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RESUMEN EJECUTIVO
En este informe se ha analizado la percepción de los ciudadanos sobre los servicios
públicos en España. Se estudian el grado y los determinantes de la satisfacción
ciudadana con los servicios públicos y las actitudes hacia el gasto público en varios
sectores de política. En esta ocasión, se presta una atención especial a los servicios
públicos de tipo administrativo y se incluye el análisis de las opiniones de los
ciudadanos hacia los empleados públicos, así como las actitudes de la población en
relación con la administración electrónica y el programa de quejas y sugerencias, que
fue puesto en marcha en su día por la administración con el objetivo de mejorar la
calidad de los servicios que presta.
Los datos utilizados proceden especialmente de la serie de encuestas Calidad de los
Servicios Públicos, en particular de la efectuada en 2010. Tales encuestas, que se
diseñan y explotan por el Observatorio de Calidad de los Servicios de la Agencia
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL),
vienen realizándose anualmente desde 2006. Además, se han utilizado alrededor de
cincuenta encuestas pertenecientes al Centro de Investigaciones Sociológicas con el
objetivo de construir series que permitan ver la evolución de las actitudes de los
ciudadanos hacia los servicios públicos desde que existe esa información hasta el año
2010.
Como en todos los informes del Observatorio, del análisis realizado se han obtenido
conclusiones de tipo sustantivo pero también de carácter metodológico. Las primeras
son útiles como mecanismo para facilitar la rendición de cuentas por parte de la
administraciones en relación con los servicios que prestan a la ciudadanía y para
orientar la adopción de decisiones de los responsables públicos. Los hallazgos de tipo
metodológico deberían tomarse en consideración para sucesivos estudios y análisis
sobre la administración y los servicios públicos.
A continuación se presentan algunas de estas conclusiones y recomendaciones
siguiendo un esquema similar al modo en que está organizado el informe. Se muestran
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primero las relativas a la satisfacción con los servicios públicos y las actitudes hacia el
gasto público en distintos sectores de política pública. Seguidamente se exponen las
relacionadas con los determinantes de la satisfacción con los servicios de tipo
administrativo. Después se presentan algunos datos relevantes respecto a la confianza
ciudadana hacia los empleados públicos. En un siguiente apartado se explican las
principales conclusiones sobre los condicionantes de los niveles de utilización y
satisfacción de los ciudadanos con la administración electrónica. Para acabar, se ofrecen
algunas conclusiones y recomendaciones para mejorar la implantación y utilización del
programa de quejas y sugerencias por parte de la ciudadanía.
Conclusiones respecto a la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos
sectoriales
 Más de la mitad de los ciudadanos que residen en España están muy o bastante
satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos en general, es decir, con
el conjunto de los servicios públicos que prestan la Administración General del
Estado, las administraciones de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Solo una pequeña parte de la población se siente nada satisfecha con los mismos.
 No obstante, la satisfacción con los servicios varía significativamente en función del
sector de política pública. Mientras que, por ejemplo, los servicios vinculados con
el transporte público, la enseñanza y la sanidad públicas, reúnen a un buen
porcentaje de satisfechos, en relación con la administración de justicia ocurre lo
contrario. En este último caso, el Observatorio cuenta con algunos datos
proporcionados por la propia administración de justicia, en los que al evaluarse
determinados servicios por parte de los usuarios de los mismos, el grado y
porcentaje de satisfechos es más elevado y razonable que los datos que la valoración
que los ciudadanos realizan sobre los servicios de justicia en general. Ello hace
suponer que en esta evaluación general de la administración de justicia operan con
cierta fuerza otros aspectos que influyen en la configuración de las percepciones
ciudadanas, como los estereotipos sobre la administración o determinados hechos,
decisiones o noticas que pesan en el ánimo ciudadano.
 Cuando se pide a los ciudadanos una valoración retrospectiva del funcionamiento
de los servicios públicos en general, en torno al 85 por ciento considera que han
mejorado o que funcionan igual que hace cinco años. Estos datos deben ser, sin
embargo, contemplados junto con otra información sobre la evolución de la
satisfacción ciudadana con los servicios sectoriales puesto que la percepción sobre
el funcionamiento de los servicios varía significativamente según el sector de
política analizado. En educación el porcentaje de ciudadanos satisfechos ha
fluctuado entre casi el 50 y algo más del 60 por ciento de la población,
experimentándose en los últimos años un pequeño incremento de los satisfechos.
Algo similar ocurre con los servicios sociales. En el caso de la asistencia sanitaria en
centros de salud y hospitales públicos, los ciudadanos satisfechos representan más
del 60 por ciento de la población, siendo este porcentaje el más alto de todo el
periodo analizado que comprende desde 1994 a 2010. Al lado de estas mejoras en la
percepción del funcionamiento de la sanidad y la educación, la percepción de la
gestión de las pensiones y de las prestaciones por desempleo ha empeorado en los
últimos años. Ello puede deberse al incremento de la presión sobre los servicios y
prestaciones, especialmente en el caso de empleo. Sin embargo, es muy probable
que, en realidad, más que la gestión de las prestaciones, los ciudadanos estén
valorando la situación del desempleo en España que afecta a numerosos ciudadanos
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y familias y seguramente también exista cierta preocupación por el futuro de las
pensiones.
 Distintos colectivos tienen diferentes opiniones sobre el funcionamiento de los
servicios. Puesto que se relacionan con las administraciones de manera diferente,
tienen distintas expectativas, experiencias e intereses. Distintas variables
sociodemográficas o socioeconómicas tienen diferente peso en función del sector de
política pública. Las mujeres acostumbran a ser más críticas en lo que se refiere, por
ejemplo, a la sanidad. Hay dos variables que tienen cierta influencia en la
satisfacción con los servicios públicos en general. En el caso de la nacionalidad, los
extranjeros residentes se encuentra muy o bastante satisfechos con el
funcionamiento de los servicios públicos en general, alrededor de 25 puntos
porcentuales más que los españoles. La satisfacción por edad tiene forma de U, los
jóvenes y los mayores son los más satisfechos con los servicios públicos en general.
En el caso de los inmigrantes y los mayores, la mayor satisfacción es quizá el reflejo
de una comparación que se salda positivamente con los servicios que unos recibían
en sus países de origen y otros en el pasado.
 Aunque la encuesta utilizada en este informe (realizada en 2010) no cuenta con
una muestra representativa por Comunidad Autónoma, debe recordarse que existen
también algunas diferencias regionales llamativas en la satisfacción con estos
servicios públicos (estos datos, procedentes de la encuesta que el Observatorio de
Calidad de los Servicios realizó en 2009, pueden consultarse en
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/agenda_publica_2010.pdf.)
Conclusiones respecto a las actitudes ciudadanas en relación con el gasto público
destinado a diferentes sectores de política pública
 La experiencia del Observatorio en el análisis de la satisfacción de los ciudadanos
con los servicios públicos aconseja utilizar, junto con el grado de satisfacción
ciudadana, otros dos indicadores para poder disponer de una información más
completa sobre las necesidades y expectativas sociales. Se trata de las opiniones
respecto a la reducción del gasto público (a favor/ en contra) y la valoración por
parte de la ciudadanía de la cantidad de recursos que el Estado obtiene a través de
los impuestos (demasiados/ los justos/ demasiado pocos) y que destina a los
distintos sectores de política pública. La existencia de muchos partidarios de la
reducción del gasto público equivaldría a un apoyo a la búsqueda de alternativas a la
provisión pública de los servicios. La opinión del ciudadano respecto a la cantidad
de recursos públicos que se dedican a ese sector de política está relacionada con la
percepción de una gestión más o menos eficiente de tales recursos y quizá con otros
matices de la política como la generosidad de las prestaciones o su cobertura.
 En todos los sectores de políticas analizados, con la excepción de defensa, existe
una amplia mayoría de ciudadanos que está en contra de que se gaste menos desde
1994, que es el primer año para el existen datos, hasta la actualidad. Sin embargo, la
preocupación por la crisis económica y cierta sensibilidad con la necesidad de
recorte puede estar jugando un papel importante en determinadas políticas. Algunos
ciudadanos parecen creer, ahora más que en años anteriores, que es necesario el
ajuste del gasto público en ciertas áreas de intervención pública. En este sentido,
aunque la mayoría de los ciudadanos son contrarios al recorte del gasto, en varios
sectores de política pública ha aumentado el porcentaje de ellos que está a favor de
la reducción del mismo en 2010. Ello ha ocurrido especialmente en obras públicas o
en defensa, aunque también se produce en cultura, justicia, transportes, medio
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ambiente y desempleo. El aumento no es, sin embargo, significativo en relación con
las políticas que los españoles consideran más importantes, es decir, la sanidad, las
pensiones y la educación. En concreto, en relación con la sanidad, la educación y las
pensiones existe una práctica unanimidad, que alcanza a más del 97 de la población,
en contra de que se gaste menos. Este porcentaje tan elevado significa que existe un
sólido consenso sobre el gasto en estas políticas independientemente de cuál sea la
procedencia social de los ciudadanos, sus características sociodemográficas o su
filiación ideológica.
En relación con la valoración ciudadana de los recursos públicos destinados a las
distintas políticas, en 2010 disminuyó considerablemente el porcentaje de
ciudadanos que consideraba insuficiente el gasto en sanidad, educación o pensiones,
pero al mismo tiempo aumentó el que lo consideraba adecuado. En tales políticas, el
pequeño porcentaje de ciudadanos que valoraban el gasto como excesivo (alrededor
del 3 por ciento), no ha variado. Entre las políticas de bienestar, son los casos de
desempleo y de vivienda los que más llaman la atención. En desempleo, por
ejemplo, en los últimos tres años se ha producido un descenso del porcentaje de
ciudadanos que consideraban el gasto adecuado y los ciudadanos que han cambiado
de opinión en este sentido se dividen ahora entre los que creen que tales recursos
son demasiados y los que piensan que son demasiado pocos. En relación con los
otros sectores que se analizan, en general, ha disminuido el porcentaje de
ciudadanos que consideraba que el gasto público es insuficiente y, en algunos casos,
como seguridad ciudadana se ha incrementado la cantidad de ciudadanos que opina
que los recursos gastados en este sector son los justos. Sin embargo, en otras áreas,
como defensa, obras públicas, cultura o medio ambiente, ha crecido el porcentaje de
quienes piensan que se destinan demasiados recursos.

Conclusiones respecto a la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos
de tipo administrativo
 Los datos de satisfacción con los servicios de tipo administrativo presenciales (más
abajo se analiza la e-administración) son muy positivos, ya que tres de cada cuatro
encuestados declaran que están muy o bastante satisfechos con su último contacto
con la administración producido en oficinas de gestión. Además, un 80 por ciento de
los ciudadanos han visto colmadas sus expectativas puesto que declaran que el
servicio recibido fue mucho mejor, mejor o igual que lo que esperaban.
 La prestación presencial de servicios administrativos, a pesar del desarrollo de otros
canales como el telefónico y el electrónico, sigue teniendo una gran importancia
para los ciudadanos. De hecho, dos de cada tres encuestados declararon que habían
acudido personalmente a una oficina de la administración pública o de un centro
público para solicitar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión en
los últimos doce meses anteriores a la entrevista. Los individuos que declaran que
han contactado presencialmente con las administraciones doblan en número a
quienes han contactado por teléfono o por Internet. Como se verá más adelante, el
canal presencial es también el preferido por los ciudadanos para relacionarse con la
administración. En este sentido, la administración debe seguir apoyando la vía
presencial a la vez que fortalece el canal electrónico. Como se verá, ambas formas
de relación con la administración pública son complementarias y no excluyentes.
 Con el objeto de tratar de identificar áreas de mejora en los servicios de tipo
administrativo se ha analizado el perfil de los usuarios, sus expectativas y, con
especial atención, las dimensiones de tales servicios que parecen influir más en la
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satisfacción de los ciudadanos. El análisis del perfil sociodemográfico de los
usuarios de la administración presencial revela datos muy interesantes. Los
extranjeros acuden significativamente en mayor número a la administración
presencial que los españoles. El contacto más intenso con la administración se
produce en la franja de edad comprendida entre 35 y 44 años. Las nuevas clases
medias y la clase alta y media-alta acuden en mayor porcentaje a las oficinas de las
administraciones públicas que los obreros y las viejas clases medias. Igualmente, los
más ilustrados acuden en mayor número a las administraciones. Estos datos reflejan
necesidades específicas de ciertos grupos por realizar trámites y gestiones en las
administraciones (como los extranjeros, los que tienen hijos en edad escolar).
Además, esta información parece trasladar también algunas diferencias en la
habilidad de distintos grupos de ciudadanos para relacionarse con la administración.
Será necesario, no obstante, estudiar con más detalle si quienes realmente utilizan
las oficinas de la administración (y no solo quienes lo declaran) son los más
ilustrados o de los ciudadanos de clases media o clase media alta. Si ello fuera así
cabría preguntarse por cuál es la razón de que algunos colectivos utilicen menos las
oficinas administrativas y estudiar si ello se debe a que no requieren tantos contactos
o servicios, o a que determinados colectivos tienen problemas de conocimiento o
dificultades de acceso a la información sobre prestaciones y servicios públicos.
Como se verá, además, los ciudadanos con menor nivel educativo y de ciertas clases
sociales se relacionan todavía menos con la administración por vía electrónica que
presencialmente.
 En cuanto a los atributos o dimensiones de los servicios de tipo administrativo, la
característica más importante a la hora de determinar la satisfacción global con el
servicio es la profesionalidad percibida del empleado, seguida muy de cerca de la
información, el trato recibido y el tiempo que dedicó el empleado en atender al
ciudadano. Debe destacarse especialmente que más de un 80 por ciento de los
ciudadanos se han sentido muy o bastante satisfechos con la profesionalidad y el
trato que les han dispensado los empleados públicos en 2010.
 La satisfacción con el tiempo de espera y con los horarios tiene algo menos de
importancia en la satisfacción global. Si bien el tiempo de espera no es el atributo de
mayor importancia en la satisfacción (se sitúa por detrás de la profesionalidad, la
información, el trato y el tiempo de atención), sí que es recomendable seguir
trabajando en esa vía, puesto que es el aspecto donde es más probable conseguir
ganancias en la satisfacción sobre este atributo en particular que puedan redundar en
mejoras sobre la satisfacción global, puesto que es uno de las características del
servicios peor valoradas. Es respecto a las instalaciones donde se aprecia menor
relación entre la satisfacción parcial con este atributo y la satisfacción global con el
servicio recibido. Esto se debe probablemente a que los ciudadanos, tras la
indudable mejora en la estética y comodidad que se ha ido produciendo en la gran
mayoría de las oficinas públicas, descuentan el hecho de contar con unas
instalaciones que les satisfagan. Es decir, dan por supuesto que las instalaciones son
adecuadas y por ello no influyen en su satisfacción global. Esto no significa que
carezcan totalmente de importancia, sino que, dado el buen estado actual de la
mayoría de ellas, mejoras adicionales en las instalaciones tendrán muy poca
influencia en la satisfacción general.
Conclusiones en relación con la confianza de los ciudadanos en los empleados
públicos
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 La evidencia muestra que, a pesar de los estereotipos negativos que operan en
relación con los funcionarios en general, algo más de la mitad de los encuestados
(55 por ciento) afirma tener mucha o bastante confianza en ellos. Este porcentaje
de confianza es similar al de los empleados del sector privado.
 Respecto a los colectivos específicos de empleados públicos, existe una
confianza casi unánime en relación por ejemplo a los bomberos (98 por ciento) y
muy elevada hacia los médicos, profesores, trabajadores sociales o en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El porcentaje disminuye respecto a
los diplomáticos, jueces e inspectores de hacienda.
 Algunas variables tienen cierta capacidad de predecir la confianza en los
funcionarios públicos y en los empleados del sector privado. En el caso de los
funcionarios, la confianza crece con la edad. Tanto quienes tienen un nivel de
estudios de primaria como los universitarios confían más, igual que sucede con
los extranjeros y aquellos que son también empleados públicos. El género, la
ideología, la clase social o el estatus socioeconómico no son variables que
expliquen la confianza en estos trabajadores del sector público. Las mujeres
confían más que los hombres en los empleados del sector privado, así como los
extranjeros, los que tienen menor nivel de estudios, aquellos más a la derecha de
la escala ideológica y los tienen un menor estatus socioeconómico. La edad o ser
empleados público o privado no son variables relevantes para predecir la
confianza en los trabajadores del sector privado.
 Existen algunas áreas de mejora que específicamente afectan a los recursos
humanos de todas las administraciones públicas. Como se ha comprobado, la
percepción de la profesionalidad y el trato afectan mucho a la satisfacción global
con los servicios públicos. A pesar de que alrededor de un 80 por ciento de
ciudadanos se siente muy o bastante satisfecho con la profesionalidad y el trato
de los empleados públicos, alrededor de un 30 por ciento afirmaba en 2009 que
en los últimos doce meses había recibido información poco clara o incompleta
por parte de un empleado público y un 21 por ciento un trato descortés. Es
necesario reforzar aún más ambas dimensiones de los servicios públicos.
 Además, un 12 por ciento de los ciudadanos se sintió discriminado y ésta es una
cuestión sobre la que el Observatorio se ha interesado especialmente, analizando
si algunos colectivos específicos perciben padecer más experiencias de trato
discriminatorio por los empleados públicos. El sexo del entrevistado, la
ideología autodeclarada, la edad o el tamaño del municipio no afectan
significativamente a la probabilidad de sentirse discriminado. Sin embargo, la
sensación de discriminación es más frecuente entre los extranjeros y entre los
individuos que se autoubican en la clase baja. Aunque el porcentaje de quienes
se sienten discriminados es pequeño, ésta es una cuestión que en la que las
organizaciones públicas deben insistir.
 Finalmente, existe una clara relación entre la confianza en los funcionarios
públicos y la satisfacción con los servicios públicos. Un 70 por ciento de los
ciudadanos que confían en los funcionarios públicos están muy o bastante
satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos. En cambio, algo
menos de un 40 por ciento de los que tienen poca o ninguna confianza están
satisfechos. Es difícil tratar de identificar si la insatisfacción provoca
desconfianza o es la desconfianza la que genera insatisfacción. En cualquier
caso, los desconfiados hacia servicios y funcionarios públicos son también más
desconfiados hacia los empleados del sector privado. Por lo tanto, es posible que
se trate de un colectivo en que la desconfianza es una actitud general. Sin
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embargo, ello que no debe hacer bajar la guardia respecto a la necesidad de
mejora continua especialmente relevante en relación con los servicios públicos
pues solo así se podrán construir relaciones de confianza estables que difuminen
los estereotipos negativos.
Conclusiones sobre la utilización y la satisfacción de los ciudadanos con la
administración electrónica.
 En el caso de la e-administración, la contribución del ciudadano en la coproducción del servicio es imprescindible puesto que en muchos casos, la
inmensa mayoría de ellos, existe una alternativa presencial para relacionarse con
la administración. El desarrollo de la e-administración sería realmente imposible
sin la participación de los ciudadanos. Y al mismo tiempo, el tipo de uso y el
grado de utilización del servicio por parte de los ciudadanos dependen del
desarrollo de la administración electrónica. Esta estrecha relación hace que sea
muy relevante conocer cuáles son los hábitos de los usuarios, es decir, quiénes,
con qué frecuencia y para qué la utilizan o cómo la valoran. Ello permitirá
mejorar y adaptar la e-administración a las necesidades de los ciudadanos. Por
otro lado, averiguar las razones por las que no la usan algunos ciudadanos o qué
dificultades encuentran en su utilización hará posible pensar en estrategias para
mejorar la cobertura de la e-administración.
 Un 80 por ciento de los usuarios están muy o bastante satisfechos con el
funcionamiento de la administración electrónica, un porcentaje superior al que
presentan los usuarios de la administración presencial y la administración
telefónica sobre su último contacto. El porcentaje de ciudadanos muy o bastante
satisfecho con la administración electrónica, además, se ha incrementado con el
tiempo.
 Alrededor de un tercio de los ciudadanos son usuarios directos recientes de la eadministración. Aunque los hay, los usuarios indirectos, es decir, los que
solicitan la ayuda de un conocido, son muchos menos y además se trata de
personas que, en su mayoría, no han utilizado Internet en el último año.
Finalmente, casi la mitad de la población nunca, ni directa ni indirectamente, ha
hecho uso de la administración electrónica. De estos, la mayoría tampoco han
usado Internet en el último año. Sin embargo, existe un colectivo importante
que, no habiendo contactado nunca con la e-administración, sí han utilizado
Internet en el último año y, por lo tanto, se les podría clasificar como usuarios
potenciales.
 Para contextualizar estos datos de uso de la administración electrónica en España
es interesante realizar algunas comparaciones. En relación con los distintos
canales de contacto, al menos un tercio de los ciudadanos afirma que no ha
contactado nunca con las administraciones en el último año y entre los que sí lo
han hecho, la vía de contacto más frecuente sigue siendo la presencial, con un 66
por ciento, seguida de Internet y el teléfono, con un 32 y 31 por ciento,
respectivamente. Dado que el desarrollo de la e-administración es relativamente
reciente estas cifras no parecen un mal resultado, ya que aproximadamente el 60
por ciento de los que han usado Internet durante los últimos doce meses también
han usado la administración electrónica.
 Desde una perspectiva temporal, los datos reflejan un crecimiento relevante de
los usuarios de la e-administración. Sin embargo, aunque España figura entre los
primeros países de su entorno en grado de desarrollo de la administración
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electrónica, existe cierta distancia en lo que se refiere al número de usuarios
respecto, por ejemplo, a los países nórdicos, que ocupan los primeros puestos del
ranking. Ello pone de manifiesto algunas diferencias entre lo que se ofrece a la
ciudadanía y la capacidad de ésta para utilizar la administración electrónica.
La mayoría de los usuarios ha utilizado la administración electrónica para la
búsqueda de información y la descarga de formularios y alrededor de un 25 por
ciento declara que ha realizado trámites completos. El resto de las actividades,
como presentar una queja o recurso, hacer una sugerencia o intervenir en
procesos de participación ciudadana son minoritarias. Mientras que la puesta en
marcha de procesos participativos, a través de la web o de otros cauces, es una
cuestión que debe meditarse con cautela, el programa de quejas y sugerencias es
de cumplimiento obligado por parte de las administraciones públicas y es, por lo
tanto, altamente aconsejable su mayor desarrollo a través de la de red.
A pesar de la elevada satisfacción de los ciudadanos con la e-administración,
alrededor tres cuartos de la población prefiere realizar sus gestiones
presencialmente. Los ciudadanos están satisfechos y, además, aprecian sus
ventajas (especialmente que evita los desplazamientos y que se ahorra tiempo).
Sin embargo, destacan algunos de sus inconvenientes. Uno de ellos, compartido
por el 90 por ciento de la ciudadanía, es precisamente el “no tener contacto
directo con una persona que le informe” sobre los trámites, lo cual es coherente
con la preferencia con el canal presencial. Cabría quizá la posibilidad de pensar
en iniciativas de ayuda en tiempo real on line o telefónica para reducir este
inconveniente. La inseguridad es también una preocupación manifestada por
alrededor de dos tercios de los encuestados.
Algunos ciudadanos parecen demandar un mayor desarrollo de la eadministración puesto que se quejan de que no consiguieron lo que querían
porque no era posible finalizar el trámite vía web. Sin embargo, para otros sería
necesario mejorar la accesibilidad y facilitar el uso de las webs existentes puesto
que consideran que realizar gestiones por internet es demasiado complicado y,
en concreto, algunos opinan que el uso del sitio web que visitaron fue difícil o
muy difícil.
Algunas dimensiones de la e-administración condicionan especialmente la
satisfacción global con la misma. El grado de asociación entre la información
que contenía web y la satisfacción global es muy elevado. No existe ningún
individuo que se declare nada satisfecho con la información y bastante o muy
satisfecho con la e-administración en general. El aspecto concreto que mejor
permite explicar la satisfacción con la e-administración es pues la información
que contenía la web, y con un grado de asociación ligeramente inferior la
facilidad de manejo, las funciones de ayuda y el tiempo que tardó en realizar la
consulta o gestión.
En lo que se refiere al DNI electrónico, a pesar de que un 70 por ciento de los
ciudadanos manifiesta conocerlo, el porcentaje de usuarios que lo utiliza para
realizar, por ejemplo, gestiones bancarias o en la propia administración
electrónica es todavía muy reducido. Casi un 50 por ciento de los ciudadanos
aduce que la razón de no utilizar el e-DNI es que no dispone de lector o que ha
tenido problemas para instalar las aplicaciones necesarias para su uso.
Finalmente, y quizá lo más relevante, aunque el análisis por género y
nacionalidad refleja algunas diferencias en relación con el uso de la eadministración (a favor de los hombres y de los extranjeros), otras variables
como la edad, el nivel educativo y la clase social tienen mayor importancia. En
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concreto, el nivel educativo es la variable predictora principal de la utilización de
la administración electrónica con diferencias muy llamativas entre las personas
que cuentan con estudios primarios y los universitarios. Igualmente, distintos
colectivos manifiestan diferentes grados de conocimiento de la existencia del
DNI electrónico. Al igual que ocurre con la clase social, a medida que aumenta
el nivel de estudios también crece llamativamente el conocimiento del DNI
electrónico. Además de las características sociodemográficas, la frecuencia de
uso de Internet está relacionada positivamente con la probabilidad de ser usuario
de la e-administración. En este sentido, avanzar hacia un mayor uso de la red en
general y hacerlo en el hogar favorecerá la utilización de la administración
electrónica.
 Seguramente la mayoría de las medidas que podrían reducir esta brecha digital
vinculada al nivel de estudios transcienden al desarrollo de la propia
administración electrónica y están vinculadas a la apuesta por un sistema
educativo sólido especialmente en sus primeras etapas. Sin embargo, la situación
no debería desconocerse si se quiere evitar la exclusión digital de determinados
colectivos, ya que debe recordarse que en España existe un porcentaje
especialmente elevado de abandono escolar y que precisamente el salto más
importante en cuanto al número de usuarios se produce entre aquellos
ciudadanos con estudios primarios y los que han acabado la educación
secundaria. Este es quizá el reto más importante al que debe responder la eadministración, compatibilizándolo sin duda con el de satisfacer a aquellos
ciudadanos que exigen más desarrollo de la misma y con mayor calidad.
Conclusiones en relación con la utilización y la satisfacción con la gestión de las
quejas y sugerencias
 El programa de quejas y sugerencias presenta un gran despliegue en la
Administración General del Estado, donde todos los Ministerios y Agencias
Estatales han implantado puntos de presentación de quejas y sugerencias y
unidades de tramitación de las mismas.
 Alrededor del 50 por ciento de los ciudadanos que han presentado una queja
ante cualquiera de las tres administraciones públicas declara estar muy o
bastante satisfecho con el resultado de su queja o reclamación, porcentaje
muy similar al registrado en años anteriores.
 Los datos de percepción ciudadana obtenidos a través de las encuestas de
Calidad de los Servicios Públicos dirigidas a toda la población muestran que
el porcentaje de ciudadanos que declaran haber presentado una “queja o
reclamación por alguna actuación de la Administración Pública
(Administración del Estado, Administración Autonómica o Administración
Local) ronda el 15 por ciento.
 El análisis de las características de los individuos que se quejan ante la
administración, al igual que en años anteriores, muestra que es más frecuente
que los ciudadanos con estudios universitarios, de entre 35 y 54 años y de
clase alta o media-alta presenten quejas. Esto implica que son los individuos
que con mayor competencia político-administrativa, los que expresan su
disconformidad frente a las administraciones de forma más frecuente.
 El 85 por ciento de los ciudadanos declara no haber presentado nunca una
queja o reclamación ante la administración. De ellos, la mayoría afirma que
no lo ha hecho porque no tenía razón para hacerlo. Sigue existiendo un grupo
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de ciudadanos que no se queja porque “cree que no sirve para nada” (un 20
por ciento de entre los que no se quejan) o “para evitar los trámites” (un 5
por ciento de entre lo que no se quejan). Estos datos son muy similares a los
obtenidos para años anteriores.
 En cuanto a los canales de presentación, prácticamente dos tercios de los
ciudadanos que han presentado una queja afirman haberlo hecho de forma
presencial, mientras que lo han hecho por vía postal un 20 por ciento y por
Internet alrededor de un 10 por ciento. El escaso peso del canal telemático
puede estar condicionado por la exigencia de firma electrónica en la mayoría
de los formularios de presentación de quejas y sugerencias online en las
páginas web de los organismos públicos o por el hecho de que las sedes
electrónicas están todavía en proceso de implementación.
 Los plazos de contestación de quejas por parte de la administración presentan
una ligera mejoría respecto a los datos de percepción de años anteriores, con
un 48 por ciento de ciudadanos que afirman que recibieron respuesta antes de
20 días, frente al 40 por ciento de años anteriores.
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Capítulo I.
Introducción: objetivos y metodología
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1.1. Antecedentes, objeto y objetivos de este informe
En este informe se estudia la satisfacción ciudadana con distintas políticas y
servicios públicos. En este documento también se incluye el análisis de las opiniones de
los ciudadanos en relación con el gasto público, la confianza hacia los empleados
públicos, así como sus actitudes respecto a la administración electrónica y el programa
de quejas y sugerencias que, como otros programas públicos incluidos en el Marco
General para la Mejora de la Calidad, fueron puestos en marcha en su día por la
administración con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los servicios que presta.
Las Cortes Generales, conscientes de que la prestación de unos servicios públicos
eficaces y de calidad, como la que exigen hoy los ciudadanos a sus gobiernos y
administraciones públicas en las democracias contemporáneas, requiere de mecanismos
que permitan su evaluación, encomendaron a la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) la realización de análisis
periódicos sobre las políticas y programas públicos 1. Más en concreto, la Orden de la
Presidencia del Gobierno PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el
contrato de gestión de AEVAL incluyó en el seno de la Agencia el Observatorio de la
Calidad de los Servicios Públicos como plataforma de análisis permanente del nivel de
calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. El Observatorio es uno de los seis
programas que configuran el Marco General para la Mejora de la Calidad en la
Administración General del Estado, regulado por el Real Decreto 951/2005, de 29 de
julio. Entre el amplio abanico de actividades que desarrolla el Observatorio se prevé que
informe periódicamente de la percepción social de los servicios públicos y del nivel de
calidad con el que se prestan los mismos.
En el año 2009, el Observatorio de Calidad de los Servicios presentó el informe
titulado “La Percepción social de los servicios en España 1985-2008”, en el que se
realizaba un análisis retrospectivo de las actitudes ciudadanas hacia las principales
políticas y servicios públicos 2. El citado documento se detenía especialmente en los
servicios de tipo administrativo. En concreto, se trataban de identificar las principales
dificultades que encuentran los ciudadanos en su relación con las administraciones
públicas y se exploraban los hábitos de la ciudadanía respecto a los canales utilizados
para su relación con la administración y sus expectativas sobre ellos, especialmente en
el caso de la administración electrónica. Además, se analizaba la satisfacción de los
ciudadanos con el funcionamiento de los servicios públicos de carácter administrativo,
en general. Más concretamente, se exploraban con cierto grado de detalle las actitudes
ciudadanas en relación con las quejas y las sugerencias y la administración electrónica.
En el año 2010, el Observatorio de Calidad de los Servicios realizó un informe que
llevaba por título “Agenda pública y satisfacción con los servicios en el Estado
Autonómico”. Tal análisis ponía su énfasis en la observación del territorio y para ello
examinaba la satisfacción de los ciudadanos de cada una de las Comunidades
Autónomas con cuarenta y cuatro políticas y servicios públicos, independientemente de
cuál fuera el nivel de gobierno encargado de la gestión de los mismos. Este informe

