; veintitrés mujeres y veintiún hombres con un 2; doce 

mujeres y nueve hombres con un 3; cuatro mujeres y hombres con un 4; y 

únicamente cuatro mujeres y dos hombres valoran la actuación con un 5, la 

máxima valoración. Ninguna de las personas encuestadas ha optado por “no 

sabe, no contesta”. El promedio resultante tras la respuesta de las ciento 

veinticinco personas es 2’1 sobre 5. 

40. ¿Conoces al portavoz del grupo municipal Compromís, Josep Lluís 

Galarza i Planes? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el 82’6%, sesenta 

mujeres y cincuenta y nueve hombres, conocen al portavoz del grupo municipal 

Compromís, Josep Lluís Galarza i Planes. Quince mujeres y diez hombres afirman 

desconocer al portavoz. 
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41. ¿Nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la actuación 

del portavoz del grupo municipal Compromís, Josep Lluís Galarza i 

Planes? 

 

De las ciento diecinueve personas que conocen al portavoz del grupo 

municipal Compromís, Josep Lluís Galarza i Planes; quince mujeres y dieciséis 

hombres, la mayoría de ellos, valoran su actuación con un 1, la peor valoración; 

diecinueve mujeres y catorce hombres con un 2; diecinueve mujeres y quince 

hombres con un 3; cuatro mujeres y diez hombres con un 4; y tres mujeres y 

cuatro hombres valoran su actuación con un 5, la máxima valoración. Ninguna 

de las personas encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. El 

promedio resultante tras la respuesta de las ciento diecinueve personas es 2’4 

sobre 5. 

42. ¿Conoces al portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Jesús Gimeno 

Peris? 
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De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el 63’2%, cuarenta y tres 

mujeres y cuarenta y ocho hombres, conocen al portavoz del grupo municipal 

Ciudadanos, Jesús Gimeno Peris. Treinta y dos mujeres y veintiún hombres 

afirman desconocer al portavoz. 

43. ¿Nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la actuación 

del portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Jesús Gimeno Peris? 

 

De las noventa y una personas que conocen al portavoz del grupo municipal 

Ciudadanos, Jesús Gimeno Peris; la mayoría, trece mujeres y dieciocho 

hombres, valoran su actuación con un 1, la peor valoración; nueve mujeres y 

catorce hombres con un 2; catorce mujeres y siete hombres con un 3; el mismo 

número de hombres y mujeres, seis, con un 4; y dos hombres y una mujer valoran 

su actuación con un 5, la máxima valoración. Un hombre no sabe o no contesta 

a esta pregunta. El promedio resultante tras la respuesta de las sesenta y dos 

personas es 2’3 sobre 5. 
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44. ¿Conoces al portavoz del grupo municipal Veïns per Massamagrell, 

Juan Bautista Zamorano Carbonell? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el 61’8%, cuarenta y 

cuatro mujeres y cuarenta y cinco hombres, conocen al portavoz del grupo 

municipal Veïns per Massamagrell, Juan Bautista Zamorano Carbonell. Treinta y 

una mujeres y veinticuatro hombres afirman desconocer al portavoz. 

45. ¿Nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la actuación 

del portavoz del grupo municipal Veïns per Massamagrell, Juan Bautista 

Zamorano Carbonell? 

 

De las ochenta y nueve personas que conocen al portavoz del grupo municipal 

Veïns per Massamagrell, Juan Bautista Zamorano Carbonell; trece mujeres y siete 
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hombres, valoran su actuación con un 1, la peor valoración; nueve mujeres y 

trece hombres con un 2; la mayoría de las personas encuestadas trece mujeres 

y doce hombres, lo valoran con un 3; tres mujeres y siete hombres con un 4; y 

seis mujeres y seis hombres valoran su actuación con un 5, la máxima valoración. 

Ninguna de las personas encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. El 

promedio resultante tras la respuesta de las noventa y dos personas es 2’7 sobre 

5. 

46. ¿Conoces a la portavoz del grupo municipal Unides Podem, Carmen 

Gurillo Ripoll? 

 

De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el 53’5%, treinta y nueve 

mujeres y treinta y ocho hombres, conocen a la portavoz del grupo municipal 

Unides Podem, Carmen Gurillo Ripoll. Treinta y seis mujeres y treinta y un hombres 

afirman desconocer a la portavoz. 
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47. ¿Nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la actuación 

de la portavoz del grupo municipal Unides Podem, Carmen Gurillo 

Ripoll? 

 

De las setenta y siete personas que conocen a la portavoz del grupo municipal 

Unides Podem, Carmen Gurillo Ripoll; la mayoría de las personas encuestadas, 

doce mujeres y once hombres, valoran su actuación con un 1, la peor 

valoración; doce mujeres y ocho hombres con un 2; siete mujeres y siete 

hombres con un 3; cinco mujeres y diez hombres con un 4; y tres mujeres y dos 

hombres valoran su actuación con un 5, la máxima valoración. Ninguna de las 

personas encuestadas ha optado por “no sabe, no contesta”. El promedio 

resultante tras la respuesta de las setenta y siete personas es 2’5 sobre 5. 

48. ¿Conoces al portavoz del grupo municipal Vox, José Carlos Grau 

Enguita? 
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De las ciento cuarenta y cuatro personas encuestadas, el 63’2%, cuarenta y 

cuatro mujeres y cuarenta y siete hombres, conocen al portavoz del grupo 

municipal Vox, José Carlos Grau Enguita. Treinta y una mujeres y veintidós 

hombres afirman desconocer al portavoz. 

49. ¿Nos podrías indicar tu grado de satisfacción respecto a la actuación 

del portavoz del grupo municipal Vox, José Carlos Grau Enguita? 

 

De las noventa y una personas que conocen al portavoz del grupo municipal 

Vox, José Carlos Grau Enguita; la inmensa mayoría de las personas encuestadas, 

treinta y siete mujeres y cuarenta y un hombres, valoran su actuación con un 1, 

la peor valoración; cuatro mujeres y tres hombres con un 2; dos hombres con un 

3; dos mujeres y un hombre con un 4; y una mujer valora su actuación con un 5, 

la máxima valoración. Ninguna de las personas encuestadas ha optado por “no 

sabe, no contesta”. El promedio resultante tras la respuesta de las noventa y una 

personas es 1’3 sobre 5. 
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