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INTRODUCCIÓN 
 

2017 mantiene los niveles máximos de actividad que vienen registrándose en los últimos 
ejercicios, en un crecimiento continuado desde el traslado de las instalaciones del SAC a 
finales de 2013 a su actual ubicación, traslado que se acompañó de mejoras organizativas e 
innovaciones técnicas, y a lo que se suma un esfuerzo por la mejora continua, buscando 
nuevas fórmulas que mejoren la oferta de atención, aprovechando las posibilidades que 
ofrece la tecnología, y persiguiendo el objetivo de que la atención sea cada vez más 
eficiente y eficaz, buscando ofrecer más trámites de resolución integral inmediata. 
 
Así, la actividad total, sumados todos los canales (presencial, telefónico, Internet y los 
terminales de autoservicio) alcanza en 2017 las 1.402.797 atenciones, lo que supone un 
ligero incremento del 1,68% sobre las 1.379.641 atenciones registradas en 2016: 
 

 
Total de atenciones por todos los canales 

 
Estas cifras generales se descomponen en los siguientes indicadores: 
 

 83.541  atenciones presenciales (incremento del 3,48% respecto a 2016). 
 27.381 gestiones en los terminales de autoservicio (+5,59%). 
 75.391 atenciones telefónicas (+4,01%). 
 1.222.466 servicios telemáticos (+1,63%), contabilizando la suma de los accesos al 

Portal Web Municipal más los accesos a la Sede Electrónica de tramitación SAC24h. 
 
En los diferentes apartados de esta Memoria Anual se 
analizan con detalle los principales indicadores de actividad, 
verificándose altos niveles en todos los canales de servicio, 
destacando un nuevo crecimiento en la tramitación on-line, 
facilitado por el despliegue de la IRUN Txartela (a final de 
2017 se superaban ya las 33.000 tarjetas solicitadas), como 
instrumento que sencillo y cómodo para la realización de 
trámites, gracias a la firma electrónica avanzada sobre juego 
de barcos que incorpora. Como dato significativo, el 21% de 
las entradas de registro han sido electrónicas (17% en 2016). 
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SAC+ - CANALES DE ATENCIÓN 

 
 
ATENCIÓN PRESENCIAL 
 

Durante 2017 los índices de actividad de la atención presencial se han mantenido en los 
elevados valores, estabilizados por encima de las 80.000 atenciones desde el cambio de 
ubicación realizado a finales de 2013 a las actuales dependencias en C/San Marcial, 2. La 
realización, este año también, de potentes campañas desarrolladas desde diversas áreas 
municipales ha generado picos de atención importantes, principalmente en enero y en 
otoño, que han afectado también a los tiempos de espera. 
 
Por otra parte, las distintas líneas de trabajo que estamos desarrollando para absorber la 
creciente demanda de servicio están dando como resultado que, a pesar de este 
incremento en la atención y en la complejidad de los trámites finalistas asumidos, el 
tiempo de espera prácticamente se mantiene, e incluso se consigue una pequeña mejora 
en los porcentajes de personas que son atendidas en menos de 5 y 10 minutos: 

 
  2015 2016 2017 % Δ 

Nº de ciudadanos atendidos 83.414 80.734 83.541 +3,48% 
Nº de atenciones (sumatorio de trámites y gestiones) 130.254 125.671 127.087 +1,13% 
Tiempo medio de espera para ser atendido 3' 34" 4' 11" 4' 15" +1,59%  
% ciudadanos con tiempo de espera menor a 5’ 74,9% 70,2% 70,6% +0,57%  
% ciudadanos con tiempo de espera menor a 10' 92,4% 89,9% 90,9% +1,11%  
Tiempo medio de atención 6' 34" 6' 55" 6' 58" +1,01%  

 

Datos generales de atención en la oficina del SAC. Comparativa de evolución 
 

De estos datos se obtienen varias deducciones: 
 

1. A pesar de la potenciación de otros canales, cuya actividad no se contabiliza en este 
cuadro, se mantienen, e incluso incrementan, los altos índices de atención 
presencial. 

2. La tipología de las atenciones está cambiando en los últimos años de forma 
importante. Estamos promoviendo el traslado de las gestiones más sencillas a los 
terminales de autoservicio y a la Sede Electrónica SAC24h, concentrando en la 
atención presencial las más complejas y en las que el apoyo de los informadores-
tramitadores aporta más valor. Esto se refleja en el incremento del número de 
atenciones por persona y, también, en el tiempo medio de atención, que en 2010 
estaba por debajo de los 5' y ya casi alcanza los 7'. 