1 La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos en
su disposición adicional primera autoriza la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y Calidad de los Servicios cuyo objeto es la promoción y realización de evaluaciones de las
políticas y programas públicos, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la
gestión de calidad de los servicios.
2
Para una revisión de la actividad del Obseevatorio de Calidad de los Servicios en materia de
opinión pública véase Del Pino. y Díaz Pulido (2011).
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recogía además una agenda de mejora por cada una de las políticas analizadas y para
cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas. Con este análisis se perseguía la
caracterización de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, la identificación a
partir de los juicios de estos de los puntos críticos de los servicios públicos en cada una
de las Comunidades Autónomas, independientemente de cuál fuera el nivel de gobierno
responsable de prestarlos, así como de experiencias de prestación de servicios que
parecían exitosas teniendo en cuenta las opiniones positivas de los receptores de los
servicios.
En el informe que se presenta en 2011 no se cuenta con datos que sean
representativos por Comunidad Autónoma. Sin embargo, se actualizan algunos de los
análisis realizados en anteriores informes y además se intenta profundizar en ciertos
aspectos que, debido a diferentes limitaciones de los datos existentes anteriormente, no
pudieron abordarse. También se incluyen nuevos asuntos que pueden ser de interés para,
por un lado, poder valorar más adecuadamente el funcionamiento de la administración
y, por otro, para establecer prioridades y estrategias de mejora.
En esta ocasión, se han introducido asuntos que no se había estudiado antes, como la
confianza de los ciudadanos hacia los empleados públicos. En este informe se estudian
especialmente las actitudes de los ciudadanos sobre la administración electrónica,
nuevamente con la intención de que este análisis sea lo más útil posible. Se analizan,
por ejemplo, las características de los usuarios y de los no usuarios de la eadministración para estudiar la mejor forma de animar a su utilización y para eliminar
las barreras. Igualmente, se tratan de identificar algunas de las dificultades que
encuentran los ciudadanos para relacionarse con la administración, a través de un
análisis del programa de quejas y sugerencias.
Así pues, como en años anteriores, la finalidad del análisis es eminentemente
práctica. Por un lado, se trata de un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía
en relación con un buen número de servicios y políticas públicas que son
responsabilidad de los distintos niveles de gobierno y administración en España. Por
otro lado, con una pretensión más orientada a la mejora de la calidad de los servicios, en
este informe se profundiza en asuntos como los determinantes de la satisfacción
ciudadana con tales servicios. En este sentido, se analiza, por ejemplo, si y cuánto
importa la profesionalidad de los funcionarios, el trato o el estado de las instalaciones,
entre otros aspectos, en la satisfacción de los ciudadanos. El objetivo es disponer de
información que permita a la administración conocer cuáles son los aspectos de los
servicios que los ciudadanos consideran más importantes y cuáles hay que mejorar. En
definitiva, el propósito principal de este informe es generar de información que pueda
contribuir a una adopción de decisiones cada vez más informada en relación con la
administración.
Finalmente, como también se advierte en los informes que se han realizado en años
anteriores por parte del Observatorio, no debe desconocerse la posibilidad de réplica de
esta encuesta en territorios más específicos, que pueda proporcionar una información
todavía más precisa y comparable, por ejemplo, entre las distintas Comunidades
Autónomas.
1.2. Metodología utilizada y estructura de este informe
La Orden de la Presidencia del Gobierno PRE/2650/2008, de 4 de septiembre, por la
que se aprueba el contrato de gestión de AEVAL, así como el Real Decreto 951/2005
mencionado más arriba, prevén que el informe que el Observatorio de Calidad de los
Servicios Públicos tiene que elaborar acerca del funcionamiento de los servicios
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públicos debe partir de una encuesta que diseñará el propio Observatorio. Precisamente
esta encuesta es una de las fuentes principales de procedencia de los datos que se
presentan en este informe.
Los datos utilizados en los diferentes informes de percepción ciudadana elaborados
por el Observatorio de Calidad de los Servicios proceden especialmente de la serie
encuestas Calidad de los Servicios Públicos. Tales encuestas, que se diseñan y explotan
por el propio Observatorio de AEVAL, son de libre acceso para los ciudadanos en la
página web del Centro de Investigaciones Sociológicas, que se encarga del trabajo de
campo y la grabación de los datos anualmente desde 2006. En esta ocasión se ha
explotado principalmente el estudio 2.840, diseñado por el Observatorio de Calidad de
AEVAL con la colaboración para la parte dedicada la administración electrónica de la
Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública.
Esta encuesta se ha basado en la aplicación de un cuestionario estructurado que se
administra mediante una entrevista personal en el domicilio del encuestado. En
concreto, el cuestionario fue aplicado entre el 1 y el 20 de julio de 2010 e incluyó
preguntas sobre satisfacción y otras actitudes en relación con diferentes servicios y
políticas públicas. La encuesta se dirigía a población residente, no sólo española, de más
de 18 años. El tamaño de la muestra previsto fue de 2.500, realizándose finalmente
2.489 entrevistas (margen de error de estimación de +/- 2 por ciento en un nivel de
confianza del 95,5 por ciento para el conjunto de la muestra). El cuestionario consta
también de las variables de clasificación de carácter socio-demográfico habitualmente
utilizadas por el CIS, que permiten explorar el efecto de factores como el género, la
edad, la relación con la actividad, el nivel de estudios, la ideología auto-declarada, la
clase social o el tamaño del hábitat, en la configuración de la opinión de los ciudadanos
respecto los servicios públicos.
Además del cuestionario diseñado por el propio Observatorio, se han utilizado otras
encuestas. La mayoría de estos Estudios pertenecen a la Base de Datos del CIS. Los
Estudios son de tipo cuantitativo o cualitativo, de ámbito estatal y han sido realizados
entre 1985 y 2010. Las encuestas se realizaron mediante entrevistas personales en los
hogares, a adultos residentes en España, seleccionados al azar (en general, con una
muestra prevista de 2.500, con un margen de error de estimación de +/-2 por ciento en
un nivel de fiabilidad del 95 por ciento). Las encuestas utilizadas indagan sobre las
actitudes acerca de las administraciones, las políticas y los servicios públicos en España,
incluyendo varias cuestiones sobre la satisfacción de los ciudadanos con aquellos, el
nivel de gasto que se desea o la aceptación de los recortes en los recursos. Para analizar
este indicador con una perspectiva temporal, se ha construido una serie que abarca los
años comprendidos entre 1994 y 2010 sobre los que existe esta información en el
Centro de Investigaciones Sociológicas (no existen datos para todos años ni para todas
las políticas en los mismos años). Finalmente, las técnicas estadísticas utilizadas en
relación con cada análisis de los que se contienen en este informe así como otras
decisiones metodológicas se explican en cada apartado.
Además de éste, el documento consta de otros cinco capítulos. En el siguiente, el
segundo capítulo, se explora la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos
de diferentes sectores de política pública y sus actitudes hacia el gasto público en
algunas de éstas áreas. En este segundo capítulo se dedica un apartado específico a los
determinantes de la satisfacción de los ciudadanos con los servicios de tipo
administrativo. En el tercer capítulo se analiza este año por primera vez la confianza de
los ciudadanos hacia los empleados del sector público. La cuarta parte del informe es la
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más amplia y en ella se estudian de manera detallada las actitudes hacia la
administración electrónica, especialmente los condicionantes de su utilización y los
determinantes de la satisfacción de los ciudadanos. Para acabar, en el quinto capítulo se
examinan las actitudes hacia el programa de quejas y sugerencias. Las principales
conclusiones y recomendaciones aparecen al principio de este documento, en el
resumen ejecutivo.
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Capítulo II.
La valoración ciudadana de los servicios
y el gasto públicos
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2.1. La satisfacción ciudadana con los servicios públicos en general y la
satisfacción con los servicios públicos sectoriales
En 2010, más de la mitad de los ciudadanos que residen en España creen que el
conjunto de los servicios públicos que prestan tanto el Estado como las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos funcionan de forma satisfactoria. El porcentaje de
entrevistados que piensan que funcionan de forma muy o bastante satisfactoria es del 56
por ciento. Un 38 por ciento declara que está poco satisfecho y solo un 6 por ciento se
siente nada satisfecho.
Gráfico 2.1. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en
general

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Pensando en los servicios públicos
que prestan tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, por su propia experiencia o por lo que tiene
entendido, ¿diría Ud. que, en general, los servicios públicos funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada
satisfactoria? Porcentajes válidos.

Gráfico 2.2. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos por
sector de política pública

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Pensando en los servicios públicos
que prestan tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, por su propia experiencia o por lo que tiene
entendido, ¿diría Ud. Que, en general, los servicios públicos funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada
satisfactoria? Porcentajes válidos.
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Como se ha observado en informes anteriores del Observatorio de Calidad de los
Servicios, si bien esta valoración general de los servicios es positiva, las percepciones
varían significativamente entre distintos tipos de servicios públicos o sectores de
políticas. En el Gráfico 2.2 se observan claramente las diferencias de satisfacción
ciudadana con los distintos grupos de servicios para el 2010. Casi un 70 por ciento de
los encuestados afirma estar satisfecho con el funcionamiento de los servicios
relacionados con el transporte público. El porcentaje de satisfechos con la enseñanza y
la sanidad pública supera el 60 por ciento. Sin embargo, en tres de las políticas
analizadas, la gestión de las pensiones, de las ayudas al desempleo y la administración
de justicia el número de insatisfechos supera al de satisfechos. De hecho, en relación a
la justicia, casi 8 de cada 10 encuestados están poco o nada satisfechos con su
funcionamiento.
Distintos colectivos pueden tener distintas opiniones sobre el funcionamiento de
los servicios, puesto que se relacionan con las administraciones de manera diferente,
tienen distintas expectativas, experiencias e intereses. El género del entrevistado y la
clase social, es decir, ser hombre o mujer y auto-identificarse con una u otra clase
social, no parecen determinar la satisfacción con los servicios públicos en general. Sin
embargo, la pertenencia a uno u otro colectivo sí tiene efectos en la satisfacción con
algunos servicios públicos específicos. Por ejemplo, los hombres están más satisfechos
con la sanidad pública, lo mismo que ocurre con las personas que se ubican en la clase
media alta y media. Por lo que respecta a la educación, los ciudadanos que se declaran
de clase alta están algo más insatisfechos, pero, sin embargo, el género no es relevante.
En el caso de las pensiones, las mujeres son más críticas y los ciudadanos que se autoubican en la clase media-baja están más satisfechos que los que lo hacen en la baja; la
clase media está más satisfecha que las dos anteriores y la media-alta supera en
satisfacción al resto. En cambio, hay dos variables que tienen cierta influencia en la
satisfacción con los servicios públicos en general y no solo en la satisfacción con un
servicio concreto. Se trata de la nacionalidad y el nivel de estudios. El 80 por ciento de
los extranjeros se encuentra muy o bastante satisfecho con el funcionamiento de los
servicios públicos en general, alrededor de 25 puntos porcentuales más que los
españoles. Por otro lado, se observa que los ciudadanos que tienen doble nacionalidad
(española y otra) están en torno a 10 puntos porcentuales menos satisfechos que los
españoles (Gráfico 2.3). La mayor satisfacción de los extranjeros se produce tanto en la
pregunta de satisfacción con el funcionamiento de los servicios públicos en general,
como en las preguntas sobre todos los sectores concretos (excepto en pensiones), tal
como se ha venido demostrando en los sucesivos informes realizados por el
Observatorio. Este dato se explica por la hipótesis de que la mayor parte de los
extranjeros residentes en España (y, por tanto, susceptibles de ser encuestados por el
CIS) son inmigrantes por razones económicas, lo que implica que comparan los
servicios públicos españoles con los de sus países de origen.
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Gráfico 2.3. Satisfacción ciudadana con los servicios públicos en general por nacionalidad

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Pregunta: Pensando en los servicios públicos
que prestan tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, por su propia experiencia o por lo que tiene
entendido, ¿diría Ud. que, en general, los servicios públicos funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada
satisfactoria? Porcentajes válidos.

La distribución de la satisfacción por grupos de edad tiene forma de U, los
jóvenes y los mayores son los que se sienten más satisfechos con los servicios públicos
en general. También este hallazgo se ha repetido en los análisis anteriores llevados a
cabo por el Observatorio. Hasta un 65 por ciento de los mayores de 65 años declara
estar muy o bastante satisfecho con los servicios públicos en general. Este porcentaje se
reduce hasta el 53 en los grupos intermedios de edad (25-45) y vuelve a ser más elevado
entre los jóvenes (18 a 25 años) (Gráfico 2.4). En el caso de los mayores, la mayor
satisfacción es quizá el reflejo de una comparación que se salda positivamente con los
servicios que recibían en el pasado.
Gráfico 2.4. Satisfacción ciudadana con los servicios públicos en general por edad

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Pregunta: Pensando en los servicios públicos
que prestan tanto el Estado como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, por su propia experiencia o por lo que tiene
entendido, ¿diría Ud. que, en general, los servicios públicos funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada
satisfactoria? Porcentajes válidos.
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2.2. La evolución de la satisfacción por servicios públicos entre 1994 y 2010.
Cuando se pide a los ciudadanos una valoración retrospectiva del funcionamiento de
los servicios públicos en general, en torno al 45 por ciento considera que estos han
mejorado con respecto a hace cinco años. Un 35 por ciento piensa que funcionan igual y
solamente un 20 por ciento cree que funcionan peor. Destaca el hecho de que
prácticamente ningún ciudadano considera que los servicios públicos funcionan mucho
peor que hace cinco años (Gráfico 2.5). Estos datos deben ser, sin embargo,
contemplados junto con otra información sobre la evolución de la satisfacción
ciudadana con los servicios sectoriales, puesto que, como se ha visto más arriba, la
percepción sobre el funcionamiento de los servicios varía significativamente según el
sector de política analizado. También la evolución de la percepción de los servicios
varía en función del sector de política analizado.
Gráfico 2.5. Valoración del funcionamiento de los servicios públicos en general con
respecto a hace 5 años

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Considera que los servicios públicos
funcionan mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cinco años? Porcentajes válidos.

Entre 1994 y 2010, el porcentaje de ciudadanos satisfechos con el funcionamiento de
la educación ha fluctuado entre el 45 y el 70 por ciento de la población (Gráfico 2.6).
Entre 2000 y 2004 no se preguntó a los ciudadanos sobre su satisfacción con los
servicios públicos por parte del CIS. Esta carencia de información hace imposible
estimar una tendencia. Sin embargo, sí que es posible comprobar que, a partir del punto
máximo alcanzado en 1995 (casi el 70 por ciento de satisfechos), la satisfacción con el
funcionamiento de la educación desciende en el periodo 1996-2000, hasta rondar el 55
por ciento de satisfechos. Entre 2005 y 2008 se aprecia como continúa este ligero
descenso, reduciéndose la satisfacción desde el 49 por ciento hasta el 44 por ciento. Si
bien las caídas son tan leves que no se puede afirmar que exista una tendencia realmente
negativa, que en realidad no se deba a problemas relacionado son la fiabilidad de la
muestra. A partir de 2009, en cambio, se observan porcentajes mayores de satisfechos,
si bien, al tratarse solamente de dos encuestas, será necesario observar los datos de años
posteriores para poder confirmar que realmente se está produciendo una tendencia
positiva 3.
3

Los datos de 2009 y 2010 incluyen no solo a población española, sino también a población
extranjera. No obstante, este hecho apenas influye en el porcentaje global de satisfechos, debido al
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Gráfico 2.6. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la enseñanza (19942010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de
1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010,
CIS. Pregunta: Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted que
cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. *En 2009 y 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

La evolución de la satisfacción con los servicios sociales se presenta en el
Gráfico 2.7. Como puede observarse, el porcentaje de satisfechos es muy estable en
todo el periodo, ya que oscila entre un 50 y un 60 por ciento de satisfechos. Si se realiza
un análisis detallado de las pequeñas variaciones interanuales, se observa que entre los
años 1995 y 1998 se registró un porcentaje de satisfechos cercano al 60 por ciento, que
se redujo ligeramente en 1999 y 2000, hasta alcanzar el 55 por ciento. Entre 2005 y
2009 el porcentaje se mantuvo estable en torno al 50 por ciento de satisfechos, si bien
en el año 2010 se ha incrementado hasta alcanzar el 59 por ciento de satisfechos. Al
igual que en el caso de la educación será necesario esperar a sucesivas oleadas para
confirmar si se está produciendo un cambio de tendencia o el buen resultado de 2010 es
solamente un dato aislado.

escaso peso de los encuestados extranjeros con respuesta válida a la pregunta sobre satisfacción con
la educación en estos años. Los datos apenas varían cuando se elimina a los extranjeros de las
muestras de 2009 y 2010.
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Gráfico 2.7. La evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los servicios sociales
(1994-2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293
de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de
2010, CIS. Pregunta: Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted
que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. *En 2009 y 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

En el caso de la política sanitaria, las encuestas del CIS han preguntado
recurrentemente por dos servicios en concreto, por un lado, la asistencia sanitaria en
ambulatorios o centros de salud y, por otro, en hospitales (Gráfico 2.8). En ambos
servicios se observa que desde 1994 hasta 2008 el porcentaje de satisfechos es muy
similar, moviéndose en un rango de menos de 10 puntos porcentuales. Si analizamos
esta serie detalladamente se aprecia que en 1994, tanto en asistencia en hospitales como
en centros de salud o ambulatorios, el porcentaje de insatisfechos era ligeramente
superior al de satisfechos. Sin embargo, entre 1995 y 2000, el porcentaje de satisfechos
sobrepasó el 50 por ciento de la población, si bien no hay una tendencia clara (los datos
oscilan entre el 50 y el 55 por ciento de satisfechos con pequeños altibajos). En el
periodo 2005-2008 se puede observar una ligera caída en el porcentaje de satisfechos,
nuevamente de muy escasa incidencia (desde el 55 por ciento hasta el 50 por ciento, por
lo que no se puede hablar de una tendencia significativa). Al igual que en las políticas
anteriores, los datos de 2009 y 2010 reflejan un incremento en la satisfacción, que ha
alcanzado el 65 por ciento en centros de salud y el 60 por ciento en hospitales. A pesar
de ello, al igual que en las otras políticas analizadas anteriormente, será necesario
esperar a posteriores oleadas de estas encuestas para poder afirmar que se ha producido
un cambio de tendencia.
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Gráfico 2.8. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los servicios sanitarios
públicos (1994-2010)
Centros de salud o ambulatorios públicos

Hospitales públicos

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293
de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de
2010, CIS. Pregunta: Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted
que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. *En 2009 y 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

En relación a las pensiones se observa que entre 1995 y 1998 el porcentaje de
satisfechos rondaba el 60 por ciento de los encuestados, para descender en 1999 y 2000
y colocarse en torno al 50 por ciento. Entre 2006 y 2009 la satisfacción ronda el 47 por
ciento, para situarse en torno al 45 por ciento en 2010. Es decir, en relación a las
pensiones no se observa el fenómeno de incremento de la satisfacción en las encuestas
de 2009 y 2010 que se ha comprobado en los servicios en especial del Estado de
Bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). Esto parece indicar que el efecto de
la crisis económica en la satisfacción con el funcionamiento de las políticas de bienestar
no se comporta igual para las transferencias monetarias que para los servicios en
especie.
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Gráfico 2.9. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los las pensiones (19942010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293
de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de
2010, CIS. Pregunta: Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted
que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. *En 2009 y 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

