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Resumen Ejecutivo

Claroscuros en la evolución de la satisfacción
con los servicios públicos
 Una amplia mayoría de ciudadanos considera que los servicios públicos son
importantes para su bienestar. Esta percepción es además independiente de
las características sociodemográficas y la ideología que los ciudadanos
declaran tener.
 Con excepción de los de tipo administrativo, que reciben muy buena
valoración por parte de los ciudadanos, los datos sobre la satisfacción con los
servicios públicos en general (sin especificar ningún sector de política
concreto) no reflejan resultados positivos en 2012 ya que, por un lado, el
porcentaje de insatisfechos es algo más elevado que en años anteriores y, por
otro, el porcentaje de los mismos es mayor que el de satisfechos en algunos
casos. Al mismo tiempo, a pesar de que una mayoría de ciudadanos cree que
los servicios funcionan mejor o igual que hace cinco años, se ha incrementado
en veinte puntos el porcentaje de quienes creen que estos servicios funcionan
peor o mucho peor.
 Aunque la tramitación de las pensiones y de la prestación por desempleo, han
mejorado y mantenido el porcentaje de ciudadanos satisfechos,
respectivamente, la valoración de algunos de los servicios sectoriales
analizados también han empeorado. Tanto en el caso de la sanidad pública
(centros de salud y hospitales), como de la educación pública y los servicios
sociales, los transportes públicos y los servicios de la administración de
justicia, el año 2012 ha traído un descenso del número de satisfechos. Aun
así el porcentaje de ciudadanos muy o bastante satisfechos con la sanidad y
los transportes sigue situándose por encima del 60 por ciento y entre el 50
y el 60 por ciento en el caso de la educación y los servicios sociales.
 A pesar de todo lo anterior, la mayoría de los ciudadanos considera que las
dimensiones de los servicios públicos por las que se les pregunta
(relacionadas con el proceso con el que se prestan los servicios –tiempo en
que se tarda en realizar trámites, trato recibido o profesionalidad, entre otras-,
así como otras iniciativas de modernización de los mismos, como la
posibilidad de acceder a internet y la incorporación de nuevas tecnologías)
han mejorado o permanecen igual.
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 La combinación de los datos anteriores (la percepción de empeoramiento
tanto de los servicios públicos en su conjunto como de varios servicios
sectoriales, pero al mismo tiempo la consideración por parte de los
ciudadanos que la mayoría de las dimensiones que los caracterizan, como el
trato o la profesionalidad, por ejemplo, han mejorado o se mantienen igual),
hace pensar que la evolución negativa de la satisfacción ciudadana con los
servicios públicos pueda estar relacionada quizá con un empeoramiento real
de los servicios, pero también con una extendida preocupación por los efectos
sobre la calidad de los servicios de los ajustes presupuestarios o incluso por el
futuro de tales servicios en el contexto de crisis y austeridad actual. Una
cuestión que puede avalar esta segunda interpretación es el hecho de que las
entrevistas se realizaron dos meses después de la adopción de las medidas de
reducción del gasto en sanidad y educación, las dos políticas que peor
evolución presentan en cuanto a satisfacción.

Apoyo nítido a las políticas del Estado de
Bienestar y preocupación ante reducciones del
gasto en relación con el resto de las políticas
públicas
 Una gran mayoría de los ciudadanos continúa manteniendo una actitud
negativa hacia el ajuste en las políticas de bienestar, opinión que es casi
unánime entre la población en relación con la sanidad, la educación y las
pensiones. Desde un punto de vista temporal, el respaldo al gasto en políticas
sociales es más estable que en el resto de las políticas.
 Aunque entre 2008 y 2011, el porcentaje de ciudadanos a favor de la
reducción del gasto en las políticas de seguridad ciudadana, infraestructuras,
transportes, medio ambiente, cultura y ciencia y tecnología experimentó un
incremento, el año 2012 parece traer un cambio de tendencia en las seis
políticas mencionadas, debido probablemente a la preocupación de los
ciudadanos porque se produzcan nuevos ajustes presupuestarios. Eso no
ocurre ni en relación con la justicia, respecto de la que la proporción de
quienes opinaban que se podía reducir el gasto aumentó en los primeros años
de la crisis y se ha mantenido estable desde entonces, ni en el caso de la
política de defensa, que ha visto en estos años un incremento de este grupo de
ciudadanos que además continua aumentando en 2012.
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La buena valoración de los servicios de tipo
administrativo pone muy alto el listón para
mejorar en el futuro
 En 2012, tres de cada cuatro ciudadanos, afirma haber acudido en los doce
meses anteriores a la fecha de la encuesta a una oficina de la administración
de cualquiera de los niveles de gobierno y una amplia mayoría de ellos
manifiestan sentirse muy o bastante satisfechos con su experiencia. Estos
datos de satisfacción explican, al menos en parte, el hecho de que solo un 20
por ciento de la población piense que podrían funcionar mejor si el
responsable de la gestión de los mismos fuese el sector privado, habiendo
disminuido este porcentaje llamativamente en los dos últimos años.
 Además, también es satisfactoriamente evaluada la profesionalidad de los
empleados públicos, el trato que dispensan a los ciudadanos y el tiempo total
que dedican a su atención. Precisamente estas características son las que más
importan a los ciudadanos para decidir su satisfacción global. La característica
de los servicios que continúa evaluándose peor por parte de la ciudadanía es
el tiempo de espera.

Una Administración Electrónica consolidada
aunque con algunos retos que atender
 En 2012, parece consolidarse el grado de utilización por parte de los
ciudadanos de la administración electrónica en España. Alrededor de un 40
por ciento de los ciudadanos afirma haber utilizado la e-administración
durante los últimos doce meses y la gran mayoría de ellos, un 80 por ciento, se
siente satisfecho con su funcionamiento y considera que le ha sido fácil
realizar las gestiones que pretendía. Las diferentes características de la eadministración son también bien evaluadas y, de todos ellas, el rasgo que más
afecta a la satisfacción global con los servicios electrónicos es la información
contenida en la página web, seguida de la facilidad de manejo, el tiempo
necesario para realizar los trámites y la sencillez de los mismos.
 A pesar de estos datos positivos, los problemas ya detectados en informes
anteriores del Observatorio aparecen también en 2012. En especial, vuelven a
ponerse de manifiesto las grandes diferencias en cuanto a la utilización de la
administración electrónica en función del nivel de estudios de la población.
Menos de un 5 por ciento de los que no han completado cinco años de
escolarización y menos de un 10 por ciento de los que solo tienen estudios
primarios han visitado una web de la administración en el último año, frente a
alrededor de un 75 por ciento de los universitarios. El nivel educativo de
algunos sectores de la población es pues un obstáculo para el desarrollo de la
11

administración electrónica y se trata, además, de un problema sobre el que sus
responsables pueden actuar solo marginalmente.
 En relación con el Documento Nacional de Identidad electrónico, aunque una
gran mayoría de ciudadanos lo conoce, continúa llamando a atención el
porcentaje de ellos que todavía lo desconoce (un 21 por ciento). En el mismo
sentido que respecto de la administración electrónica, la edad y el nivel de
instrucción de los ciudadanos determinan en gran medida el conocimiento del
DNI electrónico.
 En 2012, casi la mitad de la población afirma disponer del DNI electrónico. De
ellos, la gran mayoría lo renovó cuando les correspondía hacerlo y muy pocos
sintieron la urgencia de conseguirlo antes de que caducara. La mayor parte de
los ciudadanos no perciben claramente las ventajas del DNI electrónico, a
pesar de las que objetivamente proporciona para la realización de distintos
tipos de trámites y de que una gran mayoría de quienes sí lo utilizan cree que
su uso es fácil o muy fácil.

La mayoría de los ciudadanos no tiene motivos
para quejarse de la administración pública
pero otros no reclaman porque encuentran
dificultades para hacerlo
 Un 18 por ciento de los ciudadanos declara en 2012 haber presentado en
alguna ocasión una queja o reclamación. Algo más de la mitad de las mismas
se concentraron en las oficinas de recaudación de impuestos, las oficinas
administrativas de los servicios sanitarios y las dependencias locales. Solo la
mitad de las quejas recibieron respuesta dentro del plazo legal de 20 días.
Menos de la mitad de quienes se quejaron afirma sentirse satisfecho con la
respuesta que recibió. Los ciudadanos siguen personándose físicamente en la
administración para realizar quejas o reclamaciones (un 70 por ciento), frente
al uso de otros canales, siendo escasamente utilizado todavía el canal internet,
lo que en cierto modo sorprende sobre todo por el escaso porcentaje de
ciudadanos que afirma utilizarlo para presentar una queja.
 No todos los ciudadanos que no se quejaron (un 82 por ciento) lo hicieron
porque no tuvieran un motivo. Alrededor de un 30 por ciento de ellos evitó
presentar una reclamación por desconocimiento sobre el procedimiento para
hacerlo o por la dificultad de los trámites. Asimismo, los datos han
proporcionado evidencia acerca de que algunos grupos sociales
(especialmente, los menos instruidos) presentan un menor índice de actividad
que otros en relación con la presentación de reclamaciones.
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 Un vez más, el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos recomienda
la adopción de medidas para evitar estos sesgos. La mejora de la accesibilidad
del sistema en internet podría contribuiría a animar a quienes consideran que
los trámites son excesivamente tediosos. Asimismo, el incremento de las tasas
de eficacia y la mejora de la satisfacción con el resultado de las quejas
contribuiría a hacer más creíble y eficaz el sistema.