3. Como consecuencia de todo ello, el tiempo de espera se ha vuelto a incrementar 
moderadamente, lo que hace que este indicador quede ligeramente fuera de los 
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parámetros de máxima calidad que nos exigimos en la Carta de Servicio (95% de 
ciudadanos con tiempo de espera menor a 10'). 

 
De la misma forma, puede apreciarse que, salvo en julio y agosto, la actividad de la oficina 
del  SAC ha sido constantemente elevada a lo largo del año, con dos picos muy 
importantes, en enero debido a la entrega masiva de IRUN Txartelas para el contenedor 
marrón (proceso que se inició en diciembre de 2016), y en septiembre la ya habitual 
campaña de ayudas de material escolar. 
 

 
 

Nº de personas atendidas, por meses 

 
Y esta actividad tiene su correspondencia en el tiempo de espera para ser atendido, que 
está más en función de circunstancias estacionales y de tipologías de las gestiones 
(complejidad de los trámites de las diferentes campañas y concentración de las mismas) 
que de la cuantificación de las atenciones: 
 

 
% personas atendidas en <5' 
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A la vista de todas estas métricas sobre la distribución/concentración de la actividad en el 
tiempo, de la evolución de las características de los trámites presenciales, y del paulatino, 
aunque moderado, empeoramiento de los tiempos de espera, se ha potenciado la cita 
previa como un instrumento que ofrece una vía de atención rápida garantizada para 
personas que la requieran, y una solución para regular la demanda, y que cada vez tiene 
una mayor utilización.  
 
 
Analizando los servicios prestados en la atención presencial, podemos desglosar éstos en 
los siguientes grandes grupos: 
 

 El REGISTRO DE ENTRADA ha recogido, por todos sus canales, un total de 38.312  
solicitudes y escritos dirigidos al Ayuntamiento y a otras administraciones (37.884 
en 2016, un incremento del 1,12%). De ellos, 32.515 tienen destino interno y el 
resto, 5.797, se reciben para otras administraciones. Este crecimiento se suma al 
experimentado en 2015 y 2014, lo que supone un incremento superior al 23% de los 
que se registraron en 2013, lo que evidencia una reactivación ya tangible del 
dinamismo de la ciudad tras la crisis. 

El análisis de las entradas dirigidas al Ayuntamiento de Irun determina que 21.306 
fueron presentadas en el SAC de forma presencial, 6.831 por Internet, 3.504 a 
través de Correos y 874 registradas en otras Administraciones, lo que consolida 
tendencias en cuanto a estabilización del canal presencial y crecimiento sostenido 
del canal electrónico desde la puesta en marcha de la IRUN Txartela: 
 

 
Evolución del Registro de Entrada por canales 

 

 La realización de TRÁMITES de RESOLUCIÓN INMEDIATA, totalizando 41.776 
gestiones, es otro de los ámbitos fundamentales de actividad (trámites de Padrón, 
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emisión de volantes, domiciliaciones bancarias, duplicados de recibos, consultas 
sobre impuestos municipales, gestiones de la IRUN Txartela, licencias de obra y/o 
apertura, Tarjeta OTA, etc. destacan entre los más realizados). 

 En la gestión de OBJETOS PERDIDOS, se han recogido en el SAC 1.567 objetos 
(1.325 en 2016), y se han entregado a sus dueños 1.037 (871 en 2016), por 341 
destruidos o entregados a Behar Bidasoa, una vez superados los 2 años de plazo 
para la reclamación por sus titulares.  

 Las diferentes CAMPAÑAS (Solas-Jolas, Colonias, etc.) han generado 1.093 
inscripciones (1.441 en 2016 y 1.908 en 2015),  notable reducción motivada por la 
utilización cada vez mayor de Internet por la ciudadanía para la gestión de 
inscripciones. 

 Y, finalmente, el nº de atenciones en el servicio Ventanilla Empresarial alcanzaron 
la cifra de 781 (821 en 2016 y 612 en 2015). 