La gestión del desempleo es, desde 1994, la política del ámbito de las políticas
sociales con mayor porcentaje de insatisfechos (Gráfico 2.10). Nuevamente, se observa
que el rango de variación del porcentaje de satisfechos es reducido en todo el periodo
analizado (alrededor de 10 puntos porcentuales). De hecho, entre 1995 y 2000, el
porcentaje de satisfechos osciló en torno al 41 por ciento. Entre 2005 y 2008 la
satisfacción se mantuvo estable a unos niveles superiores a los del periodo anterior (en
torno al 50 por ciento). No obstante, las dos últimas encuestas (2009 y 2010) confirman
una caída de 10 puntos porcentuales de satisfacción, que se vuelve a situar en torno al
40 por ciento, como en el periodo anterior al 2001.
Es muy probable que este descenso de la satisfacción se deba al incremento del
desempleo provocado por la crisis económica que produce un incremento de la demanda
de los servicios de las oficinas de empleo, saturando las oficinas y generando problemas
de colas e incremento de los tiempos de espera. Es muy probable además que la
valoración hacia los servicios de empleo está afectada por una preocupación general
sobre la situación del empleo en genera. Al igual que en el caso de las pensiones, se
observa que en los dos últimos años los ciudadanos valoran mejor el funcionamiento de
los servicios de bienestar en especie (sanidad, educación, servicios sociales), pero peor
el funcionamiento de los programas de transferencias monetarias.
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Gráfico 2.10. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de las ayudas al
desempleo (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293
de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de
2010, CIS. Pregunta: Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted
que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. *En 2009 y 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

En relación a la administración de Justicia, la satisfacción ciudadana es muy
reducida en todo el periodo analizado, rondando entre un 18 y un 29 por ciento de los
encuestados. Si bien entre 1994 y 1996 el porcentaje de satisfechos casi alcanzaba el 30
por ciento, entre 1997 y 2000 se situó en torno al 20 por ciento (a excepción de 1998,
que alcanzó el 24 por ciento). El periodo 2005-2010 tampoco significó un incremento
en la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la Justicia. De hecho, el
porcentaje de satisfechos ronda el 20 por ciento también en este periodo. Aunque el
Observatorio dispone de algunas encuestas recientes sobre la satisfacción, por ejemplo,
con los servicios de Información General y Atención al ciudadano del Ministerio de
Justicia que arrojan resultados positivos, lo cierto es que los servicios públicos de la
administración de justicia en general son evaluados negativamente.
Como puede apreciarse en el Gráfico 2.12., la satisfacción de los ciudadanos con el
transporte público es muy elevada en todo el periodo comprendido entre 1994 y 2010,
oscilando entre el 65 y el 78 por ciento. Entre 1995 y 1998, alrededor de tres de cada
cuatro encuestados estaban satisfechos. Desde 1999 a 2010 el porcentaje de satisfechos
se ha mantenido en torno al 70 por ciento. En relación con los transportes, destaca el
hecho de que a diferencia de lo que ocurre con las políticas de bienestar, los datos del
año 2009 y 2010 no son sustancialmente distintos a los anteriores por lo que la crisis no
parece haber afectado a la satisfacción. En concreto, en el caso de los ferrocarriles, el
grado de satisfacción es también muy elevado en todo el periodo (Gráfico 2.13).
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Gráfico 2.11. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la Justicia (1994-2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293
de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de
2010, CIS. Pregunta: Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted
que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. *En 2009 y 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

Gráfico 2.12. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento del transporte público
(1994-2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293
de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de
2010, CIS. Pregunta: Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted
que cada uno de los siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. *En 2009 y 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.
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Gráfico 2.13. La evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los ferrocarriles
(1994-2009)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2008 2009 2010*

Mucho

Bastante

Poco

Nada

SIN DATOS

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de
1998, 2.366 de 1998, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008 y 2.809 de 2009. Pregunta:
Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted que cada uno de los
siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. * En 2010 no existe una pregunta análoga.

Gráfico 2.14. La evolución de la satisfacción con el funcionamiento de Correos (1994-2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de
1998, 2.366 de 1998, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008 y 2.809 de 2009. Pregunta:
Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted que cada uno de los
siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. * En 2010 no existe una pregunta análoga.

Por lo que se refiere a correos, desde 1996 hasta la actualidad el porcentaje de
ciudadanos muy o bastante satisfechos supera en casi todos los años los 70 puntos
porcentuales, sin haber sufrido modificaciones significativas.
Finalmente, y aunque este año la encuesta utilizada en este informe no cuenta con
una muestra representativa por Comunidad Autónoma, debe recordarse que existen
también algunas diferencias regionales llamativas en la satisfacción con los servicios
públicos. Por ejemplo, como se tuvo ocasión de comprobar en el informe del año
pasado, mientras que un 80 por ciento de los asturianos se sentían muy o bastante
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satisfechos con las sanidad pública, en el extremo contrario, solo un 35 por ciento de los
canarios se sentían así. Igualmente, mientras que en la Comunidad de Madrid había solo
un 45 por ciento de ciudadanos satisfechos con el funcionamiento de la educación
pública, en Asturias este porcentaje alcanzaba el 81 por ciento. Para acabar con estos
ejemplos, también en el caso de las pensiones existían algunas diferencias territoriales
pero, sin embargo, las diferencias entre las distintas CCAA eran menos acusadas (estos
datos pueden consultarse en el informe elaborado por el Observatorio de la Calidad en:
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/agenda_publica_2010.pdf.).
2.3. La evolución de las actitudes hacia el gasto público en distintos sectores de
políticas y servicios públicos.
En el caso español se ha demostrado la existencia de una relación positiva entre
considerar que los servicios públicos funcionan ineficazmente y opinar que los recursos
públicos destinados a los mismos son insuficientes (Calzada y Del Pino, 2009). Por esta
y otras razones, por ejemplo, porque se sabe que los ciudadanos consideran que las
políticas que más gasto público merecen son para ellos las que consideran más
importantes (CIS), junto con el grado de satisfacción ciudadana, otros dos indicadores
pueden ayudarnos a completar el análisis sobre la opinión de los ciudadanos hacia los
servicios públicos.
Se trata, por un lado, de si los ciudadanos están a favor o en contra de la reducción
del gasto público en varios sectores de política pública y, por otro lado, de la valoración
que hacen los ciudadanos de si los recursos que el Estado obtiene a través de los
impuestos y gasta en distintos servicios públicos son demasiados, los justos o
demasiado pocos. En el primer caso, si los ciudadanos estuvieran a favor de la
reducción del gasto público en determinadas áreas de política pública cabría plantearse
la necesidad de buscar alternativas a la provisión pública de los servicios. Es decir, si
una mayoría de ciudadanos considerara que debe reducirse el gasto en sanidad pública,
cabe suponer que, ya que la atención sanitaria es un bien del que ningún ciudadano
puede prescindir porque con seguridad bien él o alguien de su familia enfermará en
algún momento de su vida, lo que están demandando es que quien la provea no sea el
Estado a cambio de impuestos, sino ellos mismos con sus propios recursos. En el caso
del segundo indicador, cuando se pregunta por la opinión del ciudadano respecto a la
cantidad de recursos públicos que se dedican a ese sector de política, está más
relacionado con la percepción de una gestión más o menos eficiente de los mismos y
quizá con otros matices de la política como la generosidad de las prestaciones o su
cobertura.
Antes de realizar un análisis detallado por cada sector de política merece la pena
efectuar una aproximación panorámica a estos datos. La primera información relevante
que nos proporcionan los datos es que en todos los sectores de políticas analizados, con
la excepción de la defensa, existe una amplia mayoría de ciudadanos que está en contra
de que se gaste menos desde 1994, que es el primer año para el existen datos, hasta la
actualidad (Gráficos 2.15 y 2.16). Sin embargo, el efecto de las crisis se deja sentir en
las actitudes de los ciudadanos, quienes ahora parecen creer, más que en los años
anteriores, que es necesario el ajuste del gasto público. En este sentido, aunque como se
decía, la mayoría de los ciudadanos son contrarios al recorte del gasto, en prácticamente
todos los sectores de política pública ha aumentado el porcentaje de ciudadanos
favorable a la reducción del mismo en 2010. En concreto, ello sucede en obras públicas,
seguridad ciudadana, cultura, justicia, transportes, medio ambiente y desempleo. Este
aumento no es, sin embargo, significativo en relación con las políticas que los españoles
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consideran más importantes, es decir, sanidad, pensiones y educación. Más adelante, se
analizará esta información de forma más detallada, por sectores de política pública.
En cuanto al otro indicador, lo primero que llama la atención cuando se analiza la
evolución de la valoración del gasto público por sectores de política es el incremento
que se ha producido en el último año del porcentaje de ciudadanos que consideran
excesivo el gasto en la mayoría de las políticas (medio ambiente, obras públicas,
protección al desempleo, cultura, transporte y comunicaciones, vivienda y justicia)
aunque no en otras.
Si se analiza una serie larga, se observa que el porcentaje de ciudadanos que
considera insuficiente el gasto en las diferentes políticas públicas cambia con el paso del
tiempo y de forma más intensa en periodos de crisis. Por ejemplo, en educación se
puede encontrar un porcentaje similar de ciudadanos que consideran insuficiente el
gasto en educación entre 1994 y 1995 y entre 2009 y 2010 (en torno al 45 por ciento),
frente al 50-55 por ciento alcanzado en el resto de años. Otro ejemplo se puede
encontrar en obras públicas, donde solo el 20 por ciento de los ciudadanos consideraba
insuficiente el gasto en 1994 y 2010, en contraste con el 30 por ciento de otros años.
Este patrón se mantiene con diverso nivel de intensidad en todas las políticas a lo largo
del tiempo, excepto en protección por desempleo, política respecto a la que se observa
un aumento del porcentaje de ciudadanos que considera insuficiente el gasto en época
de crisis (un 41 por ciento en 2010, frente al 31 por ciento del 2007). De hecho, las
actitudes hacia esta política y la política de vivienda presentan un perfil más curioso
porque aumentan tanto quienes consideran que el gasto es demasiado como los que
creen que es demasiado poco (véanse más abajo los gráficos sobre desempleo y
vivienda).
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Gráfico 2.15. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en varios sectores de política pública (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS.
Pregunta: Suponiendo que las Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara menos en cada uno de los servicios que
le voy a mencionar. Índice de Diferencia Porcentual (IDP): Porcentaje de ciudadanos a favor del recorte – Porcentaje de ciudadanos en contra (diferencia porcentual). * Las líneas de puntos indican que la interpolación
se produce en periodos superiores a un año. ** El IDP se ha construido sobre los porcentajes válidos (excluidos los NS/NC).
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Gráfico 2.16. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos destinados a diferentes políticas (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010 CIS.
Pregunta: Como Ud. sabe, el Estado destina el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que el Estado
dedica demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Índice de Diferencia Porcentual(2): % ciudadanos que cree que se gastan MUY POCOS recursos menos % de
ciudadanos que creen que se gastan DEMASIADOS ** El IDP se ha construido sobre los porcentajes válidos (excluidos los NS/NC)
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Actitudes hacia el gasto en las políticas y servicios del bienestar
Cuando a los ciudadanos se les pregunta por las políticas que consideran más
importantes, la sanidad es siempre la primera. En relación con el recorte del gasto en la
sanidad pública, un 97 por ciento de los ciudadanos está en contra de que se gaste
menos (Gráfico 2.17). Este porcentaje tan elevado significa que existe una sólida
unanimidad sobre el gasto en sanidad independientemente de cuál sea la procedencia de
los ciudadanos, sus características socioeconómicas o su filiación ideológica.
Gráfico 2.17. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
sanidad (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de
1999, 2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las
Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de
que se gastara menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.18. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a sanidad (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
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prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

En relación con la valoración ciudadana de los recursos públicos destinados a
sanidad, en 2010 disminuyó considerablemente el porcentaje de ciudadanos que
consideraba insuficiente el gasto en sanidad con respecto al 2008, situándose en un 42
por ciento de la ciudadanía, pero al mismo tiempo aumentó el que lo consideraba
adecuado (un 54 por ciento de la ciudadanía). Al igual que con la enseñanza, el pequeño
porcentaje de ciudadanos que valoraban el gasto como excesivo (un 4 por ciento), no ha
variado (Gráfico 2.18).
Gráfico 2.19. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
educación (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de
1999, 2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las
Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de
que se gastara menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Un porcentaje igual al de sanidad, se puede observar en el caso de la educación
(Gráficos 2.19 y 2.20). En 2010, un 97 por ciento de los ciudadanos se muestra
contrario al recorte de la educación. Nuevamente, se puede afirmar que también
respecto a esta política existe un gran consenso entre la ciudadanía. El porcentaje de
personas que considera que los recursos destinados a la política educativa son los justos
ha aumentado algo en 2010 hasta alcanzar el 43 por ciento de la ciudadanía, mientras
que ha disminuido el porcentaje que considera que son muy pocos hasta el 45 por
ciento, el porcentaje más bajo desde 1994. El porcentaje de personas que consideraba
que el gasto excesivo en educación no ha variado llamativamente a lo largo del tiempo y
en 2010 representa solo un 3 por ciento de los encuestados.
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Gráfico 2.20. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a educación (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.21. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
pensiones (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de
1999, 2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las
Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de
que se gastara menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Lo mismo que en sanidad y en educación, ocurre en el caso de la política de
pensiones con porcentajes de ciudadanos contrarios a la reducción del gasto cercano al
98 por ciento (Gráfico 2.21). Tampoco se ha detectado ningún cambio significativo en
la valoración del gasto en pensiones con respecto a 2008. En 2010, solo un 3 por ciento
de ciudadanos consideraban que el gasto en esta política era excesivo, un 41 por ciento
que los recursos eran los justos y más de la mitad de la población, un 56 por ciento, que
era insuficiente (Gráfico 2.22).
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Gráfico 2.22. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a pensiones (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Asimismo, un porcentaje muy elevado de ciudadanos, un 91 por ciento, es
contrario al recorte en la protección por desempleo, con una ligera disminución de este
porcentaje en relación con el año 2008 (Gráficos 2.23 y 2.24). Como cabía esperar
respecto a esta política, en los últimos tres años se ha producido un descenso de diez
puntos en el porcentaje de ciudadanos que consideraban el gasto adecuado (un 42 por
ciento). Es interesante observar cómo parte de los que antes pensaban que los recursos
eran los justos se dividen ahora entre los que consideran que tales recursos son
demasiados y los que piensan que son demasiados pocos. Así, se incrementó tanto el
porcentaje de ciudadanos que considera que el gasto en esta política es excesivo,
alcanzando el 11 por ciento, como el de los que creen que se gastan muy pocos recursos,
hasta el 47 por ciento. Seguramente, esta división de opiniones es el reflejo de que
distintos colectivos se ven afectados por el desempleo de manera diferente, de modo que
para los desempleados la prestación será por definición insuficiente y, quizá quienes no
lo sufren están más preocupados por el peso del gasto en desempleo en la economía
española o por cierta extendida creencia en el efecto desincentivador de las prestaciones
públicas. Como se verá a continuación, algo similar ocurre con las actitudes en relación
a la vivienda.
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Gráfico 2.23. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
protección por desempleo (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de
1999, 2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las
Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de
que se gastara menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.24. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a protección por desempleo (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Con respecto a los servicios sociales, la información disponible se refiere solo a los
años 2008 y 2010, por lo que no es posible observar tendencias. Aún así, sí se puede
presentar el dato de que alrededor de un 90 por ciento de los ciudadanos se manifiesta
en contra del recorte en servicios sociales en esos dos años.
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Gráfico 2.25. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
vivienda (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999,
2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones
se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara
menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.26. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a vivienda (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

48

A pesar de que el apoyo a la política de vivienda es también muy alto, con más de
un 80 por ciento de la ciudadanía en contra de que se gaste menos, éste ha disminuido
cerca de 10 puntos porcentuales en los dos últimos años (Gráfico 2.26 y 2.27). En el
mismo sentido, también se ha producido un incremento en 2010 con respecto a 2008 del
porcentaje de ciudadanos que considera excesivo y adecuado el gasto, a expensas de
quienes consideran que los recursos en esta política eran demasiado pocos, cuyo
porcentaje disminuye en más de 10 puntos porcentuales. Así en 2010, un 7 por ciento
consideraba el gasto excesivo, un 41 por ciento adecuado y un 52 por ciento
insuficiente.
Tabla 2.27. Porcentaje de ciudadanos que está de acuerdo con que el Estado gaste
más o mucho más en distintas políticas sociales en diferentes países
AUS

CDN

FRA

ALE

IRL

NOR

ESP

SUE

SUI

RU

EEUU

Sanidad

90

77

60

66

93

86

87

80

48

82

80

Educación

80

66

59

82

88

62

87

53

70

73

83

Pensiones de jubilación

54

53

46

52

90

59

83

61

55

74

64

Prestaciones por desempleo

12

26

14

33

54

19

59

25

29

16

37

Fuente: elaboración propia a partir de ISSP (2006). AUS: Australia; CDN: Canadá; FRA: Francia; GER: Alemania; NOR:
Noruega; ESP: España; SUE: Suecia; SUI: Suiza; RU: Reino Unido; EEUU: Estados Unidos. Pregunta: Por favor, podría decirme
si le gustaría que el Estado gastara más o menos en cada uno de las áreas de gasto que figuran más abajo. Recuerde que si usted
dice que gaste “mucho más” ello puede hacer necesario un incremento de los impuestos. Porcentajes válidos.

Como ha demostrado la investigación sobre las actitudes ciudadanas hacia el Estado
de Bienestar, algunas políticas sociales reciben sistemáticamente más apoyo que otras.
Normalmente las políticas mayoritarias, es decir, las que se pagan entre todos y
benefician también a todos, cuentan con más apoyo ciudadano que aquellas otras de
costes difusos y beneficios concentrados. Es decir, que financiándose por una mayoría,
benefician especialmente a determinados colectivos de la población. Como ejemplo de
las primeras se suele poner el caso de la política de sanidad en países de cobertura
universal y de las segundas, la política de vivienda social y la protección por desempleo.
El caso de España cumple estas reglas en cuanto a las políticas sanitarias (Tabla 2.27).
Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el apoyo a la sanidad pública es muy
extenso en los países occidentales. Donde España es, sin embargo, más excepcional es
en el segundo tipo de políticas. El respaldo a estas últimas políticas es algo menor que
en el caso de la sanidad tanto en términos absolutos como cuando se compara a los
españoles con los ciudadanos de otros países pero, aun así, elevado. Ello se explica
quizá por el elevado desempleo existente en el país, que es considerado
tradicionalmente el principal problema del país, como también lo es la vivienda que
aunque no figura entre los tres principales asuntos que preocupan a los españoles, si
aparece en la lista de los mismos.
Actitudes hacia el gasto las políticas y servicios relacionados con la seguridad
Los datos de que se dispone sobre la política de seguridad ciudadana ponen de
manifiesto que, al menos hasta 2005 y desde el año 1995, el porcentaje de ciudadanos
contrarios al recorte del gasto público en esta política no había parado de crecer
(Gráfico 2.27). Si en 1995 había alrededor de un 75 por ciento de españoles que se
manifestaba en contra del recorte del gasto, este porcentaje había crecido diez años
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después alrededor de 20 puntos porcentuales. En el informe que el Observatorio realizó
en 2008, ya se llamó la atención sobre el crecimiento progresivo del apoyo al gasto en
los últimos años, descartándose que se debiera al deterioro de la calidad percibida del
servicio proporcionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puesto que
su valoración en las encuestas se ha mantenido estable a lo largo del tiempo y
recordándose que, según datos de los Barómetros del CIS, el problema de la inseguridad
ocupa tradicionalmente uno de los principales puestos en la agenda de preocupaciones
de los ciudadanos.
Tras 2005, la siguiente fecha con la que se cuenta con información sobre el recorte
en seguridad ciudadana es el año 2008 y después el 2010. El porcentaje de ciudadanos a
favor del recorte creció unos pocos puntos en 2008 y llevó hasta los 6 puntos en 2010.
Aunque más del 85 por ciento de ciudadanos está en contra del recorte, este ligero
incremento de los que están a favor durante los dos últimos años merece la pena ser
explicado. Sin embargo, deberá esperarse a la finalización de la crisis, porque, como ya
se ha argumentado, puede ser un efecto de la misma.
Gráfico 2.27. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
seguridad ciudadana (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999,
2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones
se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara
menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Aun así, en el caso de la valoración del gasto destinado a la seguridad ciudadana se
han producido dos cambios significativos (Gráfico 2.28). Por un lado, se aprecia una
reducción del porcentaje de ciudadanos que consideraba el gasto insuficiente de más de
10 puntos porcentuales (33 por ciento). Por otro lado, ha aumentado el porcentaje de
ciudadanos que considera que los recursos gastados en seguridad ciudadana son los
justos hasta alcanzar el 58 por ciento. En 2010, el porcentaje de ciudadanos que
consideraba demasiado el gasto se situaba en el 9 por ciento, el porcentaje más elevado
desde 1999.
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Gráfico 2.28. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a seguridad ciudadana (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.29. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
defensa (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999,
2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones
se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara
menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.
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Gráfico 2.30. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a defensa (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Los datos en relación con la política de defensa también son de gran interés
(Gráficos 2.29 y 2.30). Como ya se destacó y se trató de explicar en el informe realizado
por el Observatorio de Calidad de los Servicios en el año 2009, por primera vez en
2008, el porcentaje de personas en contra del recorte en defensa que, prácticamente, no
había dejado de crecer desde 1995, sobrepasó el porcentaje de aquellas que estaban a
favor de la reducción del gasto. En 2010, sin embargo, el porcentaje de quienes se
manifiestan a favor del recorte ha vuelto a superar el 50 por ciento, un 56 por ciento, en
concreto. Aún así es todavía algo inferior a, por ejemplo, el año 2000, en que alcanzaba
el 60 por ciento. Nuevamente, la preocupación por la crisis económica y cierta
sensibilidad con la necesidad de recorte en determinadas políticas puede estar jugando
un papel importante.
Como cabía esperar en época de crisis, también el porcentaje de quienes consideran
demasiados los recursos gastados en defensa ha crecido hasta alcanzar el 42 por ciento
de la ciudadanía. Sin embargo, esta variación no ha sido muy llamativa ya que otro 42
por ciento cree que se gastan los justos y solo el 16 por ciento piensa que se gastan
demasiado pocos recursos.
Actitudes hacia el gasto en las políticas de obras públicas y transportes
El caso más claro de cambio de actitudes sobre el gasto es el de las obras públicas
(Gráficos 2.31 y 2.32). El porcentaje de ciudadanos a favor del recorte en esta política
ha aumentado en el último año con respecto al 2008 en 15 puntos y por primera vez
desde 1995, el porcentaje de ciudadanos a favor del recorte supera el 40 por ciento.
También el porcentaje de ciudadanos que antes creía que los recursos gastados en obras
públicas eran demasiado pocos ha descendido en torno a 10 puntos con respecto al 2007
(situándose en el 20 por ciento) y se ha incrementado el porcentaje de ciudadanos que
cree que se destinan demasiados recursos a esta política hasta alcanzar en 2011 casi el
25 por ciento. Aún así el porcentaje de quienes consideran que estos recursos son los
justos se sitúa alrededor del 50 por ciento.
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Gráfico 2.31. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
infraestructuras (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999,
2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones
se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara
menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.32. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a infraestructuras (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

En relación con los transportes, también se ha producido un incremento del grupo de
ciudadanos que apoya el recorte del gasto público de más de 8 puntos porcentuales
(Gráficos 2.33 y 2.34). A pesar de todo, este grupo no alcanza al 25 por ciento de la
población. También en esta política se ha incrementado el porcentaje de personas que
considera que el gasto es excesivo hasta un 13 por ciento. Sin embargo, todavía un 20
por ciento de ciudadanos consideran que los recursos que se destinan a transportes son
demasiado pocos. Un 67 por ciento considera que lo recursos son los justos.
53

Gráfico 2.33. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
transportes (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999,
2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones
se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara
menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.34. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a transportes (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Actitudes hacia el gasto en otras políticas sectoriales: justicia, cultura y medio
ambiente, servicios sociales y ciencia y tecnología.
Como se ha anticipado, los ciudadanos consideran que en la administración de
justicia, medio ambiente y cultura es posible recortar el gasto público en época de crisis.
El caso de la justicia es quizá el más paradigmático puesto que los ciudadanos, a pesar
de que es el conjunto de servicios peor valorado, y cabría pensar que por esa razón
consideraran que es necesario invertir más recursos, creen que se puede recortar el gasto
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(Gráficos 2.35 y 2.36). Además, es el primer año que esto ocurre desde 1996. En
relación con 2008, el porcentaje de ciudadanos que piensa que se puede recortar el gasto
en justicia se ha incrementado en 13 puntos, situándose en 2010 en un 20 por ciento. En
esta política también se han incrementado los porcentajes de ciudadanos que consideran
que los recursos son tanto demasiados (hasta un 9 por ciento) como los justos (hasta un
44 por ciento). Mientras que el de quienes los consideran muy pocos representan el 48
por ciento.
Gráfico 2.35. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
justicia (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999,
2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones
se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara
menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.36. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos
públicos destinados a Justicia (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.
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En el caso de medio ambiente, también más ciudadanos que en 2008 están
dispuestos a que se gaste menos, pasando de ser un 10 por ciento de españoles los que
están a favor del recorte a un 20 por ciento (Gráficos 2.37 y 2.38). Igualmente, aumentó
en 2010 con respecto al 2008 el porcentaje de personas que pensaban que los recursos
destinados a medioambiente eran los justos (un 51 por ciento) y el de ciudadanos que
los consideraban demasiados (un 10 por ciento). Por el contrario, disminuyó
sensiblemente el porcentaje de ciudadanos que consideraban el gasto en esta política
insuficiente (hasta un 39 por ciento).
Gráfico 2.37. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
medioambiente (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999,
2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones
se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara
menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.38. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a medioambiente (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005,
2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS. Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el
dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el
Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes
válidos.
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Gráfico 2.39. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
cultura (1995-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998, 2.366 de 1999,
2.394 de 2000, 2.594 de 2005, 2.765 de 2008, 2.813 de 2009 y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones
se vieran obligadas a gastar menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara
menos en cada uno de los servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.40. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a cultura (1994-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de 1998,
2.366 de 1999, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008, 2.809 de 2009 y 2841de 2010, CIS.
Pregunta: Como usted sabe el Estado destina el dinero que los españoles pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y
prestaciones. Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de los
servicios que le voy a mencionar. Porcentajes válidos.