Buen acogida del Proyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno y, en especial de
algunas de sus medidas
 En julio de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. De entre los
ciudadanos que conocen este proyecto, más de un 70 por ciento tiene una
valoración positiva del efecto que cree que la futura ley tendrá para el
funcionamiento de las administraciones públicas. De entre las medidas que el
proyecto contiene, los ciudadanos prefieren las que tratan de promover una
conducta profesional y acorde con la ética entre los responsables públicos. En
cuanto al tipo de información que les gustaría que la administración
proporcionara en cumplimiento de dicha ley, los ciudadanos muestran sus
preferencias por aquella vinculada a los presupuestos y gastos anuales, las
retribuciones de los responsables públicos y las ayudas y subvenciones que se
conceden. Estas preferencias tienen más sentido si cabe en el actual contexto
de crisis económica y de escasez de recursos públicos.
 Especialmente interesante para AEVAL, ya que aluden a funciones que la
Agencia realiza y/o promueve entre las administraciones públicas, es que
alrededor de un 27 por ciento de los ciudadanos considera que la
administración debe ofrecer también información sobre los compromisos de
la administración con la calidad de los servicios públicos y las evaluaciones de
tales servicios (un 16 y un 11 por ciento respectivamente). Finalmente,
aunque en la práctica mucha de esta información que la ciudadanía reclama es
pública, sin duda, con sus respuestas, los ciudadanos quieren poner de
manifiesto su voluntad de que se difunda de un modo que sea accesible y
comprensible por la mayoría.
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Capítulo I. Antecedentes y Objetivos
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En este documento se analiza la evolución hasta el año 2012 de la satisfacción de
los españoles respecto a distintas políticas y servicios públicos y su opinión sobre el
gasto público en los mismos. Además, en la segunda parte de este trabajo, se estudian
con especial atención las opiniones y hábitos de los ciudadanos en relación con los
servicios públicos de carácter administrativo y, en particular, con la administración
electrónica. En esta ocasión, también se analizan las actitudes de la ciudadanía hacia
diferentes programas o iniciativas públicas que se pueden considerar más
innovadoras como el programa de quejas y sugerencias. Finalmente, este año se ha
preguntado por la valoración que hacen los ciudadanos del Proyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. En línea con otras
iniciativas que se han puesto en marcha desde el Gobierno, el objetivo de incluir
algunas preguntas sobre este proyecto en el análisis del Observatorio tiene como
propósito conocer la opinión de los ciudadanos sobre el mismo y hacerles partícipes
de su posible mejora.
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 públicos1. 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 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 se 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 recogía además una agenda de

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.
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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, fuera cual 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 año 2011, se presentó el estudio “La administración a juicio de los
ciudadanos” en el que se actualizaron algunos de los análisis realizados en
anteriores informes y además se intentó profundizar en ciertos aspectos que, debido
a diferentes limitaciones de los datos existentes anteriormente, no habían podido
abordarse. También se incluyeron 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.
Igualmente, se introdujeron asuntos que no se había estudiado antes, como la
confianza de los ciudadanos hacia los empleados públicos. En este informe se
estudiaron especialmente las actitudes de los ciudadanos hacia la administración
electrónica. Y, nuevamente, con la intención de que estos estudios sean lo más útiles
posible, se analizaron, por ejemplo, las características de los usuarios y de los no
usuarios de la e-administración para estudiar la mejor forma de animar a su
utilización. También se identificaron algunas de las dificultades que encuentran los
ciudadanos para relacionarse con la administración a través de un análisis del
programa de quejas y sugerencias.
Tal y como el título del informe de 2012 (con datos de 2011) anticipaba, el
estudio sobre “La importancia de los servicios públicos en el bienestar de los
ciudadanos” trataba de conocer cuál es la percepción de los ciudadanos acerca de la
contribución que hacen los distintos servicios públicos a la mejora de su bienestar. Al
mismo tiempo, se mantiene el interés tradicional de los informes del Observatorio
por la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos y su valoración del
gasto público, así como la evolución de las actitudes y comportamiento de los
españoles con relación a la administración electrónica. Igualmente, cabe destacar en
el informe correspondiente a ese año, un análisis más pormenorizado de los servicios
públicos de empleo.
Como todos los años anteriores, tanto el diseño como la explotación del
cuestionario que se analiza en este documento han sido realizados desde AEVAL,
mientras que el trabajo de campo ha sido llevado a cabo por el Centro de
Investigaciones Sociológicas. Se trata de un encuesta aplicada mediante entrevista
personal en los domicilios, de ámbito nacional sobre un universo compuesto por
población residente de ambos sexos de 18 y más años y que se realizó entre el 22 de
junio y el 4 de julio de 2012. El tamaño de la muestra diseñada fue de 2.500
entrevistas, realizándose finalmente 2.480 en 237 municipios y 49 provincias. Para
18

un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2,0% para
el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
La finalidad del análisis recogido en este documento 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,
el objetivo de este trabajo es disponer de información que permita a las
administraciones 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 información que pueda contribuir a una
adopción de decisiones cada vez más informada en relación con los servicios que se
proporcionan a los ciudadanos.
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Capítulo II. La Valoración Ciudadana de las
Políticas, los Servicios y el Gasto Públicos
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2.1. La evolución de la satisfacción ciudadana con los servicios públicos
en general
Los españoles conceden gran importancia a los servicios públicos. Cuando a los
ciudadanos se les pregunta sobre este asunto presentándoles una escala de 1 a 10, en
la que “1” significa que los servicios públicos no tienen “ninguna importancia” y “10”
que tienen “mucha importancia”, una gran mayoría, un 85 por ciento, les otorga una
calificación superior al siete. En el extremo opuesto, menos del 1 por ciento de los
españoles valoran con 4 o menos puntos la importancia de los servicios públicos
(Gráfico 2.1.).
Gráfico 2.1. Importancia concedida por la ciudadanía a los servicios públicos (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Podría decirme qué importancia concede
Ud. a los servicios públicos en general? Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa “ninguna importancia” y el 10 “mucha
importancia”. Porcentaje válidos.

La elevada importancia que se concede a los servicios públicos es independiente
de las características sociodemográficas de los individuos. Como puede observarse
en el gráfico siguiente es similar en los hombres y las mujeres, en los españoles y los
extranjeros, en los distintos grupos de edad2 y en los distintos niveles educativos3.

2

Solamente se aprecian ciertas diferencias entre los más jóvenes (18 y 24) y el resto en cuanto al porcentaje de encuestados de ese
grupo de edad que señala la máxima importancia (10) a los servicios públicos. No obstante, dados los tamaños muestrales, estas
diferencias no son significativas.
3

La única diferencia estadísticamente significativa que se observa es en los porcentajes de ciudadanos que otorgan la máxima
importancia (10) entre los universitarios (30 por ciento) y aquellos con menos de 5 años de estudios (20 por ciento).

23

Gráfico 2.2. Importancia concedida por la ciudadanía a los servicios públicos por
variables sociodemográficas (2012)

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Podría decirme qué importancia concede
Ud. a los servicios públicos en general? Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa “ninguna importancia” y el 10 “mucha
importancia”. Porcentaje válidos.

Tampoco la ideología que los ciudadanos declaran poseer influye en la
importancia concedida a los servicios públicos. Por ejemplo, existe un porcentaje
similar de ciudadanos que puntúan con un 7 la importancia de los servicios públicos,
ya se consideren a sí mismos de derechas, de centro o de izquierdas. La única
diferencia estadísticamente significativa se pone de manifiesto en la parte más alta
de la escala de calificación, ya que entre los ciudadanos que se definen a sí mismos
como de izquierdas hay algunos más (en total, alrededor de un 30 por ciento) que
otorgan un 10 a la importancia de los servicios públicos (frente a algo menos del 25
por ciento en el caso de los ciudadanos de centro o de derechas).
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Numerosos estudios nacionales e internacionales han puesto de manifiesto la
relevancia que tiene para la legitimidad y el apoyo a la propia administración pública
y del sistema político el que los ciudadanos perciban que ésta es eficaz en la solución
de sus problemas cotidianos a través de la prestación de servicios públicos de
calidad. Dado, además, que los ciudadanos conceden una gran importancia a los
servicios públicos, parece pertinente estudiar cómo ha evolucionado la satisfacción
que sienten en relación el funcionamiento de los mismos. Como en años anteriores,
en este estudio se pregunta a los ciudadanos sobre su grado de satisfacción con el
funcionamiento de los servicios públicos en general pero también con un listado de
distintas políticas y servicios públicos sectoriales. Con la primera pregunta se
pretende tomar el pulso a la ciudadanía en relación con su percepción de los
servicios públicos en conjunto, lo que en las actuales circunstancias de crisis cobra
especial relevancia. Con la segunda pregunta se busca, sin embargo, una reflexión
más concreta acerca de algunos sectores de política pública específicos y relevantes
para la población española. Tomando como referencia lo ocurrido en otros años, este
año se esperaría que la mayoría de las políticas y servicios sectoriales obtuviesen una
valoración más positiva que la que alcanzan los servicios públicos en general.
Por lo que respecta a la satisfacción con el funcionamiento de los servicios
públicos en general, aproximadamente la mitad de los ciudadanos, en concreto un 48
por ciento, se muestra muy o bastante satisfecho en 2012 (Gráfico 2.3.). Este
porcentaje ha sufrido algunas fluctuaciones en los últimos años. Tras tres años
consecutivos en los que se había producido un incremento del porcentaje de
ciudadanos que se encontraba muy o bastante satisfechos con los servicios públicos
(51 por ciento en 2009, un 56 por ciento en 2010 y un 63 por ciento en 2011), es la
primera vez que este porcentaje desciende del 50 por ciento. Aunque el porcentaje de
ciudadanos que se sienten “muy satisfechos” con los servicios en general ha
permanecido estable durante el periodo comprendido entre 2009 y 2012 (en todas
las fechas entre un 2 y un 3 por ciento de los españoles), en 2012 el de quienes se
manifiestan “bastante satisfecho” se ha reducido a favor de los que afirman
encontrarse “poco satisfechos” (algo más de un 40 por ciento, frente a un 30 por
ciento en 2010), doblándose también el que quienes están “nada satisfechos”
(aproximadamente un 10 por ciento de los españoles) con la forma en que funcionan
los servicios públicos.
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Gráfico 2.3. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en
general (2009-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.813 de 2009, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

