
Nuestro personal especializado en materia 
de participación ciudadana y buen gobierno 
estará encantado de ayudarte en todo aquello 

que necesites.

Entre todas y todos construimos nuestro futuro
#FemPoble  #FemMassamagrell

participa.massamagrell.es

Puedes obtener más información, trasladar tus 
sugerencias o notifi car cualquier incidencia 
respecto a la III Edición del Barómetro 
de Calidad de los Servicios Públicos de 
Massamagrell enviando un correo electrónico 

a la dirección 

     participacionciudadana@massamagrell.es

o bien contactando telefónicamente

   963 11 02 66 (ext. 2)



CASACASACA  DE LA VILLASA DE LA VILLASA

El Ayuntamiento de Massamagrell, fi el a su compromiso con los principios y valores que 
representa el Gobierno Abierto, impulsa la III Edición del Barómetro de Calidad de los Servicios 
Públicos de Massamagrell, disponible para su consulta y cumplimentación en el Portal de 
Participación Ciudanana “Massamagrell Participa”:

Con este Barómetro, desde el Ayuntamiento deseamos que la ciudadanía, como destinataria y 
benefi ciaria última de nuestras políticas públicas, valore diferentes aspectos como:

En este sentido, este cuestionario nos permitirá obtener un diagnóstico real y detallado acerca 
del estado actual de los servicios públicos, identifi cando posibles defi ciencias que difi culten su 
buen funcionamiento e ideando nuevas formas de gestión que permitan mejorar las políticas 
públicas locales en términos de calidad y efi ciencia.

Las principales conclusiones de este Barómetro se recogerán a modo de informe, publicado en 
el Portal de Participación Ciudadana ‘Massamagrell Participa’.

Desde el Ayuntamiento, animamos a nuestras vecinas y vecinos a participar en el III Barómetro 
de Calidad de los Servicios Públicos1, pues entre todas y todos construimos nuestro futuro.

Su grado de satisfacción 
al vivir en Massamagrell

Los principales problemas que existen 
en el pueblo

Su nivel de agrado respecto al 
funcionamiento de los servicios públicos 
prestados desde el Ayuntamiento

Su grado de satisfacción sobre el estado 
de las instalaciones y edifi cios municipales

Su percepción sobre la evolución de los 
servicios públicos en los últimos 5 años

Los medios que prefi eren para 
relacionarse con el consistorio

Su grado de contento y confi anza 
respecto a la gestión realizada 
por parte de las y los cargos electos

Finalizado el periodo de cumplimentación del III 
Barómetro de Calidad de los Servicios Públicos 
de Massamagrell, el personal especializado 
en materia de participación ciudadana y buen 
gobierno recopilará y estudiará todos los datos 
obtenidos, cruzando diferentes variables en aras 
de alcanzar conclusiones que permitan mejorar la 
atención y la calidad de los servicios públicos del 
Ayuntamiento.

Terminada la fase anterior, el miércoles, 29 de 
diciembre de 2021, a las 10:00 h., el Ayuntamiento 
de Massamagrell publicará el Informe de 
resultados del III Barómetro de Calidad de los 
Servicios Públicos de Massamagrell, el cual 
estará disponible para su consulta por parte de la 
vecindad en el Portal de Participación Ciudadana 
‘Massamagrell Participa’: 

Las vecinas y los vecinos de nuestro pueblo podrán participar en el III Barómetro de Calidad de 
los Servicios Públicos de Massamagrell hasta el miércoles, 22 de diciembre de 2021, a las 20:00 h.

El jueves, 9 de diciembre de 2021, a las 8:00 h.
el Ayuntamiento pondrá a disposición de la 
vecindad el III Barómetro de Calidad de los 
Servicios Públicos de Massamagrell, pudiéndose 
acceder a éste a través del Portal de Participación 
Ciudadana ‘Massamagrell Participa’: 

   participa.massamagrell.es

Para cumplimentar este cuestionario no será 
necesario estar registrado en esta plataforma 
on-line de participación ciudadana, a la cual te 
invitamos a inscribirte si estás interesada/o en 
debatir, compartir y valorar propuestas para la 
mejora de nuestro pueblo y de la calidad de vida 
de todas y todos.

Como medida de lucha contra la brecha digital, 
se celebrarán tres campañas a pie de calle, en la 
que dos personas especializadas en materia de 
participación ciudadana y buen gobierno asistirán 
a la vecindad interesada en participar, además 
de resolver cualquier duda, queja o sugerencia al 
respecto:

9 DIC 2021
Comunicación

29 DIC 2021
Publicación 
de resultados

DEL 9 AL 22 DIC 2021
Participación en el III Barómetro de Calidad 
de los Servicios Públicos de Massamagrell

DEL 23 AL 28 DIC 2021
Análisis de resultados

FASES

METODOLOGÍA

Comunicación 

Análisis de resultados Publicación de resultados

Participación

#FemPoble  
#FemMassamagrell

participa.massamagrell.es

Del 23 al 28 de diciembre de 2021 29 de diciembre de 2021

Martes, 14 dic. 2021, de 10 h. a 13 h.     
Plaza del Ayuntamiento

Jueves, 16 dic. 2021, de 10 h. a 13 h.                                                                                                    
Plaza de la Inmaculada

Martes, 21 dic. 2021, de 10 h. a 13 h.
Plaza del Ayuntamiento

Del 9 al 22 de diciembre de 2021

9 de diciembre de 2021

        participa.massamagrell.es

Queremos que toda nuestra vecindad participe y 
valore el funcionamiento de los servicios públicos 
del Ayuntamiento, así como las políticas públicas 
implementadas en el municipio durante el último 
año, pues únicamente así seremos capaces de 
mejorar la atención dada a la ciudadanía. 

Para garantizar el conocimiento vecinal de la 
presente iniciativa, se publicará en la página web 
y en las redes sociales del Ayuntamiento toda 
la información sobre cómo, dónde y cuándo 
cumplimentar el  III Barómetro de Calidad de los 
Servicios Públicos de Massamagrell.

El III Barómetro de Calidad de los Servicios Públicos de Massamagrell es completamente anónimo y confi dencial, no recogiéndose 
información alguna que guarde relación con una persona física identifi cada o identifi cable, en cumplimiento con lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

1.

CASA DE LA VILLA