En cultura, el porcentaje de quienes apoyan la reducción del gasto también ha
crecido en otros 10 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 25 por ciento de la población,
aunque esta tendencia ya se había iniciado en 2008 respecto a la fecha anterior en la que
se contaba con esta información en el año 2005 (Gráficos 2.39 y 2.40). En 2010 es la
primera fecha desde 1995, en la que el porcentaje de ciudadanos que considera los
recursos destinados a cultura como excesivos alcanza el 14 por ciento de la población.
Tal incremento se ha producido a costa de la disminución de quienes consideran que
tales recursos eran demasiados pocos (en 2010 un 36 por ciento) puesto que el
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porcentaje de personas que opina que son los justos sigue siendo similar a los años
inmediatamente anteriores (alrededor del 50 por ciento).
Gráfico 2.41. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre el recorte del gasto público en
ciencia y tecnología

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.652 de 2006, CIS. Pregunta: Suponiendo que el Gobierno Central se viera
obligado a recortar el gasto público, dígame por favor si estaría a favor o en contra de que se gastara menos en la investigación en
ciencia y tecnología, Y ¿qué cree que debería hacer el gobierno de su CA (nombre de la CA) ante una supuesta necesidad de
recortar el gasto público. Y 2.840 de 2010, CIS. Pregunta: Suponiendo que las Administraciones se vieran obligadas a gastar
menos en prestaciones y servicios públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara menos en cada uno de los
servicios que le voy a mencionar: Política de ciencia y tecnología. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.42. Evolución de la valoración ciudadana sobre la cantidad de recursos públicos
destinados a investigación en ciencia y tecnología

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.652 de 2006, CIS. Pregunta: Como Ud, sabe algunas instituciones
públicas y empresas destinan parte de sus recursos a la investigación científica y tecnológica, Dígame por favor si cree que el
Gobierno Central dedica demasiados, los justos o pocos recursos a la investigación científica y tecnológica. Y 2.841 de 2010,
CIS. Pregunta: Como Ud, sabe, el Estado destina el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos
y prestaciones de las que venimos hablando, Dígame, por favor, si cree que el Estado dedica demasiados, los justos o muy pocos
recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar: Investigación en ciencia y tecnología. Porcentajes válidos.

En torno a la política de ciencia y tecnología, no es posible construir una serie como
las anteriores, si bien existen datos para el año 2006 y para el 2010, tanto en relación a
la valoración de la cantidad de recursos, como a las actitudes frente al recorte. Como se
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puede apreciar, probablemente por el efecto de la crisis económica, ha descendido
bastante el porcentaje de ciudadanos que opinan que el Estado gasta pocos recursos a la
investigación en ciencia y tecnología. Este porcentaje rondaba el 60 por ciento en el año
2006, frente al 43 por ciento del año 2010.
Este cambio también se aprecia en las actitudes sobre el recorte. De hecho, cuando
se pregunta a los ciudadanos si están a favor o en contra de que se gastara menos en
política de ciencia y tecnología, se observa que en 2006 el porcentaje de personas que
estaban en contra de la reducción de gastos se situaba en el 80 por ciento, mientras que
en 2010 ronda el 67 por ciento.
2.4. La satisfacción ciudadana con los servicios presenciales de tipo administrativo
y sus determinantes
Al igual que en informes anteriores, el Observatorio presta una especial atención
a las actitudes ciudadanas sobre el funcionamiento de los servicios de tipo
administrativo, respecto a los cuáles se han realizado importantes esfuerzos de mejora
por parte de las administraciones públicas en los últimos años. Como puede apreciarse
en el Gráfico 2.43, estos esfuerzos parecen estar siendo reconocidos por la ciudadanía.
De hecho, en 2010 un 75 por ciento de los ciudadanos afirma estar muy o bastante
satisfecho con los servicios de tipo administrativo que utilizó la última vez que hizo uso
de ellos. Este porcentaje no varía significativamente entre organizaciones públicas 4, a
excepción de las oficinas del servicio público de empleo, respecto a las que el
porcentaje de satisfechos es algo menor, alrededor de un 65 por ciento. Este mismo
resultado para las oficinas de empleo se presentó ya el año pasado y, probablemente, se
explica por la mayor presión de demanda hacia las oficinas de los servicios públicos de
empleo, debido al incremento del desempleo.
Gráfico 2.43. Satisfacción del ciudadano en su última visita a una oficina de la
Administración Pública

4 Se incluyen datos para los cuatro servicios que han concentrado a la mayoría de las respuestas
sobre la última vez que acudió a una oficina de la administración pública. El escaso tamaño muestral
del resto de los servicios provoca que los datos no tengan la suficiente fiabilidad como para
analizarlos.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: “Y, concretamente, la última
ocasión ¿a cuál de las siguientes acudió?” “Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a? “
Porcentajes válidos.

Como ya se ha anticipado en otros informes del Observatorio, cuando se pregunta a
los ciudadanos por su experiencia concreta con servicios de tipo administrativo, la
valoración es mucho mejor que cuando se les interroga por la administración pública en
abstracto. De hecho, mientras en las respuestas de 2010 sobre los distintos servicios
administrativos, el porcentaje de satisfechos ronda el 75 por ciento, en los datos de años
anteriores, obtenidos mediante una pregunta genérica, en la que sin duda pesa el
estereotipo sobre la administración, el porcentaje de satisfechos ronda el 50 por ciento.
Gráfico 2.44. Evolución de la valoración del funcionamiento de las oficinas de la
Administración Pública (1994-2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.111 de 1994, 2.187 de 1995, 2.219 de 1996, 2.253 de 1997, 2.293 de
1998, 2.366 de 1998, 2.394 de 2000, 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.770 de 2008 y 2.809 de 2009, CIS. Pregunta:
Independientemente de que los haya utilizado o no ¿en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree usted que cada uno de los
siguientes servicios públicos funciona satisfactoriamente? Porcentajes válidos. *El dato relativo a 2010 no es comparable, puesto
que se pregunta por la satisfacción con respecto a la última visita a una oficina de la administración pública (solo a los que han
realizado un trámite o gestión de forma presencial el último año), mientras que en años anteriores se preguntaba a toda la población
por “El funcionamiento de las oficinas de la Administración Pública en general”.

Con el objeto de tratar de identificar áreas de mejora en los servicios de tipo
administrativo, a continuación, se analizan algunas datos sobre el perfil de los usuarios,
sus expectativas y, con especial atención, las dimensiones de las servicios que parecen
influir más en la satisfacción de los ciudadanos con este tipo de servicios.
Algo más de un 30 por ciento de ciudadanos mayores de 18 afirma que no ha
tenido contacto presencial con la administración. En otras palabras, solo alrededor de
dos tercios de los encuestados declaran que en los últimos doce meses han acudido
personalmente a alguna oficina de la administración pública o centro público para
solicitar información o realizar una consulta, trámite o gestión. Aun así, este porcentaje
dobla el de ciudadanos que han tenido contacto con la administración a través del canal
electrónico, como se verá más adelante en este informe.
El análisis de las características sociodemográficas de los ciudadanos que han
tenido contacto presencial con la administración pública durante el último año ofrece
algunas conclusiones interesantes que permitirán a la administración ajustarse al grado
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de exigencia y al perfil de sus usuarios 5. En primer lugar, las diferencias por sexos son
pequeñas, con un porcentaje de hombres (70 por ciento) algo superior al de mujeres (60
por ciento). Por edad, se observa la clásica forma de U invertida que aparece
regularmente en todos los estudios de contacto con la administración por cualquier canal
disponible. De hecho, el porcentaje de personas que han contactado con la
administración de forma presencial se incrementa con la edad hasta alcanzar un máximo
del 80 por ciento entre los 25 y los 44 años, para descender rápidamente a partir de ahí,
hasta alcanzar un mínimo del 40 por ciento a los 65 y más años. La nacionalidad
también refleja diferencias en la probabilidad de haber contactado con la administración
pública presencialmente en el último año. Mientras que alrededor de dos tercios de los
españoles han acudido a alguna oficina de las administraciones en el último año, este
porcentaje es del 80 por ciento para los extranjeros. Igualmente, la clase social a la que
pertenece el entrevistado y su nivel de estudios son características que tienen cierta
capacidad de predecir si un ciudadano utilizará la administración o no. En este sentido,
son los ciudadanos con mayor nivel de estudios y los de clases media y media-alta
quienes afirmar hacer más uso de la administración (Gráfico 2.45).
Todo esto refleja, por un lado, las necesidades específicas de ciertos grupos por
realizar trámites y gestiones en las administraciones (como los extranjeros, los que
tienen hijos en edad escolar) y, por otro, las diferencias en el grado de competencia
político-administrativa de distintos grupos de ciudadanos. En relación con esta última
cuestión será necesario profundizar algo más en la cuestión de si quienes realmente
utilizan las oficinas de la administración (y no solo quienes más lo declaran) son los
más ilustrados o los de determinada clase social. Si ello fuera así cabría preguntarse cuál
es la razón de que algunos colectivos utilicen menos las oficinas administrativas y
explorar si ello se debe a que no requieren tantos contactos o servicios, o a que
determinados colectivos tienen problemas de conocimiento o dificultades de acceso a la
información sobre prestaciones o servicios públicos. Además, es importante destacar
que este fenómeno de menor contacto con la administración por vía presencial de los
menos ilustrados y las clases sociales más bajas se produce con mayor intensidad en los
otros canales (Internet y telefónico).
En cuanto a cuál fue la última oficina de la administración o centro público a la que
acudió el ciudadano, se observa que cuatro respuestas, las oficinas de tramitación de
tributos, las del servicio público de empleo, las de expedición de documentos de
identidad y las de la Seguridad Social, concentran a dos tercios de los encuestados
(Gráfico 2.46.) 6. El motivo concreto de visita más frecuente es la solicitud de
certificados o documentos (casi un tercio de quienes contactaron con la administración
presencialmente en el último año), la realización de trámites (algo más de un 20 por
ciento) y la solicitud de información. Por supuesto, la mayoría de estas actividades son
complementarias, ya que muchos ciudadanos declaran que pidieron información,
solicitaron un impreso y luego realizaron un trámite o solicitaron un certificado.
5

Aún así se debe ser cauteloso porque es problable que a algunos grupos de ciudadanos les
resulte más difícil identificar como administración pública algunas de las oficinas a las que han
acudido. De modo que, por ejemplo, se deberá comprobar en sucesivos análisis que no existe sesgo
que hagan que en realidad los datos estén mostrando mayor competencia administrativa por parte de
determinados ciudadanos.
6
Como ya se ha advertido, estos datos están influidos por la fecha de realización del trabajo de
campo de la encuesta, el mes de julio de 2010, justo al terminar la campaña de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Gráfico 2.45. Contacto presencial las oficinas de la Administración Pública por
características sociodemográficas

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: En los últimos 12 meses, ¿ha
acudido usted personalmente a alguna oficina de la administración pública o centro público para solicitar información o realizar
una consulta, trámite o gestión?; En todo caso, le voy a enumerar una serie de oficinas de la Administración Pública o centro
público para confirmar si ha acudido o no a alguno de ellos en los últimos doce meses. Porcentajes válidos.

Gráfico 2.46. Última oficina de la Administración o centro público a la que acudió el ciudadano

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Pregunta: Y, concretamente, la última ocasión
¿a cuál de las siguientes acudió? Porcentajes válidos.
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Un 80 por ciento de los ciudadanos vieron colmadas sus expectativas cuando acudieron
a una oficina de la administración pública (Gráfico 2.48.). Si se pregunta a los
ciudadanos que comparen el servicio recibido con la expectativa previa sobre el mismo,
es decir, con el servicio que esperaban recibir, se observa que un 40 por ciento de los
ciudadanos declara que el servicio recibido fue mejor o mucho mejor de lo que
esperaban. Algo más de un 40 por ciento declara que fue más o menos igual que lo que
esperaban, lo que es un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta que el encuestador
no ofrece esta opción de respuesta, pero sí la registra si el ciudadano la menciona
espontáneamente. Sin embargo, alrededor de un 15 por ciento declara que recibió un
servicio peor o mucho peor que el que esperaba recibir. Al igual que en relación a la
satisfacción, tampoco se aprecian diferencias sustanciales dependiendo de la oficina o
centro público al que acudió el ciudadano.
Gráfico 2.47. Trámite/s que realizó el ciudadano en su última visita a una oficina de la
Administración Pública

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Y en esa última ocasión,
concretamente acudió a esa oficina u organismo para… Porcentajes válidos.
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Gráfico 2.48. Comparación entre el servicio percibido y las expectativas que el ciudadanos
tenía sobre tal servicio

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Preguntas: Y, concretamente, la última ocasión
¿a cuál de las siguientes acudió?; ¿Y el servicio que Ud. recibió fue mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que el que esperaba
recibir? Porcentajes válidos.

También resulta de interés analizar la satisfacción con las distintas dimensiones o
atributos de los servicios de tipo administrativo presenciales (más adelante se analizarán
las dimensiones de la administración electrónica). Como se observa en el gráfico
adjunto, la satisfacción con cada una de las dimensiones o atributos es muy elevada, en
relación con todos ellos existen más personas satisfechas que insatisfechas. Un 90 por
ciento de los encuestados afirma estar muy o bastante satisfecho con las instalaciones;
un 84 por ciento y un 82 por ciento de los ciudadanos declara estar satisfecho con el
trato y la profesionalidad con la que fue atendido por parte del empleado público.
Igualmente, un 80 por ciento se sintió satisfecho tanto con el tiempo de atención como
con la información que le proporcionaron. Finalmente, 78 por ciento y un 76 por ciento
se declaró satisfecho con los horarios de atención (76 por ciento). El atributo peor
valorado es el tiempo de espera, respecto al que los insatisfechos son el 37 por ciento.
Gráfico 2.49. Satisfacción ciudadana con distintos atributos de la administración presencial

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Y concretamente, en esa última ocasión
quedó Ud. Muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con…. Porcentajes válidos.
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Como ya se ha demostrado en anteriores informes del Observatorio, no todas las
dimensiones de los servicios afectan a la satisfacción de los ciudadanos por igual. Por lo
tanto, una vez analizada la valoración de los distintos aspectos concretos de la
experiencia ciudadana con la administración presencial, cabe preguntarse: ¿cuál es la
importancia de cada uno de estos aspectos concretos en la satisfacción global con la
administración?, es decir, ¿qué determina la satisfacción con la experiencia
administrativa?
Para analizar la importancia que los ciudadanos otorgan a cada uno de los aspectos
concretos de la administración existen dos vías. Una posibilidad es preguntar a los
ciudadanos directamente por la importancia que conceden a cada uno de los aspectos.
La otra consiste en derivar dicha importancia mediante un análisis estadístico que
estime cómo varía la satisfacción global con la experiencia administrativa dependiendo
de la satisfacción con un determinado aspecto concreto. La primera de estas opciones
tiene la ventaja de la facilidad del análisis, ya que simplemente consiste en analizar qué
responden los ciudadanos cuando se les pregunta por la importancia de un determinado
aspecto. No obstante, el segundo método, si bien conlleva la realización de un análisis
más complejo, permite obtener resultados más robustos. Esto es así porque en este
segundo método se analiza concretamente cuál es la relevancia de cada aspecto en la
satisfacción global. Es decir, cómo afectan a la percepción global los aspectos
concretos.
En el Gráfico 2.50. se muestra la relación entre la valoración de cada uno de los
atributos de la administración presencial y la satisfacción global. Es decir, cómo afecta
la respuesta a cada a uno de los atributos concretos a la respuesta a la pregunta general.
Como se observa en el gráfico, todos los aspectos concretos muestran una relación
positiva con la satisfacción global. Es decir, a medida que el ciudadano está más
satisfecho con el aspecto concreto (nos movemos a una columna más a la derecha en el
gráfico), el porcentaje de satisfechos con su experiencia global con la administración
presencial es mayor.
Como era de esperar, no todos los aspectos concretos poseen la misma importancia
para determinar la satisfacción global. El más importante de ellos es la profesionalidad.
Como puede apreciarse, solamente el 4 por ciento de los ciudadanos que están nada
satisfechos con la profesionalidad, están satisfechos con su experiencia global con la
administración pública. Entre los poco satisfechos con la profesionalidad, algo menos
del 20 por ciento están satisfechos con la administración presencial en general. En
cambio, entre los bastante satisfechos con la profesionalidad, más del 80 por ciento está
satisfecho globalmente con su experiencia administrativa. Este porcentaje se incrementa
hasta el 96 por ciento entre los que están muy satisfechos con la profesionalidad del
funcionario que les atendió. Es decir, si un ciudadano está satisfecho con la
profesionalidad del funcionario que le atendió, puede anticiparse que en casi en el 90
por ciento de los casos estará también satisfecho en su conjunto con ese servicio.
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Gráfico 2.50. Relación entre los atributos de la administración presencial y la satisfacción
global con la última visita a la Administración

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de AEVAL & CIS. Preguntas: Y en esta ocasión, ¿quedó Ud.
Muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a; Y concretamente, en esa última ocasión quedó Ud. Muy
satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con…. Porcentajes válidos.

El trato y la información que le proporcionaron al ciudadano también son atributos
con una gran importancia en la satisfacción global, si bien ligeramente inferior a la de la
profesionalidad. Esto se aprecia observando que el porcentaje de ciudadanos que están
poco satisfechos con el trato o con la información pero satisfechos globalmente con su
experiencia administrativa es algo mayor que en el caso de la profesionalidad. En cuarto
lugar en orden de importancia se encuentra el tiempo de atención. Con algo menos de
importancia se sitúan el tiempo de espera y los horarios. Finalmente, el atributo del
servicio al que se concede menor importancia son las instalaciones. De hecho, puede
observarse como alrededor de un 50 por ciento de los que contestan que no están
satisfechos con las instalaciones están, sin embargo, satisfechos con su experiencia
global con el servicio.
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Tabla 2.51. Medidas de asociación entre la satisfacción con los aspectos concretos y la
satisfacción global con la administración presencial
Corr. de
Spearman

Gamma

D Sommers

Información

0,86
0,82

0,67
0,61

0,66
0,63

0,66
0,64

Trato

0,81

0,60

0,59

0,59

Tiempo de Atención

0,77

0,56

0,56

0,54

Tiempo de Espera

0,62

0,40

0,46

0,45

Horarios

0,59

0,40

0,41

0,38

Instalaciones

0,51

0,35

0,31

0,27

Profesionalidad

R de Pearson

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Pregunta: Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. Muy
satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a? ; Y concretamente, en esa última ocasión quedó Ud. Muy satisfecho/a, bastante,
poco o nada satisfecho/a con…. Diferentes medidas de asociación entre variables.

El análisis que se ha mostrado gráficamente, también se puede reproducir
analíticamente, mediante el uso de índices de asociación entre variables. El orden de
importancia de cada uno de los atributos mencionados prácticamente no cambia,
independientemente de cuál sea la medida de asociación utilizada (Tabla 2.51). Las
diferencias en los resultados de estas medidas se deben a la diferente definición y forma
de cálculo de las mismas 7.

7 No es posible presentar un análisis multivariable sobre la influencia de cada uno de los siete
atributos en la satisfacción general con la experiencia con el servicio debido a dos factores
fundamentales. Por un lado, el elevado grado de multicolinealidad que existe entre los distintos
predictores (índice de condición = 20) y, por otro lado, debido a la escasa varianza de los datos en
cada uno de los atributos (el porcentaje de individuos “bastante satisfechos” supera el 70 por ciento
del total en todos los atributos). El efecto conjunto de estos aspectos es la práctica inexistencia de
observaciones en muchas subpoblaciones, lo que impide una estimación robusta y precisa del modelo
de regresión múltiple, que se vuelve muy sensible a un porcentaje muy pequeño de observaciones.
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Capítulo III.
La valoración ciudadana de los
empleados públicos
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3.1. Las peculiaridades de los funcionarios públicos como objeto de análisis: la
presencia de los estereotipos negativos y sus consecuencias
Ya se ha puesto de manifiesto en otros informes del Observatorio que la
administración pública y los funcionarios públicos son con frecuencia y en la mayoría
de los países desarrollados objeto de numerosos estereotipos o falsas generalizaciones,
la mayor parte de las veces resaltando rasgos negativos de las organizaciones y de los
empleados públicos. Como han descrito los psicólogos sociales, la administración
pública, al igual que otras realidades complejas, es objeto frecuente de simplificaciones
con el fin de aprehenderlas mejor y de este modo poder referirse a ellas utilizando un
código común (Aronson 1999) 8. Como también se ha puesto de manifiesto en otros
documentos del Observatorio, estas cuestiones relacionadas con los estereotipos son
importantes al estudiar cuáles son las opiniones de la ciudadanía en relación a la
administración y sus empleados.
En relación con los empleados públicos y, en particular con los funcionarios, son
comunes las falsas generalizaciones o los estereotipos que les acusan de preocuparse
más por los procedimientos que por el fin al que sirven, se presume que son más
ineficaces que los trabajadores de la empresa privada y es habitual considerar que los
empleados públicos y la propia administración carecen de sensibilidad con los
ciudadanos y sus problemas. Ello ocurre así a pesar de que en las últimas décadas los
empleados públicos de los países desarrollados son un colectivo sobre el que ha recaído
buena parte de la responsabilidad de modernización del Estado y la sociedad y, en
general, se caracterizan por su elevada profesionalización y formación.
Si se interroga a los ciudadanos de forma abstracta por sus opiniones hacia la
administración o los funcionarios en general, es más probable que respondan con
estereotipos. Sin embargo, a medida que un individuo puede reconocer su experiencia
cotidiana con el servicio por el que se le interroga, las respuestas de una buena parte de
la población se ajustan más a la realidad, mostrando a un ciudadano más o menos
satisfecho en función de cómo haya ido su experiencia. Como se han mostrado en otros
informes, en el caso de España, por ejemplo, más de la mitad de los ciudadanos están
satisfechos con los servicios públicos, un 73 por ciento de ellos cree que la mayoría de
los funcionarios públicos cumplen con su trabajo (CIS, 2007) y más de un 80 por ciento
de los ciudadanos afirmaba que, al menos en el último año, no había tenido ninguna
experiencia de trato descortés, información defectuosa ni sensación de discriminación al
relacionarse con un empleado público (Observatorio de Calidad de los Servicios 2010).
Como se ha tenido ocasión de observar más arriba en este informe, la satisfacción con la
mayoría de los servicios públicos es elevada y, en concreto, con los de tipo
administrativo supera de media el 70 por ciento de la población.
Por supuesto, tampoco debe considerarse que todas las críticas a la administración
son fruto de los estereotipos. A pesar de que en las últimas décadas se han hecho
esfuerzos importantes para avanzar hacia una administración al servicio de la
ciudadanía, es posible encontrar problemas como los que se destacan en el discurso
estereotipado de la administración. Los funcionarios de la Administración General del
Estado creen que los principales objetivos de su trabajo son el servicio al ciudadano y la
eficacia, se perciben como un colectivo con una buena formación, piensan que la
administración está profesionalizada y la mayoría reconoce que las nuevas tecnologías
8

Existe abundante evidencia empírica sobre el tema. Para una síntesis véase Van de Walle (2006).
Véase el especialmente el Informe del Observatorio correspondiente a 2009.
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han sido decisivas en la mejora de los servicios. Sin embargo, los propios empleados
públicos españoles reconocen aspectos negativos del funcionamiento de la
administración y casi un 80 por ciento de los mismos considera que existe una cultura
resistente al cambio, que “la complejidad de la Administración” y “los hábitos y usos
adquiridos a lo largo de muchos años que son tan difíciles de desarraigar” pueden
dificultar mucho o bastante la mejora de la Administración (Observatorio de Calidad de
los Servicios, 2006).
A pesar de las dificultades metodológicas, es necesario contar con información de
cómo los ciudadanos perciben la parte más visible de la administración, es decir, los
empleados públicos si se desea avanzar aún más en la mejora de algunas de las
dimensiones de los servicios, que como la profesionalidad y el trato, son, tal y como se
acaba de demostrar en el epígrafe anterior, las que más afectan a la satisfacción de los
ciudadanos con los servicios públicos. En este apartado, se exploran algunas de las
actitudes de los ciudadanos en relación con empleados públicos. En particular, se
comparan las actitudes de los ciudadanos con respecto a los funcionarios y a otros
empleados del sector privado. Seguidamente, se pregunta por otros colectivos
específicos que componen la función pública como, entre otros, los bomberos, los
médicos o profesores.
3.2. La confianza en los funcionarios, en general y en los empleados del sector
privado. La confianza en distintos colectivos de empleados públicos
A pesar de los estereotipos negativos que operan en relación con los funcionarios en
general, algo más de la mitad de los encuestados (55 por ciento) afirma tener mucha o
bastante confianza en ellos. Este porcentaje de confianza es similar al de los empleados
del sector privado por los que también se pregunta en la encuesta del Observatorio, en
concreto, parecida a los trabajadores de los bancos (58 por ciento) y superior al de
confianza con los empleados de las aseguradoras (45 por ciento).
Gráfico 3.1. Confianza ciudadana en los funcionarios en general y algunos empleados del
sector privado

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Y en general, ¿qué grado de confianza
(mucha, bastante, poca o ninguna) le merecen los siguientes profesionales?: Empleados de atención al público de los bancos / de
las aseguradoras; Y en general, ¿qué grado de confianza (mucha, bastante, poca o ninguna) le merecen los/las funcionarios/as?
Porcentajes válidos.
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Como se ha mencionado en el apartado anterior, algunos estudios han demostrado
que cuando se interroga a los ciudadanos acerca de distintos colectivos de funcionarios
como, por ejemplo, los bomberos, el estereotipo pierde peso. Así es también en España
en relación con algunos colectivos de empleados públicos (Gráfico 3.2.). En el caso de
los bomberos, la confianza de los ciudadanos es casi unánime, puesto que a un 98 por
ciento de ellos les merecen mucha o bastante. Alrededor de tres cuartas partes
encuestados confía en los médicos, profesores, trabajadores sociales y en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. El 55 por ciento de los ciudadanos afirma confiar
mucho o bastante en los funcionarios en general pero el porcentaje disminuye respecto a
los diplomáticos, jueces, e inspectores de hacienda, respecto a los que algo más de un
60 por ciento de encuestados confía poco o nada. Se trata de colectivos con menor
presencia en la vida de la mayoría de la ciudadanía y es muy probable que esa distancia
incida negativamente en las percepciones. Profesores, médicos o policías tienen una
presencia constante en la vida de los ciudadanos y están relacionados además con las
políticas de bienestar y de seguridad ciudadana, sólidamente arraigadas entre los
españoles (Observatorio de Calidad de los Servicios, 2009).
Gráfico 3.2. Confianza ciudadana en distintos colectivos de empleados públicos

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Qué grado de confianza (mucha,
bastante, poca o ninguna) le merecen los/las siguientes profesionales del sector público? ; Y en general, ¿qué grado de confianza
(mucha, bastante, poca o ninguna) le merecen los/las funcionarios/as? Porcentajes válidos.