Hasta ahora se han presentado los datos acerca de la valoración que los
ciudadanos realizan en 2012 sobre el funcionamiento de los servicios públicos en
general y estos datos se han comparado con otros similares en años anteriores. Sin
embargo, en esta ocasión se pide a los ciudadanos que hagan su propia reflexión
sobre si en 2012, los servicios públicos en general funcionan mejor o peor que hace
cinco años (Gráfico 2.4.). Aunque un 60 por ciento de los ciudadanos piensa que
funcionan mucho mejor, mejor o igual, casi un 40 por ciento de los encuestados cree
que funcionan peor o mucho peor.
Estos porcentajes han variado en relación con el año 2010. En esa fecha, el
porcentaje de quienes consideraban que se había producido una mejoría superó el 40
por ciento, mientras que los que se quejaban de un empeoramiento ascendían al 20
por ciento y, llamativamente, entre ellos no había nadie que considerara que el
funcionamiento era mucho peor.
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Gráfico 2.4. Valoración del funcionamiento de los servicios públicos en general con
respecto a hace 5 años (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010, y , 2.950 de 2012 AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Considera que los servicios
públicos funcionan mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cinco años? Porcentajes válidos.

En cualquier caso, tanto con el primer indicador de evolución presentado más
arriba, como en este segundo, la información para 2012 refleja un ligero
empeoramiento en la valoración que los ciudadanos hacen de los servicios en
general. Es muy posible que tanto la dureza de la crisis económica, como los ajustes
presupuestarios para responder a ésta, estén teniendo un efecto en la percepción del
funcionamiento de los servicios, bien porque se haya producido un deterioro real de
su funcionamiento o bien porque el conocimiento de tales ajustes y la sensación de
que en el fututo pueden producirse otros nuevos, se vincula por los ciudadanos a un
deterioro de la calidad de los mismos. Como se verá más adelante, los dos servicios
que presentan una peor evolución son los más afectados por las medidas de ajuste
presupuestario del año 2012, sanidad y educación, decisión que fue adoptada dos
meses antes de la realización de las entrevistas para el estudio. En este escaso
periodo de tiempo es poco probable que tal ajuste hubiese producido un deterioro
real en los servicios, lo que de alguna manera refuerza la segunda hipótesis.
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Gráfico 2.5. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en
general por edad (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, 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.

Desde el punto de vista sociodemográfico, no existen diferencias entre hombres y
mujeres en la valoración del funcionamiento de los servicios públicos en general.
Tampoco se aprecian diferencias significativas en relación con el nivel de estudios de
los ciudadanos entrevistados. Sin embargo, como suele ser habitual y se ha puesto de
manifiesto en otros informes del Observatorio de AEVAL, entre los mayores de 65
años (Gráfico 2.5.) y los extranjeros residentes en España (Gráfico 2.6.) se pueden
encontrar más ciudadanos satisfechos. Entre los primeros, el porcentaje de muy o
bastante satisfechos supera el 60 por ciento, siendo entre los ciudadanos de edades
intermedias (aquellos cuyas edades comprenden entre 25 y 64 años), la horquilla de
edad en la que se encuentran los más insatisfechos (entre un 50 y un 60 por ciento de
ciudadanos). Entre los segundos, los extranjeros que viven en España, el porcentaje
de satisfechos alcanza el 60 por ciento, frente al 48 por ciento de los españoles. Estas
diferencias en la satisfacción en el caso de los inmigrantes podrían seguramente
explicarse porque muchos de ellos comparan con los servicios que reciben en sus
países de origen. En el caso de los mayores españoles, probablemente también tiene
un efecto la comparación, pero esta vez con los servicios que recibían en el pasado.
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Gráfico 2.6. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en
general por nacionalidad (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, 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.

Asimismo, resulta de interés la diferencia entre los ciudadanos que se definen a sí
mismos como de derechas y los que se consideran de izquierdas cuando valoran el
funcionamiento de los servicios públicos en general. Hasta un 53 por ciento de los
ciudadanos que se declaran más a la derecha del eje ideológico (posiciones 6 a 10 en
la escala del CIS) se manifiestan muy o bastante satisfechos con el funcionamiento de
los servicios públicos en general. Sin embargo, este porcentaje desciende hasta el 49
por ciento en el caso de los ciudadanos de centro y hasta el 45 por ciento en el caso
de quienes se consideran a sí mismos a la izquierda de la escala ideológica.
Gráfico 2.7. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en
general por ideología (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, 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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Este fenómeno se ha detectado en otros estudios, de modo que cuando la
ideología de los entrevistados coincide con la del partido del gobierno, estos son más
benevolentes a la hora de valorar el funcionamiento de los servicios que creen que
son responsabilidad del tal gobierno (Fraile y Ferrer 2005; Díaz-Pulido, Del Pino y
Palop 2012). Aun así la diferencia entre la valoración de unos y otros ciudadanos es
pequeña (alrededor de 9 puntos porcentuales). No obstante, si se compara la
evolución de la satisfacción entre 2010 y 2012 por ideología, se observa que,
mientras entre los ciudadanos que se autodefinen como de izquierdas y de centro, la
satisfacción ha descendido 10 puntos porcentuales (del 55 al 45 por ciento para los
de izquierdas y del 59 al 49 por ciento entre los de centro), entre los ciudadanos que
se definen de derechas la satisfacción se ha mantenido constante. Para acabar, cabe
reseñar que el porcentaje de satisfechos es algo mayor entre los empleados públicos
(53 por ciento de satisfechos, frente al 48 por ciento del resto de la población). Sin
embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas.

2.2. La evolución de la satisfacción con las políticas y servicios públicos
sectoriales entre 1994 y 2012.
Como ya se ha adelantado más arriba, además de preguntar a los ciudadanos por
su satisfacción con los servicios públicos en general, el Observatorio de Calidad de
AEVAL también está interesado por la percepción ciudadana con los servicios
públicos sectoriales. Como puede observarse en el Gráfico 2.8., en 2012, los servicios
mejor valorados por la ciudadanía son los centros de salud (un 65 por ciento de los
ciudadanos dicen sentirse muy o bastante satisfechos), seguidos de los hospitales y
los transportes públicos (ambos con un 62 por ciento) y los servicios relacionados
con la seguridad ciudadana (61 por ciento). En el otro extremo, los servicios peor
valorados son las obras e infraestructuras (48 por ciento de satisfechos), las oficinas
que tramitan las ayudas por desempleo (46 por ciento) y las relacionadas con la
administración de justicia (24 por ciento).
Así pues, el porcentaje de ciudadanos que se considera satisfecho varía en gran
medida en función del sector de servicios públicos de que se trate. Mientras que solo
alrededor de uno de cada cuatro afirma estar muy o bastante satisfecho con los
servicios relacionados con la administración de justicia, este porcentaje alcanza el 61
por ciento en el caso de los vinculados a la seguridad ciudadana. Estas abultadas
diferencias entre servicios también se dan con respecto del porcentaje de los
ciudadanos que declaran que están nada satisfechos, que se sitúa por encima del 30
por ciento de los ciudadanos en el caso de la administración de justicia pero no
alcanza el 10 por ciento en otros como los centros de salud o los servicios
relacionados con la seguridad ciudadana. Además, estos valores se encuentran a una
significativa distancia porcentual del 48 por ciento de ciudadanos que, como se
observaba en el apartado anterior, están muy o bastantes satisfechos con el
funcionamiento de los servicios públicos en general.
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Gráfico 2.8. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos por
sector de política pública (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, 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.

A continuación se analizará con más detalle la evolución la satisfacción de los
ciudadanos con cada uno de estos servicios. Este análisis es especialmente relevante
este año. En 2012, se ha detectado un empeoramiento en la valoración de los
servicios públicos en general, por lo que resulta de interés comprobar si también en
los servicios públicos sectoriales se ha producido esta evolución negativa.
Como se ha explicado en otros informes del Observatorio, la sanidad, las
pensiones y la educación son las políticas que los españoles consideran más
importantes cuando se les pide que muestren sus preferencias. Por lo que se refiere a
la política sanitaria, con la excepción del año 1994, cuando había más de un 50 por
ciento de ciudadanos que se sentían muy o bastante insatisfechos tanto con los
centros de salud como con los hospitales públicos, esta política ha sido
tradicionalmente bien evaluada por la población. Desde 1995 y hasta la actualidad
(debe advertirse que entre 2001 y 2004 no se preguntó a los ciudadanos sobre
su satisfacción con los servicios públicos por parte del CIS, por lo que se carece de
datos), el porcentaje de muy o bastante satisfechos se ha situado siempre por encima
del 50, llegando a rondar el 70 por ciento en 2011, tanto por lo que se refiere a los
centros de salud como a los hospitales públicos (Gráfico 2.9.). Como veremos
también en relación con otras políticas, los datos de 2010 y 2011 reflejan un
incremento de los satisfechos de alrededor de 10 puntos en relación con 2009. Sin
embargo, como también se describirá para el caso de la educación pública, el año
2012 trae un descenso del número de satisfechos tanto en relación a los centros
de salud como a los hospitales públicos, aunque el porcentaje de satisfechos con
ambos servicios sigue superando el 60 por ciento y supone la tercera mejor
valoración de toda la serie histórica analizada.
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Gráfico 2.9. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los servicios
sanitarios públicos (1994-2012)
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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 2.809 de 2010, 2.908 de 2011
y 2.950 de 2012, 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. * Desde 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

Por lo que se refiere a las pensiones, 2012 ha supuesto un cambio positivo
en las valoraciones de los ciudadanos respecto de los siete años anteriores
(recuérdese que carece de datos entre 2001 y 2004). Sin embargo, es posible que
parte de este cambio se deba a una modificación del enunciado de la pregunta, ya
que en el cuestionario de este año se pregunta concretamente sobre la satisfacción
con el funcionamiento de los servicios encargados de tramitar las pensiones y no
por las pensiones en general. En cualquier caso, el porcentaje de ciudadanos que se
sienten muy o bastantes satisfechos con la tramitación de las pensiones se sitúa
alrededor del 55 por ciento en 2012 (Gráfico 2.10.).
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Gráfico 2.10. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los las pensiones
(1994-2012)
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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 2.809 de 2010, 2.908 de 2011
y 2.950 de 2012, 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. * Desde 2010 se incluye
población extranjera en la muestra. ** En 2012 se pregunta concretamente por “la tramitación de las pensiones”.