 
El sistema de gestión de colas del SAC posibilita una clasificación y tipificación de las 
atenciones, integrando la información de la gestión de la espera con la del servicio 
prestado. Cuenta con casi 500 tipos de atenciones tipificados, siendo el TOP-10 de la 
actividad presencial de 2017 el reflejado en el siguiente cuadro, con los volantes de 
empadronamiento a la cabeza, a pesar de que los terminales suponen una alternativa cada 
vez más utilizada para este trámite: 
 

 Servicio Nº atenciones 

1 Emisión de volantes de empadronamiento 26.433 
2 Irun Txartela: Entrega 6.818 
3 Información  sobre Padrón y Registro 6.697 
4 Padrón: Alta / Cambio de domicilio 5.448 
5 Fe de vida 4.442 
6 Objetos perdidos 4.023 
7 Información sobre Tributos 3.689 
8 Irun Txartela: Solicitud 3.278 
9 AES: Ayuda de emergencia social 2.132 

10 Asistencia uso Terminales de Autoservicio 2.034 

 
 
Sin embargo, esta clasificación varía sensiblemente si la realizamos a partir del tiempo 
dedicado a cada tipo de atención: 
 

 Servicio Tiempo (h:m:s) 

1 Emisión de volantes de empadronamiento 836:22:29 
3 Padrón: Alta / Cambio de domicilio 750:33:19 
3 Irun Txartela: Entrega 628:57:00 
4 Información sobre trámites del Padrón de 

Habitantes y/o Registro 
469:54:07 
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5 Fe de Vida 247:55:26 
6 Información sobre Tributos 241:22:34 
7 Objetos perdidos 216:40:04 
8 Irun Txartela: Solicitud 163:07:50 
9 AES: Ayuda de emergencia social 161:54:49 

10 Domiciliaciones bancarias: altas, bajas 150:22:05 

 
 

CITA PREVIA PARA ATENCIÓN PRESENCIAL SIN ESPERAS 
 

Desde el mes de junio de 2016 se ha empezado a experimentar la cita previa como un 
servicio de atención inmediata, con cita pre-establecida, que permita a profesionales o a 
cualquier persona que quiera garantizar una atención sin esperas o con una espera mínima.  
 
Durante esos 7 meses de 2016 se registró un total de 1.442 citas, cifra que se ha disparado 
en 2017, habiendo tenido especial incidencia las citas en relación con la entrega de la IRUN 
Txartela y la activación del certificado electrónico asociado a ella: 
 

 

Motivo cita 
TOTAL 

Canal obtención cita 

Mes Irun Txartela Resto Tf 010 SAC Internet 

Enero 1.664 136 1.800 533 18 1249 

Febrero 1.664 181 1.845 738 8 1099 

Marzo 313 146 459 140 8 311 

Abril 171 127 298 59 11 228 

Mayo 205 157 362 91 4 267 

Junio 115 123 238 55 4 179 

Julio 71 150 221 34 4 183 

Agosto 57 123 180 26 12 142 

Septiembre 96 203 299 35 7 257 

Octubre 100 173 273 35 2 236 

Noviembre 77 119 196 21 5 170 

Diciembre 21 117 138 18 8 112 

Totales …. 4.554 1.755 6.309 1.785 91 4.433 
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TERMINALES DE AUTOSERVICIO 
 

Los terminales de autoservicio mantienen un muy importante nivel de servicio, 
experimentando en 2017 un ligero aumento en su actividad, pasando de 25.931 atenciones 
en 2016 a 27.381 en 2017, es decir, un incremento del 5,59%. 
 
Los terminales de autoservicio siguen constituyendo un canal muy útil para descargar la 
actividad presencial de algunas de las gestiones más sencillas, y su facilidad y comodidad 
de manejo los convierte en un instrumento muy apreciado por la ciudadanía para la 
atención rápida en estos trámites de baja complejidad. 
 
Se ha podido experimentar también en 2017 su utilidad como instrumento de apoyo en las 
campañas más masivas, descargando a la oficina y también ofreciendo un instrumento de 
tramitación electrónica para aquellas personas que no disponen de ordenador o que 
precisan de un apoyo por parte del personal del SAC, en la tramitación en los terminales: 
 

Servicios 

Atenciones 
2016 

Atenciones 
2017 

% Δ 

Volantes de residencia 13.285 10.832 -18,46% 

Volantes de convivencia 10.912 9.201 -15,68% 

Duplicados de recibos 850 529 -37,76% 

Pagos 884 837 -5,32% 

Gestiones apoyo campañas - 5.982 - 

Total…… 25.931 27.381 +5,59% 

 
 
La evolución de la actividad de los terminales, presenta picos de utilización en enero, 
febrero y septiembre, motivados fundamentalmente por las solicitudes de volantes de 
empadronamiento para la prematriculación escolar y becas universitarias, y por las 
campañas municipales de ayudas para material escolar principalmente. 
 