3.3. Los determinantes de la confianza en los funcionarios, en general, en los
empleados del sector privado y en los distintos colectivos de empleados públicos
No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en su grado de confianza
hacia los empleados públicos (Gráfico 3.3.). Sin embargo, las mujeres confían más que
los hombres en los empleados del sector privado por los que se les pregunta. La edad sí
es una variable que tiene cierta capacidad de predecir la confianza hacia los
funcionarios públicos. La confianza aumenta con la edad, de modo que un 65 por ciento
de los mayores de 55 años afirma tener mucha o bastante confianza. También la
nacionalidad importa en la confianza. Los extranjeros residentes se muestran más
confiados que los españoles tanto en relación con los funcionarios públicos como con
los empleados del sector privado por los que se pregunta, especialmente los empleados
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de los bancos. Como se ha detectado en varios estudios del Observatorio, también los
extranjeros muestran un mayor grado de satisfacción en relación con los servicios
públicos.
Gráfico 3.3. Confianza ciudadana en los funcionarios en general y algunos empleados del
sector privado por tramos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Y en general, ¿qué grado de confianza
(mucha, bastante, poca o ninguna) le merecen los siguientes profesionales?: Empleados de atención al público de los bancos / de
las aseguradoras; Y en general, ¿qué grado de confianza (mucha, bastante, poca o ninguna) le merecen los/las funcionarios/as?
Porcentajes válidos.

Gráfico 3.4. Confianza ciudadana en los funcionarios en general y algunos empleados del
sector privado por nivel de educativo

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Preguntas: Y en general, ¿qué grado de confianza
(mucha, bastante, poca o ninguna) le merecen los siguientes profesionales?: Empleados de atención al público de los bancos / de
las aseguradoras; Y en general, ¿qué grado de confianza (mucha, bastante, poca o ninguna) le merecen los/las funcionarios/as?
Porcentajes válidos.

El nivel de instrucción no presenta un patrón claro en relación con empleados
públicos y privados, aunque sí se puede afirmar que los ciudadanos que solo cuentan
con educación primaria y los universitarios confían más en los funcionarios (Gráfico
3.4.). Sin embargo, se aprecia que mientras la confianza hacia los empleados del sector
privado decrece a medida que se incrementa el nivel educativo, no ocurre lo mismo en
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relación con los trabajadores públicos. La confianza en los empleados públicos no
depende de la clase social del entrevistado. En cambio, la confianza en los empleados de
banca y los de las aseguradoras es menor para las clases más altas.
La ideología no parece afectar al grado de confianza hacia los funcionarios públicos.
Pero de nuevo, una variable tiene un efecto distinto en relación con los empleados del
sector privado. En este caso, a medida que el entrevistado se autoubica más a la derecha
del eje ideológico, manifiesta tener más confianza en los empleados de bancos y
aseguradoras. Los empleados públicos confían mucho más en los funcionarios que los
empleados privados. Algo más de 50 por ciento de estos últimos se muestran
desconfiados con los funcionarios. En cambio, los empleados públicos confían en el
mismo grado que los empleados privados en los trabajadores de la banca y las
aseguradoras.
En definitiva, algunas variables tienen cierta capacidad de predecir la confianza en
los funcionarios públicos y en los empleados del sector privado. Sin embargo, la
confianza en los funcionarios sigue un patrón en alguna medida distinto que la
confianza en los empleados de bancos y aseguradoras. En el caso de los funcionarios, la
confianza crece con la edad, tanto quienes tienen un nivel de estudios de primaria como
los universitarios confían más, igual que sucede con los extranjeros y aquellos que son
también empleados públicos. El género, la ideología, la clase social o es el estatus
socioeconómico no son variables que tengan capacidad para predecir la confianza en
estos trabajadores del sector público.
En el caso de los empleados del sector privado, las mujeres confían más en los
empleados de banca y de aseguradoras, los extranjeros confían más que los españoles,
así como los que tienen menor nivel de estudios, aquellos más a la derecha de la escala
ideológica y tiene un menor estatus socioeconómico. En relación con este colectivo, la
edad o ser empleado público o privado no son variables relevantes para predecir la
confianza en los trabajadores de la banca o las aseguradoras.
Finalmente, se toman dos de los colectivos de empleados públicos, uno como
representante del grupo de empleados públicos en los que la gente confía más y otro del
grupo en los que la gente confía menos, para ver si también existen distintas pautas al
controlar la confianza por las variables socio-demográficas. En el primer caso, se ha
escogido a los profesores y en el segundo a los jueces. Mujeres y hombres confían por
igual en los profesores, sin embargo, ellas confían algo más en los jueces. La confianza
en los profesores es creciente con la edad mientras que la confianza en los jueces
presenta forma de U, de modo que jóvenes y mayores confían algo más que los de
edades intermedias. El nivel educativo tiene, sin embargo, un efecto similar y a medida
que se incrementa el mismo, la confianza decrece, aunque solo ligeramente. Sin
embargo, el efecto de la clase social es similar al del nivel de instrucción en relación
con los profesores pero no en la confianza respecto a los jueces, ya que en esta no
parece incidencia alguna. La confianza es ligeramente mayor en los extremos
ideológicos en relación con los profesores, sin embargo, no parece tener ninguna
influencia respecto a los jueces.
3.4. Las distintas dimensiones de la relación de los ciudadanos con los empleados
públicos.
Como es bien sabido, alguno de los determinantes más importantes de la
satisfacción con los servicios administrativos del sector público (y de las empresas
privadas) es la profesionalidad y el trato de los empleados y la calidad y exactitud de la
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información que estos facilitan a los ciudadanos. Para captar este aspecto, la encuesta
diseñada por el Observatorio incluye una pregunta que se interesa por las experiencias
recientes de la población con empleados públicos (en los últimos 12 meses). En
concreto, se pregunta a los entrevistados si, en el último año, han experimentado alguno
de estos problemas con empleados públicos: a) si la persona que le atendió le dio
información poco clara o incompleta; b) se sintió discriminado; c) le trataron de forma
descortés.
Alrededor del 85 por ciento de los entrevistados afirmaba haber tenido contacto con
algún empleado público en los últimos 12 meses (Gráfico 3.5.). El motivo más
frecuente de queja es la información poco clara o incompleta, que se menciona por el
30 por ciento de los ciudadanos. La sensación de discriminación es mencionada por un
12 por ciento de los ciudadanos y el trato descortés por el 21 por ciento de los que han
tenido algún trato con un empleado público en los últimos doce meses.
Gráfico. 3.5. Valoración de si ha tenido alguna experiencia negativa con un empleado
público en relación con distintas dimensiones del servicio en España

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.813 de 2009, AEVAL & CIS. Pregunta: Me gustaría que me dijera si en los
últimos doce meses le han sucedido a Ud. algunas de las siguientes experiencias con algún empleado público. Porcentajes válidos.

La encuesta de la que se obtienen los datos que se presentan, contaba con una muestra
representativa por CCAA (estos datos, procedentes de la encuesta que el Observatorio
de Calidad de los Servicios realizó en 2009, pueden consultarse en
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/agenda_publica_2010.pdf.). En Castilla la
Mancha, Navarra, Asturias y País Vasco, con porcentajes inferiores al 24 por ciento, un
menor número de ciudadanos declaran haber recibido información incompleta o
defectuosa que en el conjunto de España. En Extremadura, Asturias, Navarra y País
Vasco, con porcentajes inferiores al 7 por ciento, la experiencia de sentirse discriminado
es menos frecuente que la del conjunto nacional con un 95 por ciento de confianza. En
cuanto al trato descortés, es relativamente menos frecuente en Castilla la Mancha,
Aragón, Galicia, País Vasco, Asturias y Navarra, con porcentajes inferiores al 17 por
ciento.
Es interesante analizar si algunos colectivos específicos padecen más experiencias
de trato percibido como discriminatorio por empleados públicos que otros (Gráfico
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3.6.). Para responder a esta pregunta se realizó un análisis multivariable 9 que permite
estimar la probabilidad de sentirse discriminado por un empleado público. Es destacable
que el sexo del entrevistado, la ideología autodeclarada, la edad o el tamaño del
municipio no afectan significativamente a la probabilidad de sentirse discriminado por
un empleado público. En cambio, la sensación de discriminación es más frecuente entre
los extranjeros que entre los españoles (probabilidad pronosticada del 23 por ciento de
los extranjeros, frente al 10 por ciento de los españoles) y entre los individuos que se
autoubican en la clase baja (19 por ciento, frente a un 10 por ciento de los de clase
media). Los encuestados que trabajan para el sector público tienen una probabilidad
ligeramente menor (pero estadísticamente significativa) de sentirse discriminados en su
trato con otros empleados públicos (9 por ciento frente a 11 por ciento).
Gráfico 3.6. Probabilidad de sentirse discriminado por un empleado público para
diferentes colectivos en España
A. Nacionalidad

B. Clase social autodeclarada

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.813 de 2009, AEVAL & CIS. Pregunta: Me gustaría que me dijera si en los
últimos doce meses le han sucedido a Ud. algunas de las siguientes experiencias con algún empleado público Se sintió

9

Una regresión logística multinivel, ver explicación detallada en el apartado sobre metodología.
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discriminado. * Estimación de la probabilidad pronosticada mediante un modelo de regresión logística multinivel con efectos
autonómicos aleatorios y efectos fijos para las variables individuales. Predictores incluidos en el modelo: sexo, edad, clase social,
nacionalidad, nivel de estudios, tamaño del municipio de residencia, ser empleado público e ideología.

3.5. La relación entre la confianza en distintos colectivos de empleados públicos y
la satisfacción con la calidad de los servicios públicos.
Existe una clara relación entre la confianza en los funcionarios públicos y la
satisfacción con los servicios públicos. Un 70 por ciento de los ciudadanos que confían
en los funcionarios públicos están muy o bastante satisfechos con el funcionamiento de
los servicios públicos. En cambio, algo menos de un 40 por ciento de los que tienen
poco o ninguna confianza están satisfechos. Se trata pues de una diferencia que alcanza
los 30 puntos porcentuales.
Una relación parecida puede establecerse respecto a la valoración retrospectiva de
los servicios públicos. De modo que los ciudadanos que creen que los servicios públicos
han empeorado en los últimos cinco también confían menos en los funcionarios
públicos. Aun así, es difícil establecer cuál es el sentido de la relación entre satisfacción
con los servicios públicos y confianza en los funcionarios públicos, es decir, tratar de
identificar si la insatisfacción provoca desconfianza o es la desconfianza la que genera
insatisfacción.
En cualquier caso, es interesante destacar que los desconfiados hacia servicios y
funcionarios públicos son también más desconfiados hacia los empleados del sector
privado. Por lo tanto, es posible que se trate de un colectivo en que la desconfianza es
una actitud general quizá relacionada con un endeble capital social. No obstante, sería
necesario contrastar esta afirmación, complementando este análisis con otros en los que
se incluyeran algunas otras variables relativas a la confianza en la propia democracia,
las instituciones o los conciudadanos.
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Capítulo IV.
Las actitudes ciudadanas hacia la
Administración Electrónica
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4.1. La evolución del uso de la Administración Electrónica
Existen diversas aproximaciones para cuantificar el desarrollo de la administración
electrónica. Por un lado, desde el lado de la oferta, se suelen realizar análisis del número
(o el porcentaje) de los procedimientos administrativos que pueden ser realizados
electrónicamente. Desde el lado de la demanda, la explotación de los registros de visitas
a páginas web de administraciones o centros públicos o la contabilización de las
gestiones realizadas en los sistemas informáticos pueden permitir una aproximación
cuantitativa a la intensidad del uso de la e-administración, tanto para buscar información
(consultas y visitas a webs) como del número de trámites efectivamente realizados. Sin
embargo, las encuestas constituyen la fuente de información más utilizada en la
actualidad para tratar de cuantificar y caracterizar la utilización y a los usuarios de la
administración electrónica, así como de las percepciones de tales usuarios sobre su
experiencia de contacto con las administraciones públicas por medios electrónicos
(facilidad de uso, satisfacción, etc…). Conocer mejor el perfil de los usuarios (y de los
no usuarios), las dificultades que encuentran en relación con la e-administración, sus
preferencias, sus expectativas y sus necesidades permite mejorar la calidad de los
servicios que se prestan y diseñar medidas que animen a incorporarse al uso directo de
la administración electrónica a más ciudadanos..
En la encuesta Calidad de los Servicios IV se ha optado por incluir una amplia
batería de preguntas sobre la administración electrónica, que permite realizar un análisis
profundo de las actitudes y las experiencias de los ciudadanos con la administración
electrónica en España. El análisis de esta encuesta permite ampliar las conclusiones
sobre la e-administración que ya se habían apuntado en el informe del Observatorio del
año 2009 y que puede descargarse en la web de AEVAL.
En primer lugar, parece necesario realizar una cuantificación de la extensión del uso
de la administración electrónica en España. Para ello, se procede a realizar una serie de
definiciones sobre los distintos tipos de uso de la e-administración:
1. Uso amplio de la e-administración (uso): este concepto entiende el uso de la
administración electrónica en sentido amplio, de modo que comprende no
solamente la realización de trámites o gestiones con las administraciones y
servicios públicos a través de Internet (por ejemplo, presentar formularios,
realizar pagos, formular reclamaciones…) sino también la realización de
consultas de todo tipo (bien vía e-mail o bien vía formularios situados en los
sitios webs de las administraciones), la descarga de impresos, normativa, o
cualquier documento de las webs públicas, o incluso la mera búsqueda de
información (por ejemplo, información sobre horarios de atención, direcciones,
teléfonos, información sobre requisitos para el acceso a prestaciones o servicios
públicos, etc.). En adelante, a lo largo de la exposición de este capítulo, es este
concepto amplio de uso el que más frecuentemente se utiliza y al que se hace
referencia simplemente como “uso” (por razón de brevedad expositiva).
2. Uso directo de la e-administración: se entiende por uso directo aquel que es
realizado directamente por el ciudadano que tiene algún interés en la búsqueda
de información, la formulación de una consulta o la realización de una gestión
con la e-administración.
3. Uso indirecto de la e-administración: se entiende por uso indirecto cuando un
ciudadano interesado en buscar información, formular una consulta o realizar un
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trámite con la e-administración se vale de otra persona (probablemente con
mayores conocimientos y/o posibilidades informáticas) para que le realice dicha
búsqueda, consulta o trámite. Este uso indirecto no incluye la realización de
gestiones a través de gestorías, que realizan trámites a través de la eadministración para sus clientes. Se refiere a aquellas situaciones donde un
particular realiza una gestión a través de la e-administración para otro particular
interesado en la misma (por ejemplo, un nieto para su abuelo).
4. Uso reciente de la e-administración: se entiende por uso reciente aquel que se
ha realizado en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta.
5. Tasa de penetración de la e-administración: se calcula como la suma de los
usuarios directos más los indirectos, recientes y no recientes dividida entre la
población total encuestada.
Gráfico 4.1. Los usuarios de la administración electrónica

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, CIS & AEVAL. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Porcentajes válidos.
10

Alrededor de un tercio de los encuestados son usuarios directos recientes de la eadministración, es decir, utilizan la e-administración ellos mismos –no a través de
persona interpuesta- y lo han hecho en el último año (Gráfico 4.1). Si a estos se les
añaden los usuarios directos no recientes, el uso directo alcanza el 38 por ciento de los
encuestados. El uso indirecto es mucho más minoritario, un 14 por ciento. De ellos, la
gran mayoría (alrededor del 11 por ciento de los encuestados) no han usado Internet
10

El porcentaje de personas que han usado la administración electrónica de forma directa sobre el
total de encuestados es del 32 por ciento. No obstante, si, en lugar de utilizar como denominador el
total de la población, se calcula cuántos de los que han usado Internet en el último año han utilizado
también la e-administración, este porcentaje es del 58 por ciento. Es decir, prácticamente seis de cada
diez ciudadanos que han usado Internet en el último año han visitado una página web de una
administración o centro público.
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directamente en el último año. Un 3 por ciento de los encuestados, en cambio, a pesar
de haber utilizado Internet directamente, solo han visitado webs de las administraciones
públicas a través de otras personas a las que han solicitado colaboración para realizar la
gestión.
Finalmente, existe un 48 por ciento de individuos que nunca han contactado con la
administración electrónica. De estos, la mayoría (un 33 por ciento del total) tampoco
han usado Internet en el último año. Sin embargo, existe un colectivo importante (un 15
por ciento del total) al que podemos denominar como usuarios potenciales, ya que no
han contactado nunca con la e-administración a pesar de haber usado Internet en el
último año.
Para contextualizar estos datos de uso de la administración electrónica, es útil
compararlos con los de otros canales, como se hace en el gráfico siguiente. Dicho
gráfico recoge los ciudadanos que han contactado con las administraciones públicas por
cualquier canal disponible en los últimos doce meses. Como puede apreciarse, casi un
tercio de los encuestados afirman que no han contactado con las AAPP por ningún
canal. La vía de contacto más frecuente sigue siendo la presencial, con un 66 por ciento
de los encuestados. Internet y el teléfono se sitúan a continuación, con un 32 y 31 por
ciento, respectivamente. La comunicación por correo o fax es la más minoritaria, con
apenas un diez por ciento de los encuestados.
También es interesante analizar en qué grado la administración electrónica es
complementaria o sustitutiva de otros canales de comunicación con las AAPP. Los
datos existentes muestran que en la mayor parte de los casos es complementaria, puesto
que solamente un 3 por ciento de los encuestados declara que su única forma de
contacto con las administraciones durante el último año fue Internet.
Gráfico 4.2. Comparación del porcentaje de usuarios de cada canal de contacto con la
Administración Pública

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, CIS & AEVAL. Pregunta: En los últimos 12 meses, ¿ha
acudido Ud personalmente a alguna oficina de la Administración Pública o centro público para solicitar información o realizar
una consulta, trámite o gestión?; En los últimos doce meses, ¿ha contactado Ud. personalmente por correo o fax con alguna oficina
de la Administración Pública o centro público para solicitar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión?; En los
últimos doce meses, ¿ha contactado Ud. personalmente por teléfono con alguna oficina de la Administración Pública o centro
público para solicitar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado
Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún
centro público? * Los porcentajes no suman cien, puesto que un gran número de ciudadanos ha contactado con las AAPP en los
últimos 12 meses. ** Como denominador se usa el total de ciudadanos encuestados. *** El contacto por Internet se refiere al uso
directo reciente, ya que es el uso realizado por el propio ciudadano durante el año anterior a la encuesta.
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En segundo lugar, se puede comparar con el uso de la administración que hacen los
ciudadanos de los países de nuestro entorno. Aunque España figura entre los primeros
países de su entorno en las clasificaciones sobre el desarrollo de la administración
electrónica, como se observa en el Gráfico 4.4., en el ámbito europeo. En cuanto al uso
directo, los primeros puestos en porcentaje de usuarios de la administración electrónica
son ocupados por los países nórdicos, donde más de dos de cada tres ciudadanos han
utilizado la administración electrónica en el último año. España presenta un nivel
intermedio de uso, ocupando el puesto número 16 de los 27 estados miembros y con un
porcentaje similar a la media de la UE (41 por ciento para la UE y 39 por ciento para
España).
Gráfico 4.3. Porcentaje de población que ha usado la administración electrónica en los
últimos 12 meses en España y la Unión Europea (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2011). Uso de la Administración electrónica en los últimos 12 meses.
Porcentaje de individuos que han contactado con la administración a través de Internet para buscar información, descargar un
formulario o realizar un trámite.

Gráfico 4.4 Grado de disponibilidad online completa de los 20 servicios electrónicos
básicos en España y la Unión Europea (2009-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (2011). Disponibilidad online completa de los 20 servicios electrónicos básicos.
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Existe una ligera diferencia entre los datos de usuarios de la e-administración en
2010 de Eurostat frente a los de la encuesta del AEVAL. Esta diferencia se debe a que
son encuestas distintas con una forma de preguntar diferente. En cualquier caso, los
porcentajes de usuarios directos recientes de la e-administración en ambos estudios son
similares (39 por ciento para Eurostat y 32 por ciento para el CIS) y no difieren de
forma estadísticamente significativa. Eurostat ha incorporado en 2011 una pregunta
sobre las razones de no uso de la Administración Electrónica, aunque dichos datos aún
no están disponibles.
Además de los datos sobre el porcentaje de ciudadanos que ha usado la
administración electrónica, Eurostat recoge datos objetivos de disponibilidad de
trámites y servicios de forma electrónica. En estos indicadores España se encuentra
siempre dentro de los países más destacados. Por ejemplo, en el indicador del grado de
disponibilidad online completa de los 20 servicios básicos, España se halla en la
posición también octava, habiendo mejorado 5 puestos respecto a 2009, lo que
demuestra el gran esfuerzo de las administraciones públicas españolas en poner a
disposición de los ciudadanos la tramitación electrónica de sus servicios.
Gráfico 4.5. Evolución del uso directo reciente de la e-administración (2006-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.655 de 2006, 2706 de 2007, 2762 de 2008, 2794 de 2009, 2.840 de 2010,
AEVAL & CIS. Preguntas: Y también en este último año, ¿ha contactado Ud. a través de Internet con algún centro o servicio de la
Administración del Estado (Ministerios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subdelegación o Delegación del Gobierno)?; Y
también en este último año, ¿ha contactado Ud. a través de Internet con algún centro o servicio de la Administración del Estado
(Ministerios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subdelegación o Delegación del Gobierno)?; Y en este último año, ¿ha
contactado Ud. a través de Internet con algún centro o servicio de la Administración Pública (Administración del Estado,
Administración Autonómica o Administración Local)?; En los últimos doce meses, ¿ha realizado alguna gestión, trámite o
búsqueda de información en alguna oficina de las Administraciones Públicas por cualquiera de estos medios? ; Y en los últimos
doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público? ** Las encuestas de 2006, 2008 y 2009 se refieren a población española, las de
2007 y 2010 a población residente (incluyen nacionales de otros países). *** Este porcentaje se ha calculado incluyendo a los
perdidos (NS/NC/No ha tenido contacto con la e-administración por ningún medio) en la categoría de los que no han usado la eadministración en el último año. Es decir, se calcula los que han respondido que sí han visitado una web de las AAPP en los últimos
12 meses entre el total de encuestados. No se han imputado los valores perdidos debido a la diferente categorización de los mismos
en las distintas encuestas.