Aunque entre 1995 y 1998, el porcentaje de satisfechos rondaba el 60 por
ciento de los encuestados, entre 1999 y 2000 había descendido a alrededor de la
mitad de la población y entre 2006 y 2011 se situaba ligeramente por debajo del 50
por ciento. En relación a las pensiones no se observa el fenómeno de incremento
de la satisfacción en las encuestas de entre 2009 y 2011 que se produce en otros
servicios en especial del Estado de Bienestar (sanidad, educación y servicios
sociales). Es posible que el efecto de la crisis económica en la satisfacción con el
funcionamiento de las políticas de bienestar no sea el mismo para las transferencias
monetarias que para los servicios en especie. Al mismo tiempo, el empeoramiento
detectado en los servicios de sanidad o de educación en 2012, no se detecta para el
caso de las pensiones. Sin embargo, en este caso y, debido a la modificación del
enunciado de la pregunta, es difícil interpretar las razones de estas diferencias.
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Gráfico 2.11. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la enseñanza
pública (1994- 2012)
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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 2.809 de 2010, 2.908 de
2011 y 2.950 de 2012, 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. * Desde 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

Entre 1994 y 2012, el porcentaje de ciudadanos satisfechos con el funcionamiento
de la educación pública ha fluctuado entre el 45 y el 70 por ciento de la población
(se recuerda que entre 2001 y 2004 no se dispone de datos). En este periodo que
comprende 16 años, el año 1995 fue el primero en el que el porcentaje de muy o
bastante satisfechos con la educación alcanzó casi un 70 por ciento. A partir de ese
momento se inicia un acusado descenso que llega hasta el año 2009, cuando el
conjunto de ciudadanos satisfechos con la educación no alcanza a la mitad de la
población. Los años 2010 y 2011 suponen un aumento del porcentaje de ciudadanos
satisfechos con la educación pública (más de un 60 por ciento afirman estarlo) que,
sin embargo, no se ha consolidado, ya que vuelve a caer en 2012 hasta algo más del
50 por ciento (Gráfico 2.11) sin que este descenso alcance el mínimo de la serie
histórica correspondiente a 2009 que se sitúa más de 5 puntos porcentuales por
debajo del valor correspondiente a 2012.
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Gráfico 2.12. La evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los servicios
sociales (1994-2012)
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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 2.809 de 2010, 2.908 de 2011
y 2.950 de 2012, 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. * Desde 2010 se incluye
población extranjera en la muestra.

Entre 1994 y 2009, las valoraciones ciudadanas de los servicios sociales se han
mantenido entre 50 y 60 por ciento (Gráfico 2.12.). En una primera etapa, entre 1995
y 1998, el porcentaje de satisfechos se situó alrededor del 60 por ciento, para
reducirse ligeramente (hasta el 55 por ciento) en 1999 y 2000. En el periodo entre
2005 y 2009 (recuérdese que entre 2001 y 2004 no hay datos) el porcentaje se
mantuvo en torno al 50 por ciento. Tras un ascenso en 2010 hasta el 60 por ciento,
valor que no se obtenía desde 1998, en 2011 y 2012 el porcentaje se ha vuelto a
estabilizar en el 55 por ciento.
Los servicios de empleo se cuentan probablemente entre los servicios públicos
bajo mayor presión en los últimos años (recuérdese que, por esta razón, el informe
realizado por el Observatorio a partir de los datos recogidos en 2011, dedicaba un
apartado al estudio detallado de tales servicios públicos de empleo). Aunque los
ciudadanos se han mostrado tradicionalmente más críticos con este servicio que
con el funcionamiento de los servicios asociados a otras políticas sociales, los
últimos años del periodo de bonanza económica y la propia reducción del
desempleo habían logrado disminuir la presión sobre estos servicios y aumentar el
porcentaje de ciudadanos que se sentían satisfechos con el funcionamiento de los
mismos hasta el 50 por ciento en el periodo 2005 - 2007. Sin embargo, la llegada de
la crisis ha ocasionado que en los años 2009 y 2010 haya disminuido ligeramente la
satisfacción hasta el 45 por ciento, porcentaje en que se ha mantenido en 2011 y
2012 (un porcentaje muy similar también al alcanzado entre 1995 y 2000), tal y
como puede comprobarse en el Gráfico 2.13.
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Gráfico 2.13. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de las ayudas al
desempleo (1994-2012)
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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 2.809 de 2010, 2.908 de 2011
y 2.950 de 2012, 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. * Desde 2010 se incluye
población extranjera en la muestra. **En 2012 se pregunta concretamente por “la tramitación de la protección por
desempleo”.

Como se ha sugerido en anteriores informes, es muy probable que la valoración
crítica que se hace de este servicio esté relacionada con el elevado desempleo que,
como es sabido, es la primera preocupación de los españoles desde hace años y
durante todos los meses, como demuestran los barómetros sucesivos del CIS. En
cualquier caso, como se explicaba en el informe del Observatorio relativo a 2011, el
grado de satisfacción con los distintos servicios de desempleo es desigual. Cuando en
ese año se preguntaba específicamente por cuatro de ellos, un 62-63 por ciento de los
ciudadanos se manifestaba satisfecho con el cobro del paro y la gestión de las
demandas de empleo, mientras que solo un 22 y un 33 por ciento se mostraba
satisfecho con los servicios de búsqueda de empleo y de formación ocupacional
respectivamente.
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Gráfico 2.14. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la administración de
justicia (1994-2012)
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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 2.809 de 2010, 2.908 de
2011 y 2.950 de 2012, 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.

Como en años anteriores, el porcentaje de ciudadanos que se sienten muy o
bastante satisfechos con la administración de justicia es reducido, situándose en
2012 en un 24 por ciento (Gráfico 2.14). Al igual que lo que se ha explicado en
relación con otros sectores de política, tras un periodo de mejora de la satisfacción
desde 2009 a 2011, en el caso de la justicia se percibe un ligero empeoramiento en
2012 que, no obstante, devuelve el porcentaje de satisfechos a niveles similares a
años anteriores (cuando solo alrededor de un 25 por ciento de ciudadanos se
consideraban satisfechos).
Como también ocurre con otras políticas o servicios, por ejemplo, los relacionados
con la protección por desempleo, la administración de justicia es un sector complejo,
en el que la valoración de los servicios puede verse contaminada por una
preocupación generalizada, en este caso, por la situación de la Justicia en general (en
el caso de los servicios de empleo, por la situación del desempleo) o las polémicas de
toda índole frecuentemente presentes en los medios de comunicación. Esta
consideración se respalda porque el Observatorio dispone de algunas encuestas
recientes sobre la satisfacción con servicios específicos que ha realizado el propio
Ministerio de Justicia que arrojan resultados más positivos.
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Gráfico 2.15. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento del transporte público
(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, 2.809 de 2010, 2.908 de
2011 y 2.950 de 2012, 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.

La satisfacción de los ciudadanos con el transporte público es elevada en todo el
periodo comprendido entre 1994 y 2012, habiendo alcanzado casi el 80 por ciento
en la segunda mitad de los años noventa (Gráfico 2.15.). Desde el año 1999 y hasta
2011 (recuérdese que no se dispone de datos entre 2001 y 2004), el porcentaje de
satisfechos había oscilado entre el 65 y el 70 por ciento, pero, sin embargo, en línea
con las otras políticas, en 2012 ha descendido alrededor de diez puntos porcentuales,
aunque continua por encima del 60 por ciento.
Gráfico 2.16. La evolución de la satisfacción con las obras públicas e infraestructuras
(2005-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estudios 2.615 de 2005, 2.650 de 2006, 2.727 de 2007, 2.813 de 2009, 2.809 de 2010,
2.908 de 2011 y 2.950 de 2012. 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 2008 no existe
una pregunta análoga.
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En relación con las obras públicas e infraestructuras, la serie de datos
comienza en 2005, año en que se introdujo la pregunta por primera vez. Como puede
observarse, el porcentaje de satisfechos se mantuvo constante, en torno al 50 por
ciento, entre 2005 y 2007. Entre 2009 y 2011, los ciudadanos que se sentían
satisfechos oscilaron en valores ligeramente superiores, alrededor del 55 por ciento.
En 2012, se produce un descenso en el porcentaje de ciudadanos satisfechos, que
vuelve a situarse en valores similares a los de 2006 y 2007. Nuevamente, será
necesario esperar a estudios posteriores para ver si esta tendencia se consolida o es
un efecto coyuntural derivado de las medidas de ajuste presupuestario tomadas en
2012 a consecuencia de la crisis.
Gráfico 2.17. La evolución de la satisfacción con los servicios relacionados con la
seguridad ciudadana (2010-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estudios 2.809 de 2010, 2.908 de 2011 y 2.950 de 2012. 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 relación con la seguridad ciudadana, solamente existen datos a partir de
2010, situándose la satisfacción en torno al 60 por ciento. En el periodo 1994-1996
existía una pregunta sobre la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de
la policía. A pesar del tiempo transcurrido (14 años desde 1996 a 2010) y del cambio
del enunciado (seguridad ciudadana en lugar de policía), el porcentaje de satisfechos
en entre 1996 y 1999 rondaba el 60 por ciento, al igual que en el periodo 2010-2012.