 
 

Actividad 2017 de los terminales de autoservicio 
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TELÉFONO 010 / Centralita / 092. 
 

La actividad registrada por el "Call Center" municipal, prestado 
de forma externalizada por un Centro Especial de Empleo 
(GUREAK Marketing), ha experimentado en 2017 un nuevo 
incremento en sus niveles de actividad, aumentando el total de 
atenciones telefónicas en un 4%, acumulando un incremento del 
10% en dos años: 
 

c 
 

Evolución de la actividad "Call center" municipal 

 
 
El canal telefónico sostiene su actividad y su utilidad para la ciudadanía a pesar del auge de 
Internet y de los teléfonos inteligentes. Puede apreciarse un importante descenso en el uso 
del Teléfono 010 por las facilidades de acceso a la Información a través de Internet y 
también por derivar parte de su actividad al teléfono de centralita (943 505152) que se 
está publicitando especialmente al no suponer coste alguno para la ciudadanía que cuenta 
con tarifas planas de llamadas. Los servicios de atención a las llamadas diurnas a la Policía 
Local (Centralita Policía y Emergencias 092) también experimentan sensibles crecimientos 
del 6% y 7% respectivamente.  
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RESUMEN GENERAL: 
 

   
 

010 y 505152 - Contabilización de llamadas atendidas y perdidas 

 
 
Llamadas contestadas vs llamadas perdidas. 
 
El número total de llamadas atendidas para todos los servicios telefónicos experimenta un 
incremento sensible, pasando de 72.422 atenciones en 2016 a 75.391 en 2017 (incremento 
del 4,01%).  
 
Sin embargo, a pesar de este incremento, se ha conseguido reducir ligeramente el 
porcentaje de llamadas perdidas, pasando del 6,5% en 2016 al 6,3% en 2017. 
 
La media de llamadas diarias atendidas ha sido de 252 (5 llamadas más al día que en 2016). 
 
La franja horaria con más porcentaje de llamadas recibidas continua siendo de 9h a 14h. 
 
En el canal de entrada 010 el total de llamadas atendidas ha sido de 25.554, lo que supone 
un 34,27% del total de atendidas en todos los canales de entrada; en 2016 fueron 28.109 
llamadas (38,8%). El número de perdidas ha sido de 1.630 (5,7% del total recibido en este 
canal 010), en 2016 fueron 1.821 (5,9%). Se detecta una significativa disminución de 
llamadas en este canal de entrada a lo largo de estos últimos años. 
 
En el canal de entrada 5152 el total de llamadas atendidas ha sido de 38.844, lo que 
supone un 52,09% del total de atendidas en todos los canales de entrada; en 2016 fueron 
34.450 llamadas (47,2%). El número de perdidas ha sido de 2.730, lo que supone un 6,2% 
del total de recibidas en este canal de entrada; en 2016 fueron 1.990 (5,4%). Al contrario 
que en el canal 010 en este canal se sigue detectando un aumento a lo largo de los últimos 
años. 
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En el canal de entrada 5555, el total de llamadas atendidas ha sido de 7.846, lo que supone 
un 10,52% del total de atendidas en todos los canales de entrada, en 2016 fueron 7.508 
(10,5%). El número de perdidas ha sido de 818, lo que supone un 16,2% del total recibidas 
en este canal de entrada; en 2016 fueron 598 (7,4%). En este canal también se detecta un 
aumento de llamadas respecto a los años anteriores. 
 
En el canal de entrada 092, el total de llamadas atendidas ha sido de 2.317, lo que supone 
un 3.10% del total de atendidas en todos los canales de entrada; en 2016 fueron 2.189 
llamadas (3,1%). El número de perdidas ha sido de 210, lo que supone un 8,2% del total de 
recibidas en este canal de entrada; en 2016 fueron 171 (7,2%). En este canal también se 
detecta un aumento de llamadas con respecto a los años anteriores. 
 
 
Consulta por temas. 
 
En cuanto a la tipología de la información requerida, lo más consultado ha sido información 
municipal.  
En concreto, el 41% de las llamadas ha sido por temas pertenecientes a esta categoría y 
siguiendo el siguiente orden de clasificación: trámites municipales, números de teléfono 
municipales, servicios municipales, ONA y trámites por internet mediante la firma digital 
(sigue el aumento de utilización en campañas de solicitudes de ayudas, inscripciones, 
procesos participativos, solicitud con motivo del contenedor marrón primera parte del año, 
como tramitar con ella y solicitud de nueva contraseña por olvido), actos y programas 
culturales, consulta de impuestos municipales, ayudas y subvenciones municipales, seguido 
por consulta estado de tramitación.  
Con un nivel algo inferior la información sobre OPEAs, ordenanzas, callejero…. 
 