En tercer lugar, el uso que los ciudadanos hacen de la administración electrónica en
2010 se puede comparar con el que hacían en años anteriores. Los datos de encuesta
reflejan un crecimiento muy importante del uso de la administración electrónica, aunque
deben advertirse algunos cambios en la pregunta que se utiliza para medir el grado de
uso. En 2006, solamente uno de cada diez encuestados respondía que había contactado a
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través de Internet con algún centro o servicio de la Administración del Estado
(Ministerios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subdelegación o Delegación del
Gobierno). En 2007 y en 2008 este porcentaje se había incrementado ligeramente, hasta
llegar al 15 por ciento. Es en 2009 cuando se observa un despegue de la administración
electrónica, casi uno de cada cuatro ciudadanos encuestados declara haber realizado
alguna gestión, trámite o búsqueda de información por Internet en alguna oficina de las
Administraciones Públicas. Debido a los sucesivos cambios en el enunciado de la
pregunta, estos datos deben interpretarse con cautela. Por ejemplo, en las encuestas de
2006 y 2007 se hablaba de contacto con la Administración General del Estado, mientras
que en 2009 o 2010 se habla de búsqueda de información en relación con cualquier
administración pública. En todo caso, y a pesar de estas cautelas, otras fuentes como
Eurostat, también corroboran que el uso de la administración electrónica en España se
va incrementando año a año.
La encuesta del año 2009 permite analizar también la evolución del uso no reciente
(los individuos que sí han contactado con la e-administración, pero no durante los 12
meses anteriores a la realización de la encuesta). Es interesante observar que el
porcentaje de usuarios recientes crece no solamente a costa de los no usuarios, sino
también de los usuarios no recientes, lo que es en sí mismo un resultado positivo, ya que
implica que son menos las personas que, pese a haber contactado con la eadministración con anterioridad, no lo han hecho durante el último año.
Gráfico 4.6. Variación del uso directo reciente y no reciente de la e-administración (20092010)

Fuente: Elaboración propia a partir los Estudios 2.840 de 2010 y 2794 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Ha utilizado Internet
en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración
Pública o algún centro público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna
consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público; En los últimos doce meses, ¿ha
realizado alguna gestión, trámite en la Administración tiene o búsqueda de información en alguna oficina de las Administraciones
Públicas por cualquiera de estos medios? Sí por Internet; Y con anterioridad a estos últimos doce meses, había realizado 1 2 Ud.
en alguna ocasión una gestión, tramite o búsqueda de información en alguna oficina de las Administraciones Públicas por
Internet? * Se considera que los NS/NC no han utilizado la e-administración. ** Si bien los enunciados de las preguntas que se
comparan son idénticos, las preguntas anteriores son diferentes. Por ejemplo, en marzo de 2009 no existe una pregunta sobre uso
indirecto. De este modo, se ha entendido que en el Estudio 2794 solamente responden afirmativamente los usuarios directos. ***
Los datos reflejados en el Estudio 2.840 no incluyen a los extranjeros, ya que no se encuentran en la población muestreada para el
Estudio 2794.
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Gráfico 4.7. Probabilidad de uso futuro de la e-administración para aquellos ciudadanos
que no han utilizado Internet en el último año (2010).

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a
otra persona que busque en Internet algún tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; Si en un futuro próximo tuviera que buscar información o realizar alguna gestión
administrativa, ¿cree Ud que es muy probable, bastante, poco o nada probable que lo haga a través de Internet?. Porcentajes
válidos.

La encuesta para el año 2010 también pregunta a los ciudadanos que no han usado
Internet en el último año sobre si creen que en un futuro próximo utilizarán la
administración electrónica. Como puede apreciarse, la respuesta a esta pregunta
depende significativamente de si el encuestado ha realizado uso indirecto o no. Aquellos
que alguna vez han solicitado a alguna persona que busque información, realice una
consulta, trámite o gestión con la e-administración ven más probable que puedan pasar a
usuarios directos próximamente que los que nunca han tenido contacto indirecto con la
administración electrónica. De hecho, mientras que entre los usuarios indirectos de la eadministración que no han navegado por Internet durante el último año casi el 40 por
ciento espera ser usuario directo próximamente, entre los que ni han utilizado Internet,
ni han realizado un uso indirecto de la e-administración, la probabilidad de uso futuro
ronda el 5 por ciento.
4.2. Características del uso de la administración electrónica: webs administrativas
más utilizadas, tipo de acción realizada y frecuencia de uso.
La encuesta para el año 2010 pregunta a los ciudadanos cuál fue la página web de
una administración o centro público que visitó en su último contacto con la
administración electrónica. Como puede observarse en el gráfico adjunto, casi un tercio
de los encuestados declara que su última experiencia con la e-administración fue en la
página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es probable que la
fecha en la que se realizó el campo de esta encuesta (en julio de 2010) tenga una
influencia importante en las respuestas, ya que coincide con la finalización de la
campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en la
encuesta se pregunta precisamente por el último contacto con la administración
electrónica.
A mucha distancia, entre un 5 y un 10 por ciento de los usuarios de la Seguridad
Social, los ayuntamientos, los centros educativos, los centros de salud, el Ministerio y
las Consejerías de Educación (en temas relacionados con las becas), la Red Tr@baja y
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el Ministerio del Interior. Los restantes organismos por los que se preguntó no alcanzan
el 5 por ciento de los encuestados.
Gráfico 4.8. Página web que el ciudadano visitó en su último contacto con la eadministración

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Y, concretamente, ¿la última vez que
utilizó Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o
centro público, visitó la página de…? * El porcentaje se ha calculado sobre el total de encuestados que declara haber visitado un
sitio web de las AAPP en el último año.

A continuación, se pregunta a los ciudadanos por el tipo de uso de la administración
electrónica, tanto en relación con la última utilización de la misma, como si han
realizado alguna vez en su vida dicho tipo de gestión. La pregunta se formula de tal
modo que los encuestados pueden elegir más de una opción. Los datos del gráfico
adjunto muestran que las respuestas más frecuentes son la búsqueda de información y la
descarga de formularios. De hecho, casi el 70 por ciento de las personas que han
contactado con la e-administración alguna vez declaran haberlo hecho para buscar
información y prácticamente un 55 por ciento para descargar formularios. El tercer tipo
de uso más frecuente, es el que consiste en solicitar información mediante correo
electrónico (alrededor de la mitad de los encuestados) y el cuarto es solicitar una cita a
través de Internet, que ha sido realizado por alrededor del 40 por ciento de los que han
usado la e-administración.
La realización de un pago, los trámites relativos a prestaciones sociales o la
inscripción en un registro rondan cada una alrededor del 25 por ciento de la población.
El resto de las actividades, como presentar una queja o recurso, hacer una sugerencia o
participar en procesos de participación ciudadana son muy minoritarias.
En cuanto a la frecuencia de uso, es interesante destacar que alrededor del 10 por
ciento de los usuarios declaran haber utilizado la e-administración una sola vez en el
último año, lo que implica que nueve de cada diez usuarios han repetido la experiencia
de contactar electrónicamente con administraciones públicas. Un 60 por ciento de los
encuestados se concentran entre 2 y 10 contactos con la e-administración durante el
último año, lo que constituye un buen indicador para afirmar que aquellos ciudadanos
que usan Internet para relacionarse con las administraciones públicas tienden a hacerlo
habitualmente.
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Gráfico 4.9. Tipo de consulta o gestión que el ciudadano realizó en la e-administración

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Y alguna vez / en esa ocasión, ¿utilizó la
página web de ese organismo para… . * Multirrespuesta. ** El porcentaje se ha calculado sobre el total de encuestados que declara
haber visitado un sitio web de las AAPP en el último año.

Gráfico 4.10. Número de veces que los ciudadanos han utilizado la e-administración
durante el último año

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Contando esta última ocasión,
aproximadamente en estos últimos doce meses, ¿recuerda el número de ocasiones en las que ha utilizado Internet para solicitar
información, realizar alguna consulta, trámite o gestión con la Administración? * El porcentaje se ha calculado sobre el total válido
de encuestados que declara haber visitado un sitio web de las AAPP en el último año.

En cuanto al método que ha utilizado el ciudadano para encontrar la dirección del
último sitio web de la administración que visitó, la gran mayoría de los encuestados
declaran que ha sido mediante un buscador de Internet (alrededor de dos tercios). Un 10
por ciento contesta que ya conocía la dirección de dicho sitio web y otro 10 por ciento
que se la dio otra persona. Otros métodos como los enlaces en otros sitios web o las
campañas de prensa son muy minoritarios. No obstante, es necesario advertir que este
resultado puede ser engañoso sobre la eficacia de la publicidad en el avance de la eadministración. El encuestador pregunta concretamente cómo encontró la dirección
web, no cómo conoció la existencia de dicho sitio web y/o la posibilidad de realizar el
trámite por Internet. Es muy probable que si se preguntara por estos últimos aspectos,
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las respuestas variaran bastante, ya que es posible que el usuario sepa de la existencia de
la página web o de un trámite o servicio electrónico a través de una campaña
gubernamental en los medios o por otras personas y que luego, sin embargo, busque la
dirección electrónica concreta del sitio web mediante un buscador.
4.3. Los determinantes del uso de la administración electrónica: las características de
los usuarios y riesgo de exclusión digital
Una vez que se ha cuantificado y caracterizado el uso de la administración
electrónica en España, así como su evolución, es interesante analizar los perfiles de los
usuarios de la misma, con el objetivo de responder a las siguientes preguntas: ¿a quiénes
llega la administración electrónica? ¿Existen colectivos excluidos de las ventajas de la
e-administración? ¿Cuáles son los colectivos de potenciales usuarios?
Para ello, se analiza la influencia de las variables socio-demográficas individuales en
la probabilidad de ser usuario de la e-administración (tasa de penetración) y en los
distintos tipos de uso (directo reciente, directo no reciente, indirecto…).
Como puede apreciarse en los gráficos adjuntos, no existen diferencias importantes
entre los hombres y mujeres en la tasa de penetración de la e-administración (recuérdese
que se calcula como la suma de los usuarios directos más los indirectos, recientes y no
recientes dividida entre la población total encuestada), que en ambos casos ronda el 50
por ciento.
Gráfico 4.11. Tasa de penetración de la administración electrónica por sexos

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?, ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?, ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Porcentajes válidos.

Si se analizan los resultados más detalladamente, distinguiendo entre tipos de
usuarios y no usuarios, los resultados son algo distintos. En primer lugar, se observa que
las mujeres presentan una menor probabilidad de ser usuarias directas (34 por ciento)
que los hombres (42 por ciento). Además, el colectivo de usuarios potenciales, aquellos
que han usado Internet durante el último año, pero no la e-administración, es algo mayor
entre los hombres.

89

Gráfico 4.12. Uso de la administración electrónica por sexos
100%
90%

No usuario (no Inet)

80%

No usuario (sí Inet)

70%
60%

Usuario Indirecto e-admin (no
inet)

50%

Usuario Indirecto e-admin (sí
Inet)

40%

Usuario Directo e-admin No
reciente

30%
20%

Usuario Directo e-admin
Reciente

10%
0%
Hombre

Mujer

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información
o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público? ; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público? Porcentajes válidos.

Gráfico 4.13. Tasa de penetración de la administración electrónica por nacionalidad

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses?; Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público? ; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Porcentajes válidos.

La nacionalidad tampoco parece ser determinante en la tasa de penetración de la
administración electrónica. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, ambos
colectivos, españoles y extranjeros muestran un porcentaje de usuarios en sentido
amplio (directos e indirectos, recientes y no recientes) que ronda el 50 por ciento del
total de encuestados.
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Nuevamente, si se analiza más detalladamente la distribución de los españoles y los
extranjeros atendiendo a su relación con la administración electrónica, sí se observan
algunas diferencias que no se apreciaban en el análisis de la tasa de penetración, ya que
ésta agrega a todos los no usuarios por un lado y, por otro, a todos los usuarios. De
hecho, como se aprecia en el gráfico, el colectivo de usuarios potenciales (aquellos que
sí han usado Internet en el último año, pero no la administración electrónica) es bastante
mayor entre los extranjeros. Entre los españoles apenas hay un 14 por ciento de usuarios
potenciales (sí han usado internet pero no la administración electrónica), mientras que
entre los extranjeros hay un 28 por ciento. Esto se explica tanto por el perfil
demográfico de los extranjeros (de edad media más joven que los españoles), como por
el hecho de que muchos extranjeros usan Internet para comunicarse con sus personas
cercanas que residen en los países de origen. Por tanto, parece que existe un nicho de
expansión de la administración electrónica entre ese 28 por ciento de extranjeros que
declaran que usan Internet pero no la e-administración.
Gráfico 4.14. Uso de la administración electrónica por nacionalidad
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público? ; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público? Porcentajes válidos.

La edad es un factor importante en la tasa de penetración de la e-administración.
Como puede apreciarse, el porcentaje de usuarios (en sentido amplio) de la eadministración sigue una forma de U invertida. Es decir, se incrementa ligeramente en
las edades tempranas (los de 25-34 tienen una tasa de penetración algo mayor que los de
18-24) para comenzar a decrecer a partir de los 45 años. Estos resultados se explican
fácilmente por dos motivos. En primer lugar, entre los más jóvenes (18-24), que poseen
las habilidades necesarias para utilizar Internet y la e-administración, el contacto con las
administraciones públicas en general es menor, por lo que su tasa de uso de la eadministración, si bien es elevada (ronda un 60 por ciento) es algo menor que en los
grupos de 25 a 34 y 35-44. En cuanto al descenso a partir de los 45 años (que se agudiza
a partir de los 65) probablemente es debido a que las generaciones mayores tienen más
dificultades para incorporarse al uso de las nuevas tecnologías en general. Es probable
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que a medida que los sujetos que hoy en día tienen entre 25 y 44 años se vayan
haciendo mayores, estas diferencias por edad desaparezcan.
Gráfico 4.15. Tasa de penetración de la administración electrónica por edad

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público? ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Porcentajes válidos.

Gráfico 4.16. Uso de la administración electrónica por edad
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. PreguntaS: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información
o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Porcentajes válidos.

El desglose de los usuarios y los no usuarios en diferentes categorías apoya la
evidencia presentada en el párrafo anterior. De hecho, el porcentaje de individuos que
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no han usado Internet en el último año ni tampoco la administración electrónica crece
exponencialmente con la edad. Si bien menos del 2 por ciento de los encuestados entre
18 y 24 años se encuentran en este colectivo, en los de 55 a 64 años ya suponen la mitad
de los encuestados y a partir de los 65 años superan el 75 por ciento. Igualmente, los
usuarios potenciales (aquellos que sí han usado Internet en el último año, pero no la eadministración) representan más de un tercio de los jóvenes entre 18 y 24 años y apenas
un 3 por ciento de los mayores de 65 años, siendo un colectivo cuya importancia
relativa decrece con la edad del entrevistado.
Al igual que sucedía con la edad, también se aprecian importantes diferencias en la
tasa de penetración de la administración electrónica por nivel educativo. Si bien para los
individuos con menos de 5 años de escolarización ésta apenas llega al 14 por ciento,
entre los universitarios alcanza el 84 por ciento. Parece además interesante destacar que
se produce un salto importante entre los individuos con nivel de estudios primarios y los
individuos con nivel de estudios secundarios. De hecho, mientras que entre los primeros
la tasa de penetración es del 24 por ciento, entre los segundos es del 54 por ciento (30
puntos porcentuales de diferencia).
Gráfico 4.17. Tasa de penetración de la administración electrónica por nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información
o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público? ; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público? Porcentajes válidos.

El análisis por tipos de usuarios y no usuarios revela que estas diferencias por nivel
de estudios son todavía más acusadas que las que se aprecian en la tasa de penetración.
De hecho, entre los de menos de 5 años de escolarización no existe uso directo reciente
y todos los usuarios que se apreciaban en la tasa de penetración corresponden a usuarios
indirectos que, además, no han utilizado Internet en el último año. En el colectivo de los
de educación primaria, el uso indirecto vuelve a ser más frecuente que el directo (17 por
ciento frente a 7 por ciento). En cambio, a partir de secundaria, el uso directo comienza
a ser mucho más frecuente que el indirecto, hasta llegar al extremo de los que han
realizado estudios universitarios, donde el uso directo es del 78 por ciento, mientras que

93

el indirecto apenas llega al 7 por ciento. Es decir, no solo hay diferencias en si se usa o
no se usa la e-administración, sino también en el tipo de uso que se hace.
Por tanto, el nivel de estudios se convierte en la variable más importante en cuanto
al acceso a la e-administración. Como puede apreciarse, los colectivos con menor nivel
educativo quedan prácticamente al margen de las ventajas que proporciona la
administración electrónica, y tampoco utilizan Internet. Las soluciones a este problema
transcienden probablemente a la administración electrónica, sin embargo, es importante
tener en cuenta que este se trata de un colectivo en riesgo de exclusión.
En definitiva, estos datos ponen de manifiesto la existencia de una brecha digital
que, a medida que cada vez más servicios (públicos y privados) y más información
relevante estén disponibles principalmente por Internet, puede contribuir a crear una
nueva exclusión social que, derivada de la exclusión digital, disminuya las posibilidades
de integración plena de aquellos individuos que no tengan conocimientos ni medios
adecuados para incorporarse a las nuevas tecnologías.
Gráfico 4.18. Uso de la administración electrónica por nivel de estudios
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Porcentajes válidos.

Los datos por clase social también muestran una información muy relevante.
Mientras que entre los obreros no cualificados, los obreros cualificados y las viejas
clases medias la tasa de penetración ronda el 40 por ciento, entre las nuevas clases
medias llega a alcanzar el 67 por ciento de la población y entre la clase alta/media-alta
el 80 por ciento. Por tanto, el salto cualitativo en la tasa de penetración se produce en las
nuevas clases medias, que según la definición del CIS consisten en aquellas personas
con ocupaciones de los servicios, frente a los obreros y las viejas clases medias
tradicionales de la industria.
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Gráfico 4.19. Tasa de penetración de la administración electrónica por clase social

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet en los últimos
doce meses?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o que realice
alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado Internet en
alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o
algún centro público? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o que
realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; Y en los últimos
doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público? Porcentajes válidos.

El estudio detallado por categorías de usuarios y no usuarios vuelve a reflejar la
igualdad que existe entre los obreros no cualificados, los cualificados y las viejas clases
medias en su relación con la e-administración. En todos estos grupos, el porcentaje de
personas que no ha utilizado Internet en el último año ni tampoco la e-administración
supera ligeramente el 40 por ciento, el colectivo de usuarios potenciales ronda el 15 por
ciento, los usuarios directos superan ligeramente el 20 por ciento y los indirectos se
sitúan entre el 16 y el 19 por ciento. En cambio, en las nuevas clases medias la
distribución es totalmente distinta, con un uso directo que supera el 55 por ciento un uso
indirecto del 12 por ciento y un porcentaje de no usuarios menor a un tercio. Estas
diferencias por clase social objetiva revelan sobre todo diferencias en el perfil de los
puestos de trabajo, ya que las nuevas clases medias y la clase alta/media-alta trabajan en
ocupaciones en las que las tecnologías de información y el acceso a Internet son
herramientas de trabajo habituales. Además, el acceso a estas clases sociales más altas
está determinado en buena medida por el nivel educativo, la variable con mayor
influencia en la probabilidad de uso de la administración electrónica.
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Gráfico 4.20. Uso de la administración electrónica por clase social
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público? Porcentajes válidos.

Por tamaño de municipio, en cambio, no se aprecian diferencias muy elevadas, salvo
para los residentes de poblaciones menores a 2.000 habitantes, donde la tasa de
penetración apenas llega a un tercio de los encuestados. En los municipios entre 2.000 y
100.000 habitantes la tasa de penetración es homogénea, rondando un 50 por ciento y en
los municipios mayores de 100.000 habitantes la tasa de penetración crece muy
ligeramente, si bien las diferencias entre estos municipios no son significativas
estadísticamente (es decir, no es descartable que se deban a que usamos datos de una
muestra y no de la población total). Esto demuestra que la administración electrónica ha
logrado desarrollarse homogéneamente en España, con apenas diferencias entre las
grandes capitales, las ciudades y los pueblos, lo que es un resultado muy positivo, en
tanto en cuanto facilita el acceso de todos los ciudadanos a los servicios administrativos.
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Gráfico 4.21. Tasa de penetración de la administración electrónica por tamaño del municipio

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Porcentajes válidos.

El análisis por grupos de usuarios y no usuarios vuelve a revelar que no existen
prácticamente diferencias entre los municipios entre 2.000 y 1.000.000 de habitantes.
De hecho, como se observa en el gráfico, solamente los municipios más pequeños
(menores a 2000 habitantes) y las grandes urbes (por encima de 1.000.000 de
habitantes) muestran una distribución diferente al resto.
Gráfico 4.22. Uso de la administración electrónica por tamaño del municipio
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público? ; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público? Porcentajes válidos.
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El análisis que hemos venido realizando muestra que algunas variables,
principalmente el nivel educativo, la edad y la clase social tienen relevancia a la hora de
explicar la probabilidad de que un individuo haya usado la e-administración. No
obstante, es necesario descartar que estas diferencias observadas por edad o clase social
realmente se deban al nivel educativo. Para ello, se ha procedido a estimar un modelo de
regresión logística que permite identificar el efecto de cada una de estas variables en la
tasa de penetración una vez que se ha controlado por todas las demás. Es decir, esta
regresión nos permite comparar el efecto de la clase social para dos individuos con el
mismo nivel educativo y la misma edad. La tabla siguiente muestra los coeficientes de
esta regresión, así como su error estándar y su nivel de significación estadística.
Además, se ha calculado la probabilidad de ser usuario de la e-administración (en
sentido amplio, usuarios directos e indirectos, recientes y no recientes) para un
hipotético individuo medio, que tiene las características medias de la población
encuestada. Las diferencias en este individuo medio para cada variable nos muestran el
efecto neto de esa variable en la tasa de penetración, una vez que se ha depurado la
influencia del resto de las variables. Estas diferencias aparecen en la tabla como “efecto
diferencial” y se calculan en puntos porcentuales.
Tabla 4.23. Modelo de regresión logística para la tasa de penetración de la administración
electrónica por características sociodemográficas del encuestado
B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

IC- Exp(B)

IC+ Exp(B)

p. Indiv. Medio

Efecto Diferencial
(p.p.)

Sexo
Mujer
Hombre

0,210

0,096

4,772

1

0,03

1,23

1,02

1,49

49%

-2,59

55%

2,64

Edad
18-24
47,544
5
0,00
58%
5,77
0,77
1,05
0,75
1,48
59%
6,98
25-34
0,050
0,175
0,082
1
0,49
1,13
0,80
1,59
61%
8,68
35-44
0,121
0,175
0,477
1
0,45
0,87
0,62
1,24
54%
2,46
45-54
-0,135
0,179
0,567
1
55-64
-0,312
0,196
2,547
1
0,11
0,73
0,50
1,07
50%
-1,98
0,00
0,36
0,24
0,53
33%
-19,12
Más de 64
-1,027
0,202
25,935
1
Nivel Educativo
Menor de 5 años
-2,252
0,289
60,763
1
0,00
0,11
0,06
0,19
25%
-26,80
0,00
0,15
0,10
0,22
32%
-19,65
Primaria
-1,902
0,209
83,042
1
Secundaria
-1,138
0,177
41,372
1
0,00
0,32
0,23
0,45
51%
-1,36
0,01
0,60
0,41
0,88
66%
13,87
FP
-0,506
0,194
6,804
1
Universitarios
118,118
4
0,00
76%
24,20
Clase Social
Clase alta
0,788
0,204
14,995
1
0,00
2,20
1,48
3,28
64%
12,01
Nuevas clases medias
0,734
0,157
21,871
1
0,00
2,08
1,53
2,83
63%
10,74
0,49
1,12
0,81
1,55
48%
-4,44
Viejas clases medias
0,115
0,165
0,481
1
Obrero cualificados
-0,020
0,144
0,020
1
0,89
0,98
0,74
1,30
44%
-7,79
Obreros no cualificados
45,421
4
0,00
45%
-7,29
Constante
1,002
0,249
16,227
1
0,00
2,72
Individuo medio
52%
N Valida = 2410
N Total = 2489
Porcentaje Válido = 96,8%
* Se excluye del análisis el 3,2% de casos con valores perdidos
Sig.= 0,0000
gl = 14
Prueba Chi-Cuadrado sobre todos los coeficientes del modelo.
Chi-cuadrado = 638,284
Resumen del ajuste del modelo:
-2 Log Verosimilitud = 2699,0180
R^2 de Nagelkerke= 0,3104
R^2 de Cox y Snell= 0,233
Diagnóstico de la clasificación:
Sensibilidad = 75%
Especificidad = 67%
% Pronosticado Correcto= 71%

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Modelo de regresión logística estimado por Máxima
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Verosimilitud, usando el comando LOGISTIC de SPSS. Otras variables como la nacionalidad o el tamaño del municipio se han
eliminado del modelo final, puesto que no presentaban coeficientes significativos ni mejoraban el ajuste del modelo por ninguno de
los criterios habituales.

Como puede observarse y ya se deducía del análisis univariable anterior, el nivel
educativo es la variable predictora más importante. De hecho, una persona de edad y
clase social media pero que ha estudiado menos de 5 años presenta una tasa de
penetración estimada del 25 por ciento, mientras que si esa persona es universitaria, la
tasa de penetración que estima el modelo llega hasta el 76 por ciento.
Gráfico 4.24. Probabilidades pronosticadas de ser usuario (en sentido amplio) de la eadministración para la persona media en el resto de las variables consideradas

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público? ; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?. Modelo de regresión logística estimado por Máxima
Verosimilitud usando el comando LOGISTIC de SPSS. Otras variables como la nacionalidad o el tamaño del municipio se han
eliminado del modelo final, puesto que no presentaban coeficientes significativos ni mejoraban el ajuste del modelo por ninguno de
los criterios habituales.