2.3. La valoración ciudadana de distintas dimensiones de los servicios
públicos y su relación con la satisfacción con los servicios públicos en
general
En la actualidad, existe una creciente evidencia empírica que demuestra que el
apoyo y la aprobación del gobierno y de la administración pública depende no solo
de que los ciudadanos perciban que estas instituciones tienen un buen rendimiento o
son eficaces en la solución de los problemas, sino también de que el proceso por el
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que consiguen sus objetivos es el adecuado. De hecho algunos trabajos recientes,
demuestran que las dimensiones de proceso son incluso más relevantes que las de
rendimiento para explicar el apoyo de los ciudadanos a las instituciones públicas
(Tyler 2001; UIbig 2002; Van Ryzin 2011). En este sentido elementos como el trato,
la profesionalidad o las posibilidades que la administración pública pone al alcance
del ciudadano para que pueda participar adquieren especial relevancia.
Gráfico 2.18. Percepción ciudadana sobre si las Administraciones Públicas han
mejorado o empeorado en relación con diferentes dimensiones (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: “Y, concretamente, e n l o s
ú l t i m o s a ñ o s ¿cree usted que las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Administración Autonómica y
Administración Local) han mejorado o han empeorado. Porcentajes válidos.

Tratando de profundizar algo más en las percepciones de los ciudadanos sobre su
satisfacción con los servicios, también se les ha preguntado su opinión acerca de si
determinadas dimensiones relacionadas con el proceso con el que éstos se prestan,
así como otras iniciativas de modernización de los mismos (como la incorporación de
las nuevas tecnologías) han mejorado o empeorado en los últimos cinco años (Gráfico
2.18.). Una mayoría de ellos cree en relación con todas ellas que o bien han mejorado
o bien permanecen igual. En ninguna de estas dimensiones el porcentaje de
ciudadanos que cree que la situación ha empeorado es mayor que el de quienes cree
que siguen igual o han mejorado.
Las dimensiones respecto de las que un mayor número de ciudadanos perciben
las mejoras son la posibilidad de acceder a internet (más de ocho de cada diez) y la
incorporación de nuevas tecnologías, como SMS (ocho de cada diez). La mejora de las
instalaciones también es percibida por un número importante de ciudadanos, en
torno al 50 por ciento.
Frente a los aspectos mencionados, el resto de atributos presentan porcentajes de
ciudadanos que creen que han mejorado que se sitúan entre el 28 y el 40 por ciento.
De éstas la mejor valorada es la información, con un 40 por ciento de ciudadanos que
cree que ha mejorado. A continuación se sitúan la profesionalidad, el trato y la
sencillez de los procedimientos administrativos (en torno al 35 por ciento). Los
40

atributos con menor percepción de mejora son la posibilidad de participación de los
ciudadanos (30 por ciento) y el tiempo para resolver las gestiones (28 por ciento).

2.4. Las actitudes hacia el gasto en las políticas y servicios sectoriales.
2.4.1 Panorámica general de las actitudes hacia el gasto en las políticas y
servicios sectoriales
Los datos sobre las actitudes hacia el gasto público tienen interés por sí mismos y
más si cabe en un contexto de crisis y escasez de recursos públicos como el actual.
Pero, además, tanto en España como en otros países desarrollados, la evidencia
científica ha probado que existe una relación entre, por un lado, las valoraciones que
los ciudadanos realizan del gasto y, por otro lado, la satisfacción y la importancia que
éstos conceden a los servicios públicos. En este sentido, 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 2008, Fridberg 2012) y, además, sabemos que
los ciudadanos piensan que las políticas más importantes para ellos son también
en las que el gasto público debe concentrase de manera prioritaria.
Para explorar las actitudes hacia el gasto, se presenta a los ciudadanos un
contexto de escasez, en el que es necesaria la austeridad y se les pide que expresen su
opinión acerca de si están a favor o en contra de la reducción del gasto público en
varios sectores de política pública [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]. Si los ciudadanos estuvieran a favor de la reducción del gasto público en
las diferentes 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 en algún momento será necesario que tal
ciudadano o su familia utilicen el servicio, lo que se está demandando es que quien la
provea no tenga que ser necesariamente el Estado a cambio de impuestos, sino que
puede recurrirse a otras fórmulas.
Aunque la interesante información que se desprende de los datos justifica un
análisis detallado por cada sector de política, merece la pena efectuar una
aproximación panorámica a las actitudes de los españoles sobre el gasto público
destinado a diferentes políticas. La primera conclusión relevante que los datos
proporcionan es que, con excepción de la política de defensa, en todos los sectores de
políticas analizados, existe una amplia mayoría de ciudadanos que está en contra de
que se gaste menos desde 1994, que es el primer año de la serie y hasta la
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actualidad. Si el efecto de la crisis se dejó sentir en las actitudes de los ciudadanos
hacia el gasto en los primeros años de la misma, de modo que en prácticamente todos
los sectores de política pública (a excepción del núcleo duro del Estado de Bienestar
–pensiones, desempleo, educación y sanidad) se incrementó el porcentaje de
ciudadanos a favor del ajuste del gasto, en 2012 los ciudadanos piensan que, al
menos en algunas políticas, no serían necesarias más medidas de ajuste (Gráfico
2.19.). Así, junto a las políticas en las que prácticamente toda la población se opone a
la disminución del gasto, las políticas de bienestar, otras como la política de cultura,
el medio ambiente, las obras públicas o el transporte han visto aumentar en 2012 el
número de ciudadanos contrarios a una reducción del gasto. Más adelante, se
analizará esta información de forma más detallada por sectores de política pública.
Tomados en su conjunto, estos datos parecen reforzar la idea de que los
ciudadanos creen que los ajustes han sido suficientes en todos los sectores con
excepción especialmente de la defensa.
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Gráfico 2.19. Evolución de las actitudes ciudadanas a favor la reducción del gasto público en varios sectores de política pública (1994-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2111 de 1994, 2187 de 1995, 2219 de 1996, 2253 de 1997, 2293 de 1998, 2366 de 1999, 2394 de 2000, 2594 de 2005, 2765 de 2008, 2840 de 2010, 2908 de 2011 y
2950 de 2012. 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. * Las líneas de puntos indican que la interpolación se produce en periodos superiores a un año. ** Porcentajes válidos.
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2.4.2 Actitudes hacia el gasto en las políticas y servicios del bienestar
La evolución del porcentaje de ciudadanos a favor de disminuir el gasto en
sanidad se muestra invariable desde hace más de una década, desde el año 2000.
En este periodo se trata de la política alrededor de la cual existe el mayor consenso
ciudadano en contra de reducciones en el gasto público. En concreto, un
elevadísimo 98 por ciento de los españoles se muestra contrario a gastar menos
recursos en este sector de política (Gráfico 2.20.). Como se ha afirmado en otras
ocasiones, 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. Además
la tendencia de las actitudes ciudadanas en este aspecto, a diferencia de lo que
sucede en otras políticas, no se ve afectada por las crisis económicas, puesto que la
unanimidad frente a la disminución del gasto permaneció constante tanto en el
periodo comprendido entre 1993 y 1996 (con solo un 4 por ciento de partidarios
de reducir), como en el periodo 2008-2012 (con un 3 por ciento).
Tomando la evolución tanto de los datos referidos a los ciudadanos que están a
favor y en contra de disminuir el gasto en sanidad, se puede concluir que los
servicios sanitarios públicos, al menos desde que existe información, son centrales
para los ciudadanos, pues una inmensa mayoría de ellos se ha opuesto
tradicionalmente a que tales recursos disminuyan.
Gráfico 2.20. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en sanidad (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4 , 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,, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

Por lo que refiere a la educación (Gráficos 2.21.), también un elevadísimo
porcentaje de ciudadanos, un 97 por ciento, se manifiesta en contra de la disminución
del gasto y, como ocurre en el caso de la sanidad, tampoco ha variado a lo largo del
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tiempo, manteniéndose muy estable desde 1994. A diferencia de lo que ocurre con
la satisfacción con la educación, donde las características sociodemográficas de la
población condicionan el grado de la misma, en el caso de las actitudes hacia la
disminución del gasto, el elevado porcentaje de personas contrarias al mismo
significa que el apoyo a la educación es independiente del perfil sociodemográfico e
ideológico del ciudadano e incluso, al igual que sucedía en la sanidad, del entorno
económico, sin que las crisis económicas lo hayan afectado.
Gráfico 2.21. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en educación (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4 , 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, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

Junto a la sanidad y la educación, la política de pensiones es también altamente
sensible. Como puede apreciarse en el Gráfico 3.22, el porcentaje de ciudadanos en
contra de la disminución del gasto en este sector es muy elevado, alcanzando en
concreto el 98 por ciento de la población, sin que se haya detectado ningún cambio
significativo en este indicador al menos durante las últimas dos décadas. De hecho,
en 1994, los partidarios de reducir el gasto eran apenas el 6 por ciento de los
encuestados, porcentaje que se fue disminuyendo hasta el 3 por ciento en 2000,
habiéndose mantenido constante en dicho valor desde ese año hasta 2012.
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Gráfico 2.22. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en pensiones (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 d e 1 9 9 4 , 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 2008,2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