 
Duración de las llamadas y tiempo de espera. 
 
El tiempo medio de espera para ser atendido se incrementa hasta los 14 segundos (12" en 
2016), indicador que consideramos todavía muy aceptable. 
 
Por otra parte, y en coherencia con el incremento de la actividad y de la presión sobre el 
servicio, el tiempo de promedio de duración de las atenciones se reduce ligeramente, 
pasando de 1'52" en 2016 a 1'50" en 2017. 
 
 
Comparativa de llamadas recibidas, atendidas y perdidas por meses / tramo horario. 
 
La evolución estacional del servicio y por franjas horarias, se aprecia claramente por medio 
de los dos gráficos siguientes: 
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Evolución estacional del servicio - 2017 

 
 

 
 

Actividad por tramos horarios - 2017 
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WEB MUNICIPAL www.irun.org. 
 
Si bien la información sobre la actividad de la Web Municipal se desarrolla ampliamente en 
memoria específica, aportamos aquí las cifras globales de actividad de www.irun.org en 
2017 que, al igual que en 2016, experimenta una mínima disminución, tras el record 
histórico de actividad alcanzado en 2015 desde la creación de www.irun.org en 1999: 

 

 
  2015 2016 2017 % Δ 

Total visitas 1.183.450 1.164.493 1.142.057 -1,93% 
Promedio visitas/día 3.242 3.190 3.129 -1,93% 

Día de más actividad Lunes Viernes Viernes   
Día de menor actividad Domingo Domingo Domingo   
Hora del día con más 
actividad 

11:00 a 11:59 10:00 a 10:59 10:00 a 10:59 
  

Hora del día con menor 
actividad 

2:00 a 2:59 4:00 a 4:59 4:00 a 4:59 
  

Nº de páginas visitadas 3.775.483 3.669.778 3.585.159 -2,30% 

Trámites en Sede Electrónica 4.688 8.747 10.642 +21,66% 
 

VISITAS Portal Web Municipal www.irun.org. Comparativa de evolución 
 

 
 

SEDE ELECTRÓNICA SAC24h. 
 
La actividad de los servicios de tramitación online disponibles para la ciudadanía,  empresas 
y otras entidades en la Sede Electrónica avanza en sintonía con los esfuerzos que se están 
realizando en la incorporación paulatina de nuevos trámites y, especialmente, en la 
difusión de la IRUN Txartela como medio generalizado para proporcionar a la ciudadanía un 
instrumento de relación digital integral con su Administración más cercana (aunque no 
solo), sencillo y cómodo de manejar. 
 
Desde la puesta en marcha de la Sede Electrónica de tramitación en 2008, utilizando los 
certificados electrónicos de IZENPE (tarjeta ONA y tarjeta verde ciudadana) y el certificado 
de la FNMT integrado en el DNI electrónico, a pesar de la amplia oferta de trámites con la 
que iniciamos y que hemos ampliado progresivamente, hemos podido apreciar las 
dificultades de la ciudadanía en general para hacer uso de los servicios de e-
Administración. Este problema, común a todas las administraciones avanzadas en este tipo 
de servicios, parece ya superado gracias a la firma electrónica avanzada (FE@), soportada 
en juegos de barcos, que el Ayuntamiento de Irun ha incorporado a su IRUN Txartela. 
Superando ya holgadamente el 20% de entradas electrónicas en el Registro General, nos 
encontramos en situación adecuada para el cumplimiento de las obligaciones sobre gestión 
administrativa digital determinadas por la Ley 39/2015 reguladora del Procedimiento 
Administrativo. 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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Así, desde la puesta en marcha de la IRUN Txartela en el segundo semestre de 2014, la 
evolución del uso de estos servicios es muy positiva, tal como se refleja en el siguiente 
gráfico evolutivo: 
 
 

  
Actividad SAC24h - Impacto de la IRUN Txartela 

 

 
Lo cual es todavía más evidente en el gráfico de evolución global anualizada: 
 

 
 

Evolución de la tramitación electrónica desde su puesta en marcha en 2008 
y repercusión de la implantación de la IRUN Txartela en 2014 