También es relevante destacar que, a pesar de controlar por el nivel educativo, las
diferencias observadas por clase social y edad, si bien se reducen con respecto a los
resultados del análisis univariable anterior, siguen siendo significativas. Es decir, que
aunque fijemos el nivel educativo y la clase social en su valor medio, la edad sigue
siendo relevante, con una tasa de penetración pronosticada del 61 por ciento para los
individuos de 35 a 44 años, frente a apenas un 33 por ciento para los mayores de 64. Lo
mismo sucede con la clase social, donde se aprecia que la persona media de clase obrera
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no cualificada tiene una tasa de penetración pronosticada del 45 por ciento, mientras que
la persona media de clase alta/media-alta tiene una tasa de penetración del 64 por
ciento. A continuación se presentan gráficamente estas probabilidades pronosticadas de
ser usuario (en sentido amplio) de la e-administración para la persona media en el resto
de las variables relevantes. Como puede apreciarse, las diferencias que se presentan en
el análisis multivariable son menores que las comentadas anteriormente para el análisis
univariable. Esto es así porque en el análisis multivariable se aisla la influencia de cada
variable. Es decir, las diferencias por edad se calculan para los individuos con un mismo
nivel educativo (el medio en España), una misma clase social, etc.
Este modelo presenta una especificidad del 67 por ciento y una sensibilidad del 75
por ciento, lo que implica un grado de ajuste bastante razonable. De hecho, el porcentaje
global pronosticado correctamente es del 71 por ciento, es decir, que el modelo clasifica
correctamente como usuarios o no usuarios a 7 de cada 10 encuestados.
Gráfico 4.25. Uso de la administración electrónica por frecuencia de conexión a Internet

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Con qué frecuencia se conecta usted a Internet? Todos o casi
todos los días, de tres a cinco días por semana, uno o dos días por semana, algunas veces al mes, con menor frecuencia o de
manera ocasional. Porcentajes válidos.

Además de las características sociodemográficas de los encuestados, se analizan a
continuación otros aspectos que como la frecuencia con que el entrevistado utiliza
Internet o el lugar de conexión, también pueden afectar al uso de la e-administración.
Como puede observarse, la frecuencia de uso de Internet está relacionada positivamente
con la probabilidad de ser usuario de la e-administración. Así, el uso directo de la eadministración prácticamente alcanza un 77 por ciento entre los que usan Internet casi
todos los días, mientras que solamente ronda un tercio de los encuestados para los que
declaran usar Internet solamente algunas veces al mes. Igualmente, el uso indirecto se
reduce a medida que aumenta la frecuencia de conexión a Internet.
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Gráfico 4.26. Uso de la administración electrónica por lugar de conexión a Internet

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: ¿Podría decirme si ha utilizado Internet
en los últimos doce meses? ; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de información o
que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Ha utilizado
Internet en alguna ocasión para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la
Administración Pública o algún centro público?; ¿Y, en alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración Pública o algún centro
público?; Y en los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión
relacionado con la Administración Pública o algún centro público?; ¿Y en qué lugares utiliza usted Internet? En casa, en el
trabajo, en casa de un familiar o amigo, en un lugar público. Porcentajes válidos.

El lugar de conexión a Internet también correlaciona con la probabilidad de ser
usuario de la administración electrónica. Entre aquellos que utilizan Internet en el
trabajo, la probabilidad de ser usuario directo reciente casi alcanza el 80 por ciento,
mientras que entre los que se conectan en su casa, o en casa de un familiar o amigo es
del 60 por ciento y, por último, en los que se conectan en un lugar público (cibercafé,
locutorio, biblioteca…) no llega al 50 por ciento.
4.4. La satisfacción, las ventajas, los inconvenientes y las oportunidades de mejora
de la administración electrónica a juicio de los ciudadanos
El 80 por ciento de los usuarios de la e-administración están muy o bastante
satisfechos con el funcionamiento de la misma, un porcentaje superior al que presentan
los usuarios de la administración presencial y la administración telefónica sobre su
último contacto.
Podría argumentarse que esta mayor satisfacción con la administración electrónica
no es genuina, puesto que podría deberse al hecho de que los usuarios de la eadministración poseen mayor eficacia en sus relaciones con las administraciones
públicas al tener, como se ha tenido ocasión de observar más arriba, de media, un mayor
nivel educativo y pertenecer a una clase social más elevada que los usuarios de la
administración presencial. Para comprobar que no se produce dicho efecto se ha
procedido a realizar el mismo análisis, pero esta vez incluyendo solamente a los
ciudadanos que han tenido contacto en el último año con las administraciones por
ambas vías, presencial y telemática. Como puede observarse, las diferencias entre
ambas categorías se mantienen, con una ligera mayor satisfacción con el
funcionamiento de la administración electrónica. Es importante destacar el elevado
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grado de satisfacción con la administración presencial, que supera el 70 por ciento de
los ciudadanos encuestados.
Gráfico 4.27. Satisfacción ciudadana con su último contacto con la administración
pública según canal

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy
satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a?; Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada
satisfecho/a? ; Y en la última ocasión en la que contactó con la Administración Pública o centro público por teléfono ¿quedó Ud.
muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a? Porcentajes válidos. ** Las tres preguntas se realizan solamente a personas
que hayan contactado con la administración en los últimos 12 meses.

Gráfico 4.28. Satisfacción ciudadana con su último contacto con la Administración Pública
según canal para los que han contactado en el último año por vía electrónica y también
presencial

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Preguntas: Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy
satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a?; Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada
satisfecho/a? ; Y en la última ocasión en la que contactó con la Administración Pública o centro público por teléfono ¿quedó Ud.
muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a? Porcentajes válidos. ** Las tres preguntas se realizan solamente a personas
que hayan contactado con la administración en los últimos 12 meses.

La satisfacción con el funcionamiento de los servicios administrativos de las
administraciones públicas se ha incrementado en España en los últimos años para todos
los canales de contacto. En todos los años para los que se disponen de datos
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comparables entre canales (2006-2009 y 2010) Internet ha sido siempre el canal con un
mayor porcentaje de satisfechos. Además, este porcentaje se ha incrementado
ligeramente en 2008 y 2010 hasta alcanzar el 80%. La satisfacción con el canal
telefónico se ha incrementado aún más, ya que partía de un nivel menor. De hecho, ha
pasado de apenas el 55 por ciento de satisfechos en 2006 a un 69 por ciento en 2010.
También destaca el hecho de la subida en la satisfacción con la última experiencia de
los ciudadanos con la administración presencial, que si bien presentaba un valor cercano
al 60 por ciento entre 2006 y 2008, en 2010, como hemos comentado, alcanza
prácticamente el 75 por ciento. Será necesario analizar los datos futuros (a medida que
se vayan recopilando) para comprobar si se ha producido un cambio de tendencia con
un incremento significativo de la satisfacción con el funcionamiento de la
administración presencial o si, en cambio, el excelente dato de 2010 es un fenómeno
puntual.
Gráfico 4.29. Evolución de la satisfacción ciudadana con la Administración Pública según
canal de contacto (2006-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.655 de 2006, 2.706 de 2007, 2.762 de 2008 y 2.840 de 2010, AEVAL & CIS.
Pregunta: Quedó usted muy, bastante, poco o nada satisfecho con su experiencia…? ** Las encuestas de 2006 y 2008 se refieren a
población española, las de 2007 y 2010 a población residente (incluyen nacionales de otros países). *** Este porcentaje se ha
calculado sumando las respuestas muy satisfecho más las bastante satisfecho y dividiéndolo por el conjunto de respuestas válidas
(excluyendo los NS/NC, pero incluyendo a los que declaran indiferente, pese a que el encuestador no lee esa opción de respuesta).

Las encuestas mencionadas también preguntan a los ciudadanos “si tuviese que
hacer alguna gestión en la Administración Pública y pudiese elegir, ¿cómo preferiría
contactar con la Administración?”. Como puede apreciarse, los datos son bastante
estables, y no se aprecia ninguna tendencia significativa. De hecho, durante todo el
periodo analizado alrededor de tres de cada cuatro encuestados declara que prefiere
realizar gestiones con las administraciones públicas de forma presencial, mientras que el
teléfono es el preferido por alrededor del 10 por ciento e Internet por el 15 por ciento de
los encuestados. Quizás la razón fundamental es que el enunciado de la pregunta se
refiera a hacer una gestión, y no a buscar información o pedir cita previa a la realización
de la gestión, que son las actividades más usuales que realizan los ciudadanos en la
administración electrónica.
Obviamente, los ciudadanos consideran que la administración electrónica tiene sus
ventajas pero también creen que tiene algunos inconvenientes. Independientemente de si
se es usuario o no de la e-administración, la gran mayoría de los ciudadanos piensa que
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las ventajas más importantes de la e-administración son que evita los desplazamientos
(casi un 80 por ciento de los encuestados elige esta opción, bien en primer o en segundo
lugar) y que se ahorra tiempo (con un 70 por ciento de los encuestados).
Gráfico 4.30. Canal de contacto preferido para realizar gestiones con la Administración
Pública (2006-2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.655 de 2006, 2.706 de 2007, 2.762 de 2008 y 2.840 de 2010, AEVAL &
CIS. Pregunta: “Si tuviese que hacer alguna gestión en la Administración Pública y pudiese elegir, ¿cómo preferiría contactar con
la Administración?””. * Las encuestas de 2006 y 2008 se refieren a población española, las de 2007 y 2010 a población residente
(incluyen nacionales de otros países).Porcentajes válidos.

La posibilidad de realizar gestiones a cualquier hora del día es señalada por
alrededor de un tercio de los encuestados. Destaca el hecho de que muy pocos
entrevistados (menos de un 10 por ciento) elige la opción de que la administración
resuelve antes si realizan el trámite por vía electrónica. Esto está indicando que los
ciudadanos no tienen mayoritariamente la opinión de que la administración electrónica
mejore la velocidad de respuesta de la administración pública.
Gráfico 4.31. Ventajas de realizar trámites mediante la administración electrónica a juicio
de los ciudadanos

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Independientemente de que Ud. haya
utilizado esa posibilidad o no, ¿cuál cree que es la principal ventaja que tiene Internet a la hora de realizar gestiones o trámites
administrativos? ¿Y en segundo lugar? La respuesta incluía cuatro opciones de respuesta cerradas y una quinta abierta: Se evitan
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desplazamientos; se ahorra tiempo; la administración resuelve antes si se tramita a por Internet; Las gestiones pueden hacerse a
cualquier hora del día; otras ¿Cuál? Se calculan los porcentajes sobre el total de individuos que han contestado al menos una
ventaja de realizar trámites con la administración pública por Internet.

En cuanto a los inconvenientes de utilizar Internet para realizar gestiones con las
administraciones públicas, nueve de cada diez entrevistados señala en una de sus dos
posibles respuestas el hecho de “no tener contacto directo con una persona que le
informe” sobre los trámites, lo cual es coherente con la preferencia sobre la
administración presencial. Esta práctica unanimidad muestra que la principal demanda
ciudadana en relación con la e-administración es el contacto directo, por lo que
iniciativas como la posibilidad de ayuda en tiempo real on line o telefónica podrían
subsanar este inconveniente. En segundo lugar, la inseguridad es señalada por alrededor
de dos tercios de los encuestados. Además, alrededor de un 30 por ciento cree que
realizar gestiones por Internet es demasiado complicado y dos de cada diez piensa que
es un inconveniente que sea necesario disponer de identificación electrónica. Otras
respuestas son minoritarias.
Gráfico 4.32. Inconvenientes de realizar trámites mediante la administración electrónica a
juicio de los ciudadanos

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Y cuál cree que es el principal
inconveniente? ¿Y en segundo lugar?. La pregunta ofrecía opciones de respuesta cerradas más otra abierta: “no tener contacto
directo con una persona que te informe y ayude a hacer la gestión; la inseguridad que puede tener internet; realizar gestiones por
Internet es demasiado complicado; es necesario tener identificación electrónica; otras ¿cuál?”. Se calculan los porcentajes sobre el
total de individuos que han contestado al menos una ventaja de realizar trámites con la administración pública por Internet.

Al margen de se puedan adoptar medidas para atenuar los inconvenientes que los
propios ciudadanos identifican en relación con la administración electrónica, un análisis
más pormenorizado de su última experiencia concreta con la e-administración,
proporciona información interesante de cara a establecer una serie de oportunidades de
mejorar la misma. Cuando se pregunta a los usuarios en qué grado consiguieron realizar
el objetivo de su visita a un sitio web de las administraciones o los centros públicos, casi
dos tercios de los encuestados declaran que consiguieron realizar todo lo que
pretendían. Alrededor de un 20 por ciento afirma que consiguió casi todo lo que
pretendía. Esto implica que en torno a un 87 por ciento consiguió realizar todo o casi
todo el objetivo que motivó el contacto con la administración electrónica. De hecho,
apenas un 8 por ciento declara que solo consiguió algo de lo que pretendía y menos un 5
por ciento declara que no consiguió nada.

105

Gráfico 4.33. Grado en que el usuario de la administración electrónica consiguió
realizar lo que pretendía en su última visita a un sitio web público

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Y en esta ocasión Ud…..? * El
porcentaje se ha calculado sobre el total de encuestados que declara haber visitado un sitio web de las AAPP en el último año.
Porcentajes válidos.

Estos porcentajes muestran un grado de aprovechamiento de la última visita a la eadministración muy elevado por parte de los encuestados. No obstante, a pesar de este
grado, conviene analizar si los ciudadanos encontraron dificultades en su última visita a
la administración electrónica. Como puede apreciarse, el 90 por ciento de los que
consiguieron todo lo que pretendían, considera que la utilización del sitio web de la
administración que visitaron era fácil o muy fácil. Algo más del 70 por ciento de los que
consiguieron casi todo lo que pretendían declara que fue fácil o muy fácil. En cambio,
alrededor del 60 por ciento de los que consiguieron solamente un resultado parcial sobre
lo que pretendían considera que el uso del sitio web que visitaron fue difícil o muy
difícil.
Esto está indicando que, si bien la gran mayoría consiguieron casi todo su objetivo y
les resultó fácil o muy fácil, siguen quedando algunos ciudadanos que perciben el
funcionamiento de la e-administración como complejo, y que esa complejidad es
precisamente la que impide que consigan realizar las búsquedas de información,
solicitudes o trámites que pretendían en su totalidad.
Si bien son minoría, también parece interesante preguntarse cuál fue la razón por la
cual algunos encuestados solamente consiguieron realizar algo, o no consiguieron
realizar nada del objetivo que motivó su visita a la administración electrónica. Como
puede apreciarse en el gráfico adjunto, un 25 por ciento señaló que la gestión no podía
realizarse por Internet y un 22 por ciento, que la página web era demasiado compleja.
Alrededor de un 10 por ciento señaló que no sabía realizar la gestión o que se produjo
un fallo técnico en la web. El resto de las respuestas son minoritarias. Estos datos
complementan a los anteriores, en el sentido de que, si bien la mayoría de los
ciudadanos consiguen realizar la gestión que pretendían en la e-administración y
consideran que su uso es sencillo, para otros, la dificultad es el motivo de que no logren
realizar gestiones con las administraciones públicas vía Internet.
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Gráfico 4.34. Grado de dificultad percibido por los ciudadanos en la última visita a la eadministración

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Y encontrar lo que quería o buscaba le
resultó… * El porcentaje se ha calculado sobre el total de encuestados que declara haber visitado un sitio web de las AAPP en el
último año y haber conseguido algo, casi todo, o todo de lo que buscaba/quería en su visita a la e-administración. ** Porcentajes
válidos.

Gráfico 4.35. Motivo por el cual los usuarios no pudieron lograr todo lo que pretendían en
su última visita a la e-administración

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Y, fundamentalmente, ¿por qué razón no
lo consiguió? * El porcentaje se ha calculado sobre el total de encuestados que declara haber visitado un sitio web de las AAPP en el
último año y haber conseguido solamente algo o nada de lo que buscaba/quería. ** Porcentajes válidos.

Igualmente, merece la pena analizar la satisfacción con los atributos concretos de la
administración electrónica. Como puede apreciarse, la satisfacción es muy elevada con
todos los aspectos sobre los que se pregunta a los encuestados, si bien se aprecian
algunas diferencias. Como se ha visto en los resultados a otras preguntas de esta
encuesta, la satisfacción con la facilidad del manejo de la web es elevada (ronda el 80
por ciento), al igual que la información que contenía dicho sitio web. En cambio, el
tiempo que el ciudadano tardó en lograr la información o realizar el trámite y las
funciones de ayuda al usuario de la página web presentan un grado de satisfacción algo
menor (del 70 por ciento), pero elevado.
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Gráfico 4.36. Satisfacción ciudadana con distintos atributos de la e-administración

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Dígame si está Ud. Muy satisfecho,
bastante, poco o nada satisfecho/a con los siguientes aspectos relativos a la página que visitó. Porcentajes válidos.

Como puede apreciarse en los gráficos adjuntos, existe una importante coincidencia
de respuestas entre cada uno de los atributos de las páginas web y la satisfacción global.
De hecho, observamos como a medida que los individuos están más satisfechos con
cada atributo (nos movemos a una columna más a la derecha) el porcentaje de
individuos satisfechos con la e-administración en general se incrementa. No obstante,
esta asociación no es igual de importante en todos los aspectos concretos de la eadministración. Por ejemplo, el grado de asociación entre la información que contenía
web y la satisfacción global es muy elevado. De hecho, no existe ningún individuo en la
encuesta que se declare nada satisfecho con la información y bastante o muy satisfecho
con la e-administración en general. Esto no sucede con el resto de los atributos. Por
ejemplo, entre los que declaran no estar nada satisfechos con la facilidad de manejo,
todavía existe alrededor de un 15 por ciento que sí están satisfechos con la eadministración en general. En cuanto al tiempo que tardó en realizar la gestión y a las
funciones de ayuda, alrededor del 20 por ciento de los que no están nada satisfechos
con estos aspectos sí están, en cambio, satisfechos con la e-administración. En cuanto a
los horarios, esta variable es la que muestra menos relación con la satisfacción general..
Esto puede deberse a que la satisfacción con los horarios de acceso a los trámites, que es
muy elevada (ya que en general se pueden realizar las 24 horas del día, los 7 días de la
semana), es, en cierta medida, descontada por los usuarios, que asumen que una de las
características de Internet es la plena disponibilidad horaria de la información, los
trámites y las gestiones, por lo que la valoración de los horarios no tiene gran influencia
en la satisfacción en general.
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Gráfico 4.37. Satisfacción aspectos concretos de la administración electrónica y con la eadministración en general

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Dígame si está Ud. Muy satisfecho,
bastante, poco o nada satisfecho/a con los siguientes aspectos relativos a la página que visitó. Porcentajes válidos.

El mismo análisis puede realizarse con el resto de respuestas a las preguntas sobre
aspectos concretos. La observación de los gráficos permite concluir que el aspecto
concreto que mejor permite explicar la satisfacción con la e-administración en general
es la información que contenía la web, a continuación y, con un grado de asociación
ligeramente inferior se encuentran la facilidad de manejo, las funciones de ayuda y el
tiempo que tardó en realizar la consulta o gestión. Finalmente, la pregunta relativa a los
horarios tiene una influencia menor en la satisfacción general. Esto es debido
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probablemente a que la gran mayoría de las búsquedas, consultas, gestiones y trámites
que los ciudadanos realizan con la administración electrónica se pueden realizar en
cualquier horario, por lo que los usuarios no otorgan especial importancia a este
aspecto, ya que lo asumen como una característica natural de la e-administración.
Estas relaciones que hemos comprobado gráficamente se muestran analíticamente en
la siguiente tabla, donde se recogen varias medidas de asociación univariable para
variables ordinales (gamma, D de sommers, etc.). En todas ellas, la información aparece
con un mayor grado de asociación (valores más cercanos a 1), seguidas casi al mismo
nivel por la facilidad de manejo, las funciones de ayuda y el tiempo que se tardó en
realizar la consulta o gestión, mientras que los horarios se encuentran a bastante
distancia. La tabla también muestra los resultados del análisis multivariable (regresión
múltiple por MCO), que también reafirman esta conclusión.
Tabla 4.38. Medidas de asociación entre la satisfacción ciudadana con los aspectos
concretos y la satisfacción global de la e-administración
Análisis Univariable
D
Gamma
Sommer
s

Análisis Multivariable
Corr. de
Spearman

R de
Pearson

Beta

Significació
n

Correlació
n Parcial

Facilidad
Manejo

0,77

0,54

0,55

0,53

0,15

0,01

0,10

Información

0,85

0,62

0,62

0,63

0,55

0,00

0,34

Tiempo

0,76

0,49

0,55

0,56

0,28

0,00

0,20

Ayuda

0,77

0,50

0,55

0,57

0,20

0,00

0,14

Horarios

0,50

0,31

0,31

0,24

- 0,0

0,68

- 0,0

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Dígame si está Ud. muy satisfecho,
bastante, poco o nada satisfecho/a con los siguientes aspectos relativos a la página que visitó. Porcentajes válidos.

4.5.Las actitudes ciudadanas hacia el DNI electrónico
El porcentaje de personas que afirma conocer el DNI electrónico en 2010
alcanza el 74 por ciento. Sin embargo, solo un 30 por ciento de los encuestados dice
que, además de conocerlo, lo tiene. En otras palabras, un 26 por ciento de los
ciudadanos desconoce la existencia del DNI electrónico y no lo tiene y otro porcentaje
superior al 40 por ciento lo conoce pero no lo tiene. Estos datos coinciden con los
obtenidos de los registros administrativos de expedición del DNI. De hecho, en junio de
2010 (la fecha de realización del campo de la encuesta) se habían expedido 16.835.539
documentos de DNI electrónico, lo que significa alrededor del 36 por ciento de la
población residente.
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Gráfico 4.39. Conocimiento ciudadana del DNI electrónico

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Cambiando de tema, respecto al DNI
electrónico… Lo conozco, pero no lo tengo; lo conozco y lo tengo; no lo conozco. Porcentajes válidos.

Al igual que con el uso de la administración electrónica, se encuentran
diferencias en el conocimiento del DNI electrónico entre grupos sociodemográficos y
socioeconómicos. En concreto, se han observado diferencias según la edad, la clase
social y el nivel de estudios, pero no por género o tamaño de municipio.
Entre los 18 y los 44 años existe el mismo grado de conocimiento, pero son los
más jóvenes los que más declaran tener el eDNI (44 por ciento los de 18-24). Por otra
parte, se observa una disminución significativa del conocimiento del DNI electrónico a
partir de los 55 años. Existen más personas con más de 65 años que declaran no conocer
el DNI electrónico (un 55 por ciento) de las que afirman conocerlo (Gráfico 4.36.2.).
Gráfico 4.40. Conocimiento del DNI electrónico por edad

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Cambiando de tema, respecto al DNI
electrónico… Lo conozco, pero no lo tengo; lo conozco y lo tengo; no lo conozco. Porcentajes válidos.

Como se observa en el Gráfico 4.37., son las viejas clases medias, los obreros
cualificados y los no cualificados los que menos conocen el DNI electrónico (entre un
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32 y un 39 por ciento). Por el contrario, cerca del 82 por ciento de las personas de las
nuevas clases medias afirma conocerlo y un 32 por ciento tenerlo. Finalmente, los
encuestados de clase alta/media-alta conocen y tienen el eDNI (un 90 y un 38 por ciento
respectivamente).
Gráfico 4.41. Conocimiento del DNI electrónico por clase social

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Cambiando de tema, respecto al DNI
electrónico… Lo conozco, pero no lo tengo; lo conozco y lo tengo; no lo conozco. Porcentajes válidos.

Gráfico 4.42. Conocimiento de la existencia de DNI electrónico por nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Cambiando de tema, respecto al DNI
electrónico… Lo conozco, pero no lo tengo; lo conozco y lo tengo; no lo conozco. Porcentajes válidos.

Al igual que con la clase social, a medida que aumenta el nivel de estudios
también aumenta el conocimiento del DNI electrónico (Gráfico4.38). Un 85 por ciento
de las personas con formación profesional y un 90 por ciento de las que tienen estudios
superiores afirman conocer el DNI electrónico. El conocimiento desciende al 78 por
ciento de las personas con secundaria, al 56 por ciento de las que cuentan con estudios
primarios y al 38 por ciento de las personas con menos de cinco años de escolarización.
Este descenso también se observa en el porcentaje de personas que afirma tenerlo. Del
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38 por ciento de las personas con estudios superiores o con formación profesional, se
desciende hasta el 32 por ciento de las personas con secundaria, al 20 de las personas
con estudios primarios y a un 13 por ciento de las personas con menos de cinco años de
escolarización.
El 51 por ciento de los españoles que conocen el DNI electrónico, afirma no haber
leído, visto u oído ninguna campaña publicitaria destinada a informar sobre los trámites
y gestiones que puede realizar con él, frente al 49 por ciento que sí que declara haber
visto alguna campaña (Gráfico4.39).
Gráfico 4.43. Conocimiento del DNI electrónico a través de campaña publicitaria

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Ha leído, escuchado o visto alguna
campaña publicitaria destinada a informar sobre los trámites y gestiones que puede realizar con el eDNI electrónico? Porcentajes
válidos.