En cuanto a la protección por desempleo, como predice la literatura científica, el
porcentaje de ciudadanos favorables a una disminución del gasto es mayor que en
las políticas de bienestar analizadas previamente (sanidad, educación y pensiones),
si bien es una minoría: se ha mantenido en torno al 10 por ciento desde 1994 hasta
2010. Sin embargo, en los últimos dos años, los ciudadanos han sido sensibles a las
crecientes tasas de desempleo provocadas por la crisis, reduciéndose este
porcentaje, que cae hasta el 5 por ciento.
Gráfico 2.23. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en protección por desempleo (1985-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4 , 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 2008,2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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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A lo largo de los años noventa y hasta 2008, el porcentaje de ciudadanos que
estaba en contra la disminución del gasto en vivienda se mantuvo constante en
torno al 90 por ciento. Sin embargo, aunque el apoyo a este gasto continúa siendo
elevado, ya desde 2010 comenzó a disminuir, reduciéndose al 80 por ciento en 2010,
estabilizándose en 2011 y 2012 en el 78 por ciento de los encuestados.
Gráfico 2.24. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en vivienda (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4 , 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, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012,
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.

Con respecto a otras políticas de bienestar, no se disponen de series tan largas
como las anteriores. No obstante, existen algunos datos que merece la pena analizar.
En relación con los servicios sociales, la serie existente abarca tres años 2008, 2010
y 2012. El porcentaje de partidarios de la reducción del gasto ha sido minoritario en
los tres años (5 por ciento en 2008, 11 por ciento en 2010 y 7 por ciento en 2012),
sin que sea posible estimar una tendencia, dado el escaso número de datos
disponibles.
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Gráfico 2.25. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en servicios sociales (2008-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.765 de 2008, 2.840 de 2010 y 2.950 de 2012, 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.

2.4.3. Actitudes hacia el gasto las políticas y servicios relacionados con la
seguridad y la administración de justicia
A pesar de que la política de seguridad ciudadana aparece siempre tras las
políticas de bienestar como una de las preferidas de los ciudadanos, a partir de
2008, y por primera vez desde 1999, comenzó a disminuir el porcentaje de
ciudadanos contrarios a la reducción del gasto en este sector (Gráfico 2.26.). El año
2005 fue la fecha en que más ciudadanos se mostraban en contra de disminuir
recursos en esta política, lo que probablemente guardase alguna relación con los
atentados de Atocha, alcanzando el 95 por ciento. Sin embargo, este porcentaje
descendió hasta el 93 por ciento en 2008, al 88 por ciento en 2010 y al 86 por ciento
en 2011, porcentaje que es idéntico al de 2012.
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Gráfico 2.26. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en seguridad ciudadana (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4 , 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,, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

Por lo que respecta a la política de defensa, por primera vez desde 1994, en 2008,
el porcentaje de personas en contra de la disminución del gasto sobrepasó el
porcentaje de aquellas que estaban a favor, es decir, había más ciudadanos a favor
del gasto en defensa que en contra del mismo. Este fue el resultado de una tendencia
de incremento de los partidarios del gasto en defensa que se fue produciendo al
menos desde 1994 (el primer año donde hay datos al respecto).
Gráfico 2.27. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en defensa (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2017 de 1992, 2063 de 1993, 2085 de 1994, 2111 de 1994, 2118 de 1994, 2187
de 1995, 2219 de 1996, 2253 de 1997, 2293 de 1998, 2366 de 1999, 2375 de 1999, 2394 de 2000, 2594 de 2005, 2615 de 2005,
2650 de 2006, 2727 de 2007, 2770 de 2008, 2841 de 2010, 2910 de 2011 y 2953 de 2012, 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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Sin embargo, a partir de 2008, coincidiendo con el comienzo de la crisis, el
porcentaje de partidarios de reducir el gasto volvió a crecer, invirtiendo la tendencia
anterior. De hecho, el porcentaje de quienes estaban en esta posición superó
nuevamente el 50 por ciento de la población en 2010 (en concreto, un 56 por
ciento). Los años 2011 y 2012 han traído un ligero aumento de este porcentaje. De
modo que, en estos años, un 61 y un 64 por ciento de ciudadanos se muestran
partidarios de ajustar el gasto en defensa, volviéndose así a valores similares a los
de la década de los años 90.

Gráfico 2.28. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en justicia (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4 , 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, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

Si bien partiendo de valores inferiores a los de las series presentadas
anteriormente, el porcentaje de partidarios de reducir el gasto público en la
administración de justicia, mantiene una evolución similar al explicado en defensa y
en seguridad ciudadana. De hecho, en el periodo comprendido entre 1994 y 2000,
esta proporción desciende ligeramente, pasando del 19 por ciento de 1994 al 12 por
ciento en 2000. Pese a la ausencia de datos en el periodo transcurrido entre 2001 y
2004 y para los años 2006 y 2007, parece que esta moderada tendencia de
reducción de los partidarios de gastar menos en justicia continuó produciéndose
hasta 2005, cuando solo el 9 por ciento de los encuestados declararon ser
partidarios de reducir el gasto público, porcentaje muy similar al de 2008 (un 7 por
ciento).
A pesar de que el porcentaje de ciudadanos contrarios a disminuir recursos en
justica alcanza el 80 por ciento, al igual que sucedía con la seguridad ciudadana y la
defensa, la llegada de la crisis ha influido en la percepción de que en esta política
50

podría disminuirse el gasto antes que en otras. Entre 2010 y 2011, el porcentaje de
partidarios de la reducción del gasto se ha incrementado hasta alcanzar el 20 por
ciento, valores que no se registraban desde el año 1994, también en una situación de
crisis económica.
2.4.3 Actitudes hacia el gasto en las políticas de obras públicas y transportes
La crisis iniciada en 2008 trajo consigo un incremento llamativo del porcentaje
de ciudadanos a favor de minorar el gasto en el sector de las infraestructuras u
obras públicas, siendo la política respecto a la que el cambio de actitudes ha sido
mayor. Aunque este porcentaje de ciudadanos comenzó a crecer ligeramente a partir
de 2005 (recuérdese que no hay información sobre esta política entre 2001 y 2004,
ni tampoco para los años 2006 y 2007), en 2010 se produjo un incremento de más
de 14 puntos porcentuales, hasta alcanzar en 2011 el 47 por ciento de la población.
Sin embargo, en 2012, se ha producido una disminución de 5 puntos porcentuales, lo
que puede indicar que los ciudadanos consideran que el ajuste en este sector es
suficiente.
Gráfico 2.29. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en obras públicas e infraestructuras (1995-2012)
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Obras públicas En contra

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Obras públicas A favor

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4 , 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, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

En cuanto a los transportes, el número de ciudadanos a favor de reducir el gasto
es mucho menor que en el caso de las infraestructuras (un 20 por ciento en el
primer caso frente a un 42 por ciento en el segundo). Sin embargo, también en el
sector de los transportes, el año 2008 supuso un cambio de tendencia hacia el
crecimiento del porcentaje de ciudadanos con esta opinión, que venía disminuyendo
en el periodo comprendido entre 1994 a 2000 y se había estabilizado entre 2005 y
2008 (debe advertirse que, al igual que ocurre en relación con las obras públicas, se
51

carece de información entre 2001 y 2004 y para los años 2006 y 2007, además de
2009). Posteriormente, vuelve a incrementarse en 2010 y en 2011, alcanzando en
estas fechas un 22 y un 27 por ciento respectivamente. Nuevamente, de la misma
manera que ha ocurrido en el caso de las infraestructuras, en 2012 se observa un
cambio de tendencia, disminuyendo hasta el 20 por ciento.
Gráfico 2.30. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en transportes (1995-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4, 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, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

2.4.4 Actitudes hacia el gasto en otras políticas sectoriales: cultura y medio
ambiente, ciencia y tecnología y cooperación al desarrollo.
Las actitudes ciudadanas frente al gasto en políticas medioambientales también
se han visto afectadas por la crisis económica. Si bien entre 1994 y 2000 el
porcentaje de partidarios de una posible disminución se mantuvo constante en
torno al 10 por ciento, -valor que se repitió en 2005- e incluso se redujo en 2008
(con apenas un 2 por ciento de partidarios), la crisis provocó inicialmente un
aumento llamativo de partidarios reducir el gasto, alcanzando el 20 por ciento en
2010 y el 25 por ciento en 2011. Sin embargo, medio ambiente ha sido con otras
políticas (cultura, obras públicas y transportes) uno de los sectores en los que, en el
año 2012, ha disminuido el porcentaje de partidarios de una reducción,
concretamente en siete puntos porcentuales (hasta el 18 por ciento).
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Gráfico 2.31. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en medioambiente (1995-2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4, 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, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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 las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en cultura (1995-2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2 . 1 1 1 de 1 9 9 4 , 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, 2.840 de 2010, 2908 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.