 
 
Estos gráficos representativos de evolución de la realización efectiva de trámites a través 
de la Sede Electrónica SAC24h permiten apreciar la validez de la aplicación de la IRUN 
Txartela para la realización de gestiones con el Ayuntamiento con agilidad y comodidad. El 
objetivo es que la generalidad de la tramitación pueda ser electrónica y basada en este 
instrumento de autenticación y firma electrónica, habiendo arrancado en estos tres 
primeros años buscando el impulso de su uso a través de campañas de tramitación con 
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amplio alcance ciudadano, como la destinada a ayudas para la compra de material escolar 
o las bonificaciones dirigidas a las personas usuarias de los polideportivos municipales. 
 
Si bien hay disponibles ya más de 70 trámites electrónicos, el TOP-10 de los más 
demandados a lo largo de 2017 se detalla en la siguiente tabla: 
 

Trámite Nº 
1. Polideportivos Municipales - Inscripción a Cursos 3.493 

2. Ayuda para la compra de material escolar 1.658 

3. Instancia/Solicitud general 919 

4. Solas Jolas 2017 - Inscripción Definitiva 612 

5. Polideportivos Municipales - Subvención abonos 420 

6. Domiciliación bancaria: Alta, baja o modificación 400 

7. Becas para el aprendizaje o mejora del Euskera 321 

8. Conserv. y Escuela Música - Reserva de matrícula 281 

9. Lannahi - Curso euskera gratuito para desempleados 256 

10. Aportación de documentación y/o información 254 
 

TOP-10 de trámites realizados en SAC24h en 2017 
 

 
Resulta interesante también el análisis de la actividad de tramitación que realiza la 
ciudadanía por tramos horarios, apreciándose que un buen número de gestiones, el 
34,64%, son efectuadas fuera de los horarios de atención del SAC, posibilitando una mejor 
conciliación familiar y laboral con las necesidades de interacción con el Ayuntamiento: 
 

 
  

% de tramitación electrónica por hora del día - 2017 
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CARTA DE SERVICIOS Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
El SAC consigue un sobresaliente en la auditoría de Q-EPEA. 
 

 
El SAC ha alcanzado en 2017 la máxima nota otorgable por la metodología de evaluación de 
la calidad de un servicio público que aplica Q-EPEA, la red de Entidades Públicas Vascas por 
la Excelencia, en sus auditorías sobre las cartas de servicios. En 2015 el SAC superó con 
buena nota la primera auditoría de verificación realizada sobre la entonces novedosa Carta 
de Servicios del SAC, pero en la nueva auditoría, materializada en 2017, se ha conseguido la 
máxima puntuación. 
 
Q-EPEA establece diversos ámbitos de evaluación para una Carta de Servicios, referidos a la 
vigencia y periodicidad en la revisión de sus indicadores, al enfoque adecuado al tipo de 
servicios prestados, al despliegue, conocimiento y aplicación por el personal del Servicio, a 
la coherencia de los compromisos, a la integridad de los indicadores, a la difusión y 
transparencia de los compromisos y del cumplimiento de los mismos y, obviamente, al 
grado de cumplimiento de esos compromisos. La evaluación ha determinado el 
cumplimiento del 100% de los indicadores de evaluación aplicados. 
 
 

 
 

Personal del SAC y responsables, con el diploma otorgado por Q-EPEA 
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Esta evaluación ha reflejado el cumplimiento de la totalidad de los compromisos, claros y 
medibles, en cada uno de los bloques de análisis (instalaciones, personas, atención 
presencial, atención telefónica, información, tramitación y gestión, otros servicios, web, y 
calidad general) salvo el compromiso establecido para con el tiempo de espera (máximo de 
10' de espera para ser atendido en el 95% de los casos), debido a las puntas de atención 
generadas por la acumulación de campañas de gran volumen. 
 
Todo ello (Carta de Servicios del SAC+, informes de cumplimiento de resultados, y 
evaluación de Q-EPEA) está accesible en el Portal de Transparencia Municipal. 
 
En cuanto al resultado de la última encuesta de satisfacción, asociada a la Carta de 
Servicios, realizada en el primer trimestre de 2017, las valoraciones siguen siendo muy 
positivas, resumiéndose en el 4,8/5 en la valoración de la calidad global de los servicios del 
SAC por sus usuarios, lo que mejora los ya muy buenos resultados de la encuesta anterior, 
de 2016 (4,6/5). 

 