Como se observa en el gráfico 4.44, tener que renovar el DNI es el principal
motivo, con un 93 por ciento, por el cual los encuestados afirman tener el nuevo DNI
electrónico. Tan solo un 7 por ciento de los encuestados afirma haberse hecho el nuevo
DNI únicamente porque quería tenerlo.
Gráfico 4.44. Motivo por el que se tiene el DNI electrónico

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Y tiene DNI electrónico porque…? Me
tocaba renovarlo (por caducidad o por robo o extravío/Fui a hacérmelo expresamente porque quería tenerlo. Porcentajes válidos.
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Entre los que tienen DNI electrónico, el porcentaje de usuarios es todavía
reducido. Un 12 por ciento de ciudadanos afirma utilizarlo para realizar gestiones
bancarias o con la administración a través de Internet, en concreto un 2 y un 10 por
ciento respectivamente. El principal motivo para no utilizarlo para realizar gestiones con
la Administración es, con un 39 por ciento, no disponer de un lector de de DNI
electrónico. El segundo motivo es la no realización de trámites a través de Internet con
la Administración (34 por ciento). El resto de motivos son no saber cómo usarlo para
realizar trámites a través de Internet (un 18 por ciento), desconocer que se podía utilizar
para realizar trámites por Internet (un 12 por ciento), preferencia por otros medios de
identificación como la firma electrónica (11 por ciento) y problemas en la instalación de
las aplicaciones necesarias para su utilización (4 por ciento).
Gráfico 4.45. Motivo de no uso del DNI electrónico para realizar gestiones con la
Administración

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Y, ¿cuál es la razón principal por la que
no ha utilizado su DNI electrónico en gestiones a través de la Administración? Porcentajes válidos.

Gráfico 4.46. Facilidad de uso del eDNI

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: Y, ¿utilizar su DNI electrónico le
pareció? Muy fácil/bastante fácil/ bastante difícil/muy difícil. Porcentajes válidos.
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A casi el 80 por ciento de los usuarios del eDNI le resulta muy o bastante fácil
utilizarlo. No obstante, todavía existe un 20 por ciento de usuarios del DNI electrónico a
los que usarlo les pareció muy o bastante difícil.
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Capítulo V.
Las actitudes ciudadanas hacia las
quejas y sugerencias

117

5.1. El despliegue del programa de quejas y sugerencias y los canales de
presentación de las mismas.
La posibilidad realizar una queja o de efectuar una sugerencia permite a los
ciudadanos expresar su malestar con el funcionamiento de los servicios públicos o
proponer mejoras, que en la mayoría de los casos, son útiles para la administración
pública. Para las organizaciones públicas es imprescindible conocer cuántos ciudadanos
se quejan, cuál es su perfil, así como cuáles son las organizaciones que reciben las
quejas y sobre qué asuntos son más frecuentes.
El Observatorio de Calidad de los Servicios consigue este tipo de información
mediante el desarrollo de distintas actividades. Además, de la encuesta que se analiza en
este documento, también recoge datos anualmente sobre las quejas y sugerencias
interpuestas por los usuarios en relación con la Administración General del Estado al
analizar
las
actividades
que
realizan
los
diferentes
Ministerios
(http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_Ministerios_2009.pdf) y las siete
Agencias
Estatales
(http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_Agencias_2009.pdf) en relación con
el Programa de Quejas y Sugerencias establecido en el Marco General para la Mejora de
la Calidad en la Administración, regulado en el Real Decreto 951/2005.
Gráfico 5.1. Evolución del porcentaje de ciudadanos que afirman haber presentado alguna
queja o reclamación ante cualquiera de las administraciones públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.655de 2006), 2.706 de 2007, 2.762 de 2008 y 2.840 de 2010, AEVAL & CIS.
Pregunta: ¿Alguna vez ha presentado una queja o reclamación por alguna actuación de la Administración Pública (Administración
del Estado, Administración Autonómica o Administración Local? Porcentajes válidos.

En el año 2009, el último sobre el que se cuenta con información puesto que en el
momento de realización de este informe se están recogiendo los datos referidos a 2010,
se pudo comprobar que el despliegue del Programa de Quejas y Sugerencias en la
Administración General del Estado es amplio, ya que todos los ministerios disponen de
puntos de presentación de quejas y sugerencias presenciales y telemáticos y han
designado unidades para la tramitación de tales quejas ciudadanas. En la misma línea
trabajan también las Agencias Estatales, desarrollando sistemas propios o compartidos
con el ministerio al que están vinculadas. Los datos de las encuestas de Calidad de los
Servicios Públicos sobre el número de ciudadanos que han presentado alguna queja o
reclamación ante alguna de las tres administraciones públicas (local, autonómica y
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estatal), reflejan que en 2010 el porcentaje de ciudadanos que han presentado una queja
se sitúa alrededor del 15 por ciento, un porcentaje similar al de años anteriores (Gráfico
5.1.).
Esto implica que en torno al 85 por ciento de los ciudadanos no han utilizado el
programa de quejas y sugerencias de las administraciones públicas. Estos datos son
coherentes con los resultados del análisis que realiza el Observatorio de la Calidad de
los registros administrativos de quejas y sugerencias recibidas por los distintos
Ministerios de la Administración General del Estado, ya que en la gran mayoría de los
departamentos este número se mantiene estable.
En cuanto al canal de presentación de las quejas para el conjunto de las
administraciones en 2010, se observa que el presencial es todavía el mayoritario, con
casi un 65 por ciento de las quejas, mientras que las que se realizan a través de internet
no alcanzaron el 10 por ciento (Gráfico 5.2.). Los datos que el Observatorio de Calidad
recoge para realizar el seguimiento anual del Programa de Quejas y Sugerencias,
proporcionan similar información y confirman que el canal presencial es todavía la vía
por la que se reciben la mayoría de las quejas. Según los datos procedentes de los
Ministerios, en 2009 se recibieron de forma presencial alrededor del 74 por ciento del
total de quejas. La vía telemática y la vía postal tienen un peso similar, con el 14 por
ciento del total y el 12 por ciento respectivamente. En las sugerencias, el predominio del
canal presencial es aún mayor, ya que a través de este canal se presentaron el 86 por
ciento de las recibidas en la Administración General del Estado 11. No obstante, existen
variaciones importantes en el peso de los canales postal y telemático en los distintos
ministerios. Por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
o el de Ciencia e Innovación, el canal predominante es el telemático, mientras que en
otros, como el de Justicia o el de Vivienda, es el postal.
La escasa utilización de internet para quejarse llama ciertamente la atención. Solo
alrededor de una de cada diez quejas se interpone por esa vía. El Observatorio ha
insistido en distintos informes en la necesidad de desarrollar y dar publicidad a los
puntos telemáticos de presentación de quejas y sugerencias. Es probable que una de las
dificultades que los usuarios encuentran para realizar las quejas por vía telemática esté
relacionada con la necesidad de firma electrónica. Aunque muchos ministerios
responden también a las quejas recibidas sin firma electrónica, los ciudadanos no están
informados de ello. Las plena implementación de las sedes electrónicas contribuirá a
hacer realidad la recomendación que se impulse el canal telemático para la presentación
de quejas, mediante el establecimiento de buzones electrónicos, la colocación de enlaces
a los mismos visibles en las páginas de entrada a los sitios webs de las organizaciones o
la admisión de quejas sin firma electrónica en aquellos formularios que todavía no
permiten esta opción.

11

Estas cifras están calculadas teniendo en cuenta solo las quejas y sugerencias para las que existe
información sobre el canal de presentación.
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Gráfico 5.2. Porcentaje de ciudadanos que han realizado quejas o sugerencias a la
Administración por canales de presentación
70%
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Por Internet

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Qué medio utilizó para presentar la
última queja o reclamación? Porcentajes válidos.

5.2. La competencia política-administrativa: el perfil de los ciudadanos que se
queja respecto a la administración y el de aquellos que no lo hacen.
El análisis de las características sociodemográficas de los ciudadanos que presentan una
reclamación o queja ante las administraciones públicas permite evaluar si el programa
está teniendo éxito en su vocación de incluir a todos los ciudadanos, y no solamente a
aquellos con mayor competencia política-administrativa, es decir, a aquellos con mayor
preparación para interactuar con las administraciones.
El perfil de los usuarios del programa de quejas y sugerencias en 2010 es muy similar al
de años anteriores (Gráfico 5.3.). En primer lugar, la presentación de quejas es similar
por parte de los hombres y de las mujeres. Sin embargo, la edad es una variable
importante, observándose la típica forma de U invertida en la relación entre edad y
porcentaje de ciudadanos que han presentado una queja. De hecho, la presentación de
quejas o reclamaciones es más frecuente entre las personas cuya edad está comprendida
entre los 35 y los 54 años. El porcentaje de quienes se quejan entre los ciudadanos de
este tramo de edad ronda el 20 por ciento, mientras que entre los más jóvenes (menores
de 25 años) y los mayores de 65, se sitúa por debajo del 10 por ciento. También es
llamativa la diferencia en relación con el hábito de quejarse según el nivel de estudios
de los ciudadanos. Mientras que un 23 por ciento de los universitarios declaran haber
presentado una reclamación, solo se quejan un 10 por ciento de las personas con
estudios primarios. Finalmente, el estatus socioecónomico, medido en este caso por la
clase social objetiva, también presenta importancia en la incidencia de la presentación
de quejas. En este sentido, un 23 por ciento de los individuos de clase alta o media-alta
declara haber presentado una reclamación, precisamente el doble de personas que entre
los obreros.
Como se ha mantenido ya por parte del Observatorio, para la administración pública
es muy relevante conocer a los ciudadanos que no se quejan, tanto su perfil
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sociodemográfico (jóvenes y mayores, de clase obrera y con educación primaria), como
los motivos por los que no han presentado una queja. El porcentaje de ciudadanos que
no se quejaron porque no tenía ninguna razón para hacerlo supera el 60 por ciento en los
cuatro años para los que se dispone de esta información. En concreto, en 2010 ha
alcanzado los 63 puntos porcentuales. Además, existe un pequeño porcentaje de
ciudadanos, un 3 por ciento, que no se quejó porque consideró que el motivo no era
importante.
Gráfico 5.3. Porcentaje de ciudadanos que afirma haber presentado alguna queja o
reclamación ante cualquiera de las administraciones públicas por distintas variables sociodemográficas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.655 de 2006, 2.706 de 2007, 2.762 de 2008 y 2.840 de 2010, AEVAL & CIS.
Pregunta: ¿Alguna vez ha presentado una queja o reclamación por alguna actuación de la Administración Pública (Administración
del Estado, Administración Autonómica o Administración Local? Porcentajes válidos.

Sin embargo, un 30 por ciento de entre los ciudadanos que no se quejaron aduce que
no lo ha hecho por un conjunto de motivos a los que hay que prestar especial atención
(Gráfico 5.4.). En concreto, casi un 20 por ciento no presentó una queja porque cree que
“no sirve para nada”, un 5 por ciento para “evitar trámites”, un 3 por ciento “buscó
una solución alternativa” y otro 3 por ciento “porque no sabía cómo o dónde hacerlo”.
Estos porcentajes son muy similares a los de años anteriores y reflejan la existencia de
filtros informales, como la ignorancia de la existencia de una vía determinada para
reclamar ante las autoridades, la dificultad de acceso o de uso de tal vía, la desconfianza
en la utilidad de la queja o reclamación y el coste que el proceso conlleva. Estos filtros
parecen estar condicionando el comportamiento ciudadano en relación con la
administración. Una mayor información a los ciudadanos sobre sus derechos y las
facilidades que ofrece la administración electrónica, podrían mejorar estos datos,
permitiendo sacar el máximo partido al programa de quejas y sugerencias, un programa
clave del Marco General de Calidad, ya que representa una oportunidad de mejora de
los servicios que prestan las administraciones públicas.
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Gráfico 5.4. Evolución de los motivos por los que los ciudadanos afirman no haber
presentado quejas o reclamaciones ante las administraciones públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2655 de 2006, 2706 de 2007, 2762 de 2008 y 2.840 de 2010, AEVAL & CIS.
Pregunta: ¿Por cuál de las siguientes razones no ha presentado una queja o reclamación? Porcentajes válidos.

Ya en el informe de Percepción Social de los Servicios Públicos del Observatorio
del año 2009 (http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_percepcion_2009.pdf) se
ponía de manifiesto que existe una clara relación entre la percepción sobre el programa
de quejas y sugerencias y la imagen general del funcionamiento de las administraciones
públicas. De hecho, cuando se indaga algo más sobre el perfil de los ciudadanos que
responden que nunca han presentado una queja “porque no sirve para nada” se observa
que este grupo tiene una llamativa característica en común: un elevado porcentaje de
ellos afirma tener una imagen negativa o muy negativa de la administración pública (sin
que otras variables como sexo, edad, ideología, el hecho de trabajar o no para la
administración pública o el nivel educativo) puedan modificar esta afirmación. En otras
palabras, los datos permiten afirmar que entre los ciudadanos con una cierta actitud de
desafección hacia la administración pública es más probable encontrar menos
propensión a la queja o la reclamación porque piensan que ese comportamiento “no
sirve para nada”. Mientras que entre quienes tienen una imagen muy positiva o positiva
de la administración, sólo un 8 por ciento piensa que no sirve para nada quejarse, tal
porcentaje se elevaba en más de 30 puntos porcentuales, hasta un 40 por ciento, en el
caso de los ciudadanos que tienen una imagen bastante negativa o muy negativa de la
administración.
Es difícil establecer una relación de causalidad entre estas variables, es decir, si el
que un ciudadano tenga una imagen negativa de la administración puede llevarle a creer
que las reclamaciones no son efectivas o es la creencia de que las reclamaciones no son
efectivas, quizá derivada de una mala experiencia, la que determina su imagen negativa
de la administración. Sin embargo, alrededor del 40 por ciento de los ciudadanos que
tienen una imagen bastante o muy negativa de la administración afirma que nunca han
tenido motivo para quejarse. En definitiva, la imagen negativa de la administración no
parece provenir en el caso de que estos ciudadanos perciban que las quejas no sirvan
para nada, sino quizá de otras razones.
Es necesario insistir en que no debe abandonarse la estrategia de mejora continua de
los servicios públicos. Es imprescindible mayor perseverancia si se quieren contrarrestar
los estereotipos generales sobre la administración y si se desea convencer al colectivo
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de ciudadanos que se muestra menos permeable a reconocer los cambios positivos.
Recurriendo de nuevo a Mayntz (1994), el riesgo de que exista un grupo de ciudadanos
con una imagen negativa de la administración es el de que se produzca un “círculo
vicioso “actitud negativa- miedo -evitación del contacto- reafirmación de la actitud
negativa” que puede llevar a que caiga en el vacío cualquier esfuerzo activo de la
administración a favor del mejoramiento de las relación con el público” al menos en
relación con este grupo de ciudadanos.
5.3. Los destinatarios de las quejas y las razones de las mismas
Para realizar un análisis completo de las quejas y sugerencias, es imprescindible
conocer cuáles son las organizaciones que reciben las quejas y sobre qué asuntos son
más frecuentes. En los informes comentados en la introducción a este capítulo sobre la
actividad que realizan los diferentes Ministerios y Agencias Estatales en relación a los
programas del Marco General de Calidad de las Administraciones Públicas, se analiza
detalladamente los registros de quejas y sugerencias de la AGE, presentando tanto su
distribución por organismos receptores de las quejas como por motivos de las mismas.
En el año 2009, el último sobre el que se cuenta con información, la recepción de
quejas y sugerencias fue muy desigual en los distintos Ministerios. Mientras que
algunos recibieron solo unas decenas de quejas, otros, sin embargo, se enfrentan a miles
de ellas. Estas diferencias están relacionadas con numerosos factores, como la
dimensión del departamento ministerial, sus competencias, el mayor o menor contacto
con la ciudadanía o incluso la cantidad de puntos de presentación de quejas y
sugerencias existentes en cada departamentos, como ya se demostró en el informe que
realizó
el
Observatorio
en
2008
(http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_Ministerios_2008.pdf). Todos los
ministerios recogen también sugerencias, sin embargo, el número de éstas es mucho
menor.
Según los datos proporcionados para 2010 por la encuesta de Calidad de los
Servicios Públicos, en la que se pregunta por cualquiera de las administraciones
públicas y no solo por la Administración General del Estado, las oficinas relacionadas
con la recaudación de impuestos fueron las que recibieron el mayor número de quejas,
en torno al 25 por ciento (hay matizar, sin embargo, que el trabajo de campo se realizó
justo después de la campaña de la renta). A éstas le siguieron las oficinas
administrativas de los centros de salud y hospitales con algo más de un 15 por ciento,
las oficinas de la Seguridad Social, con algo menos de un 10 por ciento y los centros
para presentar denuncias y comisarías, con algo más del 5 por ciento.
Aunque en esta encuesta no se ha preguntado cuál es el motivo que generó la queja,
es posible acercarse a esta información de dos formas. Según los datos proporcionados
por los Ministerios para 2009, el motivo predominante de las quejas y sugerencias es la
calidad del servicio (complejidad del procedimiento administrativo, tiempos de espera
excesivos, problemas de coordinación entre unidades administrativas y/o
departamentos, petición de documentación innecesaria, falta de recursos humanos, falta
de cumplimiento de las expectativas de servicio al ciudadano, defectuosa, incompleta o
no prestación del servicio y horarios), que agrupa algo más de la mitad de las recibidas
en la Administración General del Estado, seguidas de aspectos relacionados con la
información, con alrededor de un tercio de las quejas, que incluyen lo relacionado con
los modos de acceso por parte de los ciudadanos a través de diferentes canales y a la
calidad de la información que reciben y significa alrededor de un tercio del total de las
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quejas. El trato a los ciudadanos, todo lo referente a falta de equidad, deficiencias en la
atención y aspectos como la falta de amabilidad y cortesía, supuso un 8 por ciento del
total de las quejas y sugerencias presentadas. Por último hay un 3 por ciento de quejas
sobre las instalaciones, que hacen referencia a las condiciones físicas, barreras
arquitectónicas, etc. En el año 2006, la sensación de falta de comprensión del problema
con el que el ciudadano acudía a la administración, de profesionalidad de los
funcionarios, el tiempo de espera hasta ser atendido y la mala o insuficiente
información, fueron los cuatro principales motivos contemplados en la última queja
presentada, concentrando conjuntamente el 57 por ciento de los motivos de queja.
5.4. Las respuestas de la administración a las quejas: plazos de respuestas y
calidad de las mismas a juicio de los ciudadanos
En 2010, según los datos de la encuesta y en relación con el conjunto de las
administraciones, se observa un ligero incremento del porcentaje de quejas contestadas
en menos de 20 días que llega a situarse en el 48 por ciento de las mismas frente al 40
por ciento del 2008 (Gráfico 5.5.).
Gráfico 5.5. Porcentaje de ciudadanos que afirma que la Administración ha respondido en
el plazo legal establecido (20 días) a sus quejas y sugerencias

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2655 de 2006, 2706 de 2007, 2762 de 2008 y 2.840 de 2010, AEVAL & CIS.
Pregunta: También respecto a la última queja o reclamación, ¿le han dado alguna respuesta en los 20 días siguientes a la fecha en
la que la presentó? Porcentajes válidos.

Según los datos procedentes de los Ministerios, sin embargo, alrededor de dos
terceras partes de las quejas recibidas fueron contestadas en el plazo establecido de 20
días hábiles 12. Alrededor de un 15 por ciento se respondieron entre 20 y 40 días hábiles
tras su presentación. Un 9 por ciento fueron contestadas más de 40 días hábiles después
de ser recibidas y un 7 por ciento quedaron pendientes de responder a 31 de diciembre
de 2009, la mayoría recibidas a finales de año. Como es conocido, las normas que
regulan el Programa de Quejas y Sugerencias establecen que este plazo no debe ser
12

Es importante destacar que en algunas entidades, órganos y organismos de la Administración General
del Estado no existe información por plazos de todas las quejas recibidas, por lo que los porcentajes
mencionados en este apartado se refieren solamente a las quejas y sugerencias para las que sí existe dicha
información. Además, los datos de percepción ciudadana se refieren a todas las administraciones,
mientras que los datos de los registros de quejas solo se refieren a la AGE.
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superior a veinte días, por lo tanto un elevado número de quejas no se responde a
tiempo. Es posible, sin embargo, que para responder a algunas de las quejas sean
necesarios más días, tal y como lo hacen constar algunos ministerios que reportan
también quejas sin respuesta (por falta de requisitos formales o por versar sobre motivos
ajenos a la competencia de los ministerios) que, no obstante, no llegan al 0,5 por ciento.
Aún así, el porcentaje de quejas respondidas en plazo presenta una variación
significativa entre ministerios, de modo que algunos responden en plazo la práctica
totalidad de las quejas recibidas, mientras que otros presentan tasas de respuesta en
plazo muy inferiores.
Gráfico 5.6. Evolución del grado de satisfacción ciudadana con la respuesta que la
administración ha proporcionado a sus quejas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.655de 2006, 2.706 de 2007, 2.762 de 2008 y 2.840 de 2010, AEVAL & CIS.
Pregunta: ¿Y está Ud. Muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el resultado de su queja o reclamación? Porcentajes
válidos.

Finalmente, de entre los ciudadanos que recibieron una respuesta por parte de la
administración pública en 2010, casi el 50 por ciento afirman estar satisfechos con la
contestación, un porcentaje muy similar a 2008 (Gráfico 5.6.). En relación con esta
situación en la que hay algunos más ciudadanos insatisfechos que satisfechos, el
Observatorio de Calidad de los Servicios viene insistiendo a los distintos organismos de
la Administración General del Estado, sobre la necesidad de responder a las quejas
ciudadanas de manera más personalizada y precisa. Asimismo, también es conocido por
el Observatorio que la actividad de los ministerios para incorporar el contenido de la
quejas como áreas de mejora es aún pobre y por ello se recomienda a los ministerios que
procedan a incorporar en mayor medida la información recibida de las Unidades de
Quejas y Sugerencias para planear sus estrategias de mejora y definición de
compromisos de los servicios que prestan a los ciudadanos. Asimismo, es necesario que
mantengan cierta retroalimentación con los receptores de las respuestas, quizá mediante
la utilización de encuestas de satisfacción.

125

126

VI. Referencias
AEVAL
&
CIS
(2006)
Estudio
2.665
Calidad
de
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=7619

los

Servicios

I.

AEVAL
&
CIS
(2007)
Estudio
2.706
Calidad
de
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=8140

los

Servicios

II.

AEVAL
&
CIS
(2008)
Estudio
2.762
Calidad
de
los
Servicios
III.
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=9320&cuestionario=10874&mues
tra=16465
AEVAL
&
CIS
(2009)
Estudio
2.762
Calidad
de
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=10744

los

Servicios

IV

AEVAL- Observatorio de Calidad de los Servicios (2007) Funcionarios Públicos en la AGE.
Percepción y valoración del entorno laboral y actitudes ante el cambio.
AEVAL- Observatorio de Calidad de los Servicios (2009) Informe de Percepción Social de los
Servicios Públicos (1985-2008).
AEVAL- Observatorio de Calidad de los Servicios (2010) Agenda Pública y Satisfacción con los
Servicios en el Estado Autonómico.
AEVAL- Observatorio de Calidad de los Servicios (2009) Informe al Congreso de los Diputados de
Seguimiento de Actividad desplegada por los Ministerios para la mejora de los servicios prestados a los
ciudadanos en 2008.
AEVAL- Observatorio de Calidad de los Servicios (2009) Informe al Congreso de los Diputados de
Seguimiento de Actividad desplegada por la Agencias Estatales para la mejora de los servicios prestados
a los ciudadanos en 2008.
AEVAL- Observatorio de Calidad de los Servicios (2010) Informe al Congreso de los Diputados de
Seguimiento de Actividad desplegada por la Agencias Estatales para la mejora de los servicios prestados
a los ciudadanos en 2009.
AEVAL (2006) Guía de orientación para la realización de estudios de análisis de la demanda y de
encuestas de satisfacción.
AEVAL (2006) Guía para el desarrollo de Cartas de Servicios.
AEVAL (2006) Guía para la gestión de quejas y sugerencias.
AEVAL (2006) Guía de Autoevaluación para la Administración Pública. Modelo EFQM de
Excelencia
AEVAL (2007) Documento “CAF 2006, el Marco Común de Evaluación. Mejorar una Organización
por medio de la Autoevaluación".
AEVAL (2009) Guía de Evaluación. Modelo EVAM.

127

AEVAL (2009) Guía para el reconocimiento a la excelencia.
AEVAL (2003) Guía de Autoevaluación para la Administración Pública. Modelo Iberoamericano de
Excelencia en la Gestión
AEVAL (2009) Código Ético Profesional
AEVAL (2009) Principios Orientadores y directrices de Actuación en la Evaluación de Políticas y
Programas
AEVAL (2009) La Carta de compromisos con la calidad de las administraciones públicas españolas.
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Carta_Compromisos_Calidad.pdf
AEVAL (2010) “Cómo escuchar, cómo aprender y cómo responder: las encuestas ciudadanas como
una herramienta para la reinvención del gobierno”. Papeles de Evaluación, 9.
http://www.aeval.es/comun/pdf/papeles_evaluacion/papeles9.pdf (Del Pino, E. y Van Ryzin, G.)
AEVAL
(2011)
Hacia
una
administración
pública
sostenible.
.
http://www.aeval.es/comun/pdf/calidad/Informe_AP_sostenible.pdf (Parrado, S. y Löffler, E.)
Aronson, E. (1999) The Social Animal, Worth Publishers, Nueva York.
Barómetro Sanitario http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/informeAnual.htm
Calzada, I y Del Pino, E. (2009) “Perceived Efficacy and Citizens Attitudes toward Welfare State Reform”, International
Review of Administrative Sciences Vol. 74:4. 555-574.
Del Pino, E. y Díaz Pulido, J. M. (2011) “Lecciones aprendidas desde la experiencia española de análisis de la percepción
ciudadana de los servicios públicos”, Reforma y Democracia. Revista del CLAD, 49.
Mayntz, R. (1994) Sociología de la Administración Pública. Madrid: Alianza Universidad.
Van de Walle, S. (2006) Context specific images of the archetypical bureaucrat: Persistence and diffusion of the
bureaucracy stereotype. Public Voices, 7(1), 3-17.

128