La senda seguida por parte de las actitudes ciudadanas en relación con la política
de cultura es similar a lo ocurrido en la política de medioambiente. El porcentaje de
partidarios de reducir el gasto se mantuvo constante entre un 10 y un 12 por ciento
desde 1995 hasta 2008. Al comenzar la crisis económica aumentó drásticamente
alcanzando en 2010 el 25 por ciento y en 2011 el 33 por ciento. Sin embargo, en
2012, al igual que en otras políticas, vuelve a disminuir hasta el 20 por ciento.
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Con respecto a la política de Ciencia y Tecnología, no existe una serie larga, al ser
una pregunta que se introduce por primera vez en 2006 y no vuelve a preguntarse
hasta 2010. Aunque a lo largo de este periodo, los ciudadanos contrarios a disminuir
el gasto han superado el 60 por ciento, este porcentaje ha alcanzado en 2012 casi un
80 por ciento.
Gráfico 2.33. Evolución de las actitudes ciudadanas sobre la reducción del gasto
público en ciencia y tecnología (2006 -2012)
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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, 2.910 de 2011 y 2.950 de 2012, 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.
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Capítulo III. Determinantes de la Satisfacción
Ciudadana con los Servicios de Tipo
Administrativo
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3.1. Utilización, expectativas y satisfacción de los ciudadanos con los
servicios de tipo administrativo
En 2012, un porcentaje muy elevado de ciudadanos, alrededor de un 74 por
ciento, afirmaba haber acudido en los doce meses anteriores a una oficina de la
administración pública, cualquiera que fuera el nivel de gobierno responsable de la
misma. Este porcentaje es ligeramente superior al de 2010, año en el que solo un 67
por ciento de los españoles afirmaba lo mismo.
Gráfico 3.1. Última oficina de la Administración o centro público a la que acudió el
ciudadano (2010 y 2012)
35%
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 y Estudio 2.950 de 2012 AEVAL & CIS. Pregunta: Y, concretamente, la
última ocasión ¿a cuál de las siguientes acudió? Porcentajes válidos.

Como también ocurría en 2010 (Gráfico 3.1.), las oficinas más visitadas por los
ciudadanos son las relacionadas con la hacienda pública (algo más de un 25 por
ciento afirma que las oficinas vinculadas con la recaudación de impuestos son las
últimas que recuerda haber visitado –debe advertirse que el trabajo de campo se
realizó en plena campaña del IRPF-), seguidas de las encargadas de los trámites a
que da lugar el (des)empleo (un 18 por ciento), de los servicios administrativos de
los centros de salud y hospitales (12 por ciento), las de la Seguridad Social
(alrededor de un 8 por ciento) y aquellas en las que se expiden documentos de
identidad o se realizan otros trámites referidos a tal documentación (en torno al 8
por ciento).
De entre los ciudadanos que afirman haber visitado un oficina de la
administración pública en los doce meses anteriores, tres cuartas partes manifiestan
sentirse muy o bastante satisfechos en su última visita (Gráfico 3.2.), el mismo
porcentaje que en 2010. Además, aunque la suma de los porcentajes de muy o
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bastantes satisfechos es similar en los dos años, ha disminuido ligeramente la cifra
de los ciudadanos “bastante satisfechos” a favor de la de los “muy satisfechos”. El
porcentaje de “poco satisfechos” (algo más del 11 por ciento) y el de muy
insatisfechos (sobre el 8 por ciento) ha permanecido estable en estos dos años. Es
decir, y al contrario de lo ocurrido con algunas políticas y servicios de carácter
sectorial, no parece que las medidas de ajuste presupuestario hayan incidido en una
peor valoración de los servicios de tipo administrativo.
Gráfico 3.2. Satisfacción del ciudadano en su última visita a una oficina de la
Administración Pública (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: “Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy
satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a? “ Porcentajes válidos.

El cruce de esta pregunta con la información relativa a la última oficina visitada
permite conocer la satisfacción con el funcionamiento de oficinas concretas de la
administración. El porcentaje de ciudadanos muy o bastante satisfechos supera el 70
por ciento en las principales oficinas analizadas y no ha variado de forma
significativa entre 2010 y 2012, excepto en el caso de las oficinas encargadas de los
trámites relacionados con el DNI y el pasaporte, en las que el porcentaje de
satisfechos alcanza el 90 por ciento, habiendo aumentado entre 2010 y 2012 en
alrededor de diez puntos porcentuales (Gráfico 3.3.).
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Gráfico 3.3. Satisfacción del ciudadano en su última visita a diferentes oficinas de la
Administración Pública por tipo de oficina (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, 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.

Gráfico 3.4. Comparación entre el servicio recibido y el esperado en la última visita a
la administración por tipo de oficina (2010 y2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, 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.

La satisfacción con el servicio recibido está relacionada con la expectativas que
los ciudadanos se han creado sobre cómo será su experiencia. Resulta interesante
apreciar cuáles eran las expectativas de los ciudadanos en relación con cómo
funcionarían distintos tipos de oficinas y servicios administrativos (Gráfico 3.4.).
Para todos los servicios, más de un 80 de los españoles creen que han recibido un
servicio mucho mejor, mejor o igual a lo que esperaban, alcanzando en el caso de las
oficinas de expedición del DNI y pasaporte un porcentaje de más del 95 por ciento,
lo que implica que menos de un 5 por ciento han recibido un servicio peor de lo que
esperaban.
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En el lado negativo, cabe destacar que en algunos servicios, el porcentaje de
quienes creen que han recibido un servicio peor o mucho peor llega a alcanzar el 19
por ciento, como es el caso de las oficinas de recaudación de impuestos y de la
Seguridad Social. Aun así, como se ha podido observar en los datos referidos a la
satisfacción con los servicios, para una gran mayoría de ciudadanos sus expectativas
no se han visto defraudadas en ninguna de las oficinas. Finalmente, en ninguno de
los casos existen diferencias significativas entre 2012 y 2010.
Tanto en 2010 como también en 2012, se ha preguntado a los ciudadanos si
creen que estas oficinas o servicios de tipo administrativo funcionarían mejor en el
caso de estar gestionados por una empresa privada. En 2012, casi el 60 por ciento de
los españoles opina que funcionarían peor frente a un 20 por ciento que cree que
funcionarían igual y algo más de otro 20 por ciento de la población que considera
que lo harían mejor. Algunos de estos porcentajes han variado ligeramente desde
2010. Así, por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos que cree que estos servicios
funcionarían peor de ser asumidos por el sector privado ha crecido en alrededor de
quince puntos porcentuales, disminuyendo el de ciudadanos que en 2010 creían que
funcionaría igual y reduciéndose, aunque ligeramente, también el de quienes
pensaban que funcionarían mejor
Gráfico 3.5. Opinión ciudadana sobre si los servicios de tipo administrativo
funcionarían mejor, igual o peor si los gestionara una empresa privada
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, 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.

3.2. Satisfacción con distintos atributos de los servicios administrativos
de tipo presencial
De entre las dimensiones que la investigación considera definitorias de la calidad
de los servicios, un porcentaje muy elevado de españoles, alrededor del 90 por
ciento, se muestra muy o bastante satisfecho con las instalaciones, que son el
aspecto de los servicios públicos mejor valorado, tanto en 2010 como en 2012. Junto
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a ellas, la profesionalidad, el trato y el tiempo total de atención que los empleados
públicos le dedicaron durante su última visita a una oficina de la administración
pública reciben también una buena valoración por parte de un 80 por ciento de los
ciudadanos. A estas dimensiones le siguen, con una valoración positiva de entre un
75 y un 80 por ciento de ciudadanos, la información que recibieron y el horario de
apertura. Como otros años, la valoración más negativa se concentra en el tiempo de
espera hasta ser atendido, con alrededor de un 40 por ciento de insatisfechos.
Finalmente, debe destacarse que, aunque no es estadísticamente significativa, en
casi todas las dimensiones de los servicios se aprecia una ligera mejoría de las
evaluaciones ciudadanas desde el año 2010.
Gráfico 3.6. Satisfacción ciudadana con distintos atributos de la administración
presencial (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 y 2.950 de 2012, 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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Gráfico 3.7. Relación entre los atributos de la administración presencial y la
satisfacción global con la última visita a la Administración
Profesionalidad
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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.
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Como cabía esperar, existe una relación entre la valoración de cada uno de los
atributos o dimensiones de los servicios y la satisfacción con el servicio en su
conjunto. A medida que el ciudadano está más satisfecho con el aspecto concreto
(por ejemplo, el horario), tiende a estar también más satisfecho con su última
experiencia en una oficina de la administración pública. Aunque como muestran los
datos, todas las dimensiones son relevantes, no todas ellas tienen la misma
importancia para explicar la satisfacción con el conjunto del servicio, tal y como
puede apreciarse Gráfico 3.7. La profesionalidad del personal que le atendió, la
información que le proporcionaron, el tiempo de atención que le dedicaron y la
seguridad de que el trámite o la gestión se resolvieron correctamente parecen ser
muy relevantes a la hora de decidir la satisfacción total. Por ejemplo, un 90 por
ciento de los muy satisfechos con la profesionalidad y más de un 95 por ciento de los
satisfechos con el tiempo que ha tardado la administración en resolver la gestión,
están también satisfechos con los servicios en su conjunto. Este porcentaje sin
embargo es algo más bajo en relación con el estado de las instalaciones; de modo
que solo alrededor de un 60 por ciento de los muy insatisfechos con las instalaciones
lo está también con el conjunto de servicio que recibió en una oficina administrativa.
Aun así, como ya se ha explicado en otros trabajos de Observatorio, ello no puede
justificar la desatención de las dimensiones que, como las instalaciones, parecen
menos relevantes, tanto porque, como los datos demuestran, siguen siendo
consideradas importantes por parte de la ciudadanía, como por el hecho que un
deterioro de las mismas, las haría seguramente más visibles como determinantes de
la calidad del servicio.
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Capítulo IV. Las Actitudes Ciudadanas hacia la
Administración Electrónica
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4.1. La evolución de la utilización de la Administración Electrónica
Al igual que en informes anteriores, AEVAL ha llevado a cabo en 2012, dentro de
su encuesta anual sobre Calidad de los Servicios, un módulo específico y detallado
sobre las actitudes de los ciudadanos en relación con la administración electrónica,
incluyendo una amplia batería de preguntas sobre las experiencias de los
ciudadanos con la administración electrónica en España y que permite continuar la
serie que viene desarrollando AEVAL desde su primer estudio de Calidad de los
Servicios, en 2006, ofreciendo datos de tendencias sobre el avance de la eadministración.
Gráfico 4.1. Evolución del uso de la administración electrónica en los últimos 12 meses
(2006-2012).
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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, 2.908
de 2011, 2944 de 2012 y 2.950 de 2102, AEVAL & CIS. * La redacción de la pregunta varía entre los distintos estudios. En 2006 y
2007 se pregunta solo por sitios web de la Administración del Estado, a partir de 2008 se incluye también la Administración de las
CCAA y las CCAA. En 2011 la pregunta no se realiza en genérico sobre los sitios web de las AAPP, sino que se ofrece un listado de
sitios web de las administraciones. ** La muestra contiene solo españoles en los años 2006, 2008 y el primer estudio de 2012, para el
resto de los estudios el universo es toda la población residente, española o extranjera. *** 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
e-administración 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.

Los datos de encuesta reflejan un crecimiento muy importante del uso de la
administración electrónica entre 2006 y 2011, para estabilizarse entre 2011 y 2012.
A pesar de que deben advertirse algunos cambios en la pregunta que se utiliza para
construir la serie histórica sobre el porcentaje de usuarios, los cambios de redacción,
de encuadre y de universo (población residente en algunos estudios y española en
otros), los datos parecen robustos a estos cambios, ya que son similares a los
ofrecidos por otras fuentes como Eurostat y, además, los datos del año en que se
produce algún cambio en la pregunta mantienen valores coherentes con la tendencia
67

que aparece entre el año anterior y el siguiente.
Analizando la serie detalladamente se observa que en 2006, solamente uno de
cada diez encuestados respondía que había contactado a 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 incrementó ligeramente, hasta llegar al 15 por ciento. Pero
es a partir de 2009 cuando se observa un despegue de la administración electrónica,
con un 24 por ciento de los encuestados declara haber realizado alguna gestión,
trámite o búsqueda de información por Internet en alguna oficina de las
Administraciones Públicas. Este porcentaje se incrementó aún más en 2010 (con un
32 por ciento) y en 2011 (con un 46 por ciento). Sin embargo, en 2012 parece
haberse estabilizado, con dos estudios que ofrecen un porcentaje de contacto con la
administración electrónica en el último año que ronda el 43 por ciento de los
encuestados.
Es importante destacar que el concepto de uso utilizado en esta serie es un
concepto amplio, que implica no solo 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.). Además, en la construcción de la serie se utiliza el uso reciente (en el
último año), puesto que es un indicador más fiable de los usuarios actuales de los
sitios web del sector público.
En adelante, a lo largo de la exposición de este capítulo, es este concepto de uso
amplio en el último año el que más frecuentemente se utiliza y al que se hace
referencia simplemente como “uso” (por razón de brevedad expositiva).
También debe destacarse que incluso entre aquellos que no utilizan Internet por
sí mismos (los llamados excluidos digitales4), también hay un porcentaje
relativamente importante de usuarios indirectos de la administración electrónica
(personas que han solicitado a alguien que realice una búsqueda de información,
consulta o trámite por Internet relacionado con el sector público). De hecho, en los
dos años en que se pregunta por este tipo de uso (2010 y 2012) se observa que el 26

4

En España continúa habiendo un importante grupo de población que declara no haber entrado en Internet en el último año. Este

porcentaje fue del 44 por ciento de los encuestados en 2010, del 45 por ciento en 2011 y del 38 por ciento en 2012.
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y el 24 por ciento, respectivamente, declaran haber encargado a alguien que entre
en un sitio web de la administración para consultar o realizar algún trámite de su
interés.
Para contextualizar estos datos de la evolución del uso de la administración
electrónica, es útil compararla con la de otros canales, como se hace en el Gráfico 4.2.
Dicho gráfico recoge el porcentaje de ciudadanos que han contactado con las
administraciones públicas por cada canal disponible en los últimos doce meses.
Como puede apreciarse, si bien la vía presencial sigue siendo mayoritaria (alrededor
de un 70 por ciento de los ciudadanos declaran haber acudido a alguna dependencia
de la administración pública en el último año), Internet se ha consolidado desde
2009 como la segunda vía más utilizada para informarse o realizar gestiones con las
administraciones públicas (en torno a un 43 por ciento de los encuestados), por
encima del canal telefónico (alrededor de un 33 por ciento en 2012). El contacto por
carta o fax es minoritario (alrededor de un 10 por ciento) y es el único que no crece
en el periodo analizado.
Gráfico 4.2. Evolución del contacto con las administraciones públicas en los últimos 12
meses por distintos canales (2006-2012).
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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, 2.908
de 2011, 2944 de 2012 y 2.950 de 2102, AEVAL & CIS. * En 2011 no se pregunta por todos los canales ** Las redacciones de las
preguntas sufren cambios en toda la serie (ver nota al gráfico anterior), si bien dichos cambios no influyen a la relación entre los
distintos canales, que es el objetivo de este gráfico, al afectar a todos los canales. *** Para los años en que no hay datos, se muestra
una línea discontinua construida como una combinación lineal del valor del año anterior y el siguiente. **** La muestra contiene solo
españoles en los años 2006, 2008 y el primer estudio de 2012, para el resto de los estudios el universo es toda la población residente,
española o extranjera. ***** No se han imputado los valores perdidos debido a la diferente categorización de los mismos en las
distintas encuestas.
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Gráfico 4.3. Probabilidad de uso futuro de la e-administración para aquellos
ciudadanos que no han utilizado Internet en el último año (2012).
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Fuente: Elaboración propia a partir del estudio, 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.

También resulta interesante analizar la expectativa de uso futuro de la
administración electrónica por parte de aquellos ciudadanos que no han utilizado
Internet en el último año. Como puede observarse en el Gráfico 4.3, 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 e-administración que no han navegado por
Internet durante el último año alrededor del 33 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 9 por
ciento, porcentajes similares a los que se obtenían en 20105.

4.2. Características del uso de la administración electrónica: webs
administrativas más utilizadas y tipo de acción realizada y frecuencia de
uso.
En las encuestas de los años 2010 y 2012 se pregunta a los ciudadanos cuál fue la
página web de una administración o centro público que visitó en su último contacto

En 2010 se obtenían 40 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, si bien dado el escaso tamaño muestral de los que no han usado
Internet el último año, las diferencias con los porcentajes obtenidos en 2012 no son estadísticamente significativas.
5
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con la administración electrónica. Como puede observarse en el Gráfico 4.4.,
alrededor de un tercio de los encuestados declara que su última experiencia con la eadministración fue en la página web de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria tanto en 2010 como en 2012. Es probable que la fecha en la que se realizó
el campo de estas encuestas (ambas en julio) 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.
Las respuestas de los ciudadanos son consistentes entre ambos años, ya que
ningún sitio web de la administración presenta diferencias estadísticamente
significativas entre 2010 y 2012, salvo Red Tr@baja, que pasa del 7 al 14 por ciento
de los encuestados, debido al incremento de las personas en situación por
desempleo.
Gráfico 4.4. Página web que el ciudadano visitó en su último contacto con la eadministración (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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. ** Porcentajes válidos.

En ambas encuestas también se pregunta a los ciudadanos por el tipo de uso de
la administración electrónica, en relación con la última utilización de la misma. La
pregunta se formula de tal modo que los encuestados pueden elegir más de una
opción. Los datos del gráfico adjunto muestran de nuevo consistencia entre los datos
de 2010 y 2012, reflejando estabilidad en el tipo de uso de la administración
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electrónica.
En ambos años algo más de un tercio de los usuarios de la e-administración
declaran que han buscado información y alrededor del 30 por ciento que han
descargado impresos o formularios (Gráfico 4.5.). En torno al 20 por ciento han
solicitado una cita (por ejemplo, una cita médica, una cita para renovar documentos,
para realizar una matrícula…) o han solicitado información o realizado una consulta
por correo electrónico. En torno a un 15 por ciento han declarado que han realizado
un trámite sobre una prestación, realizar un pago. El resto de las posibilidades
(realizar un registro, presentar una queja o participar en un proceso de
participación ciudadana) son excepcionales (en torno al 1 por ciento de los
entrevistados).
Gráfico 4.5. Tipo de consulta o gestión que el ciudadano realizó en la eadministración (2010 – 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: Y 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.

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, alrededor de dos tercios, tanto en 2010 como en 2012 declaran que ha
sido mediante un buscador de Internet (Gráfico 4.6.). Las campañas en prensa o la
web 060 son muy minoritarias como forma de conseguir una dirección web de la eadministración. El resto de las opciones (ya conocía la dirección de dicho sitio web,
se la facilitó otra persona, a través de un funcionario u organismo público, a través
de otras páginas web…) rondan entre un 5 y un 10 por ciento.
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No obstante, como ya se advertía en el informe de AEVAL de 2010, es necesario
señalar que este resultado sobre la eficacia de la publicidad en el avance de la eadministración puede ser engañoso. 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, 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.
Gráfico 4.6. Método utilizado para conseguir la dirección del último sitio web
visitado (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: Y, ¿cómo consiguió la
dirección de Internet del organismo con el que se conectó en esa última ocasión? . * 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.

4.3. La satisfacción, las ventajas, los inconvenientes y las oportunidades
de mejora de la administración electrónica a juicio de los ciudadanos.
Como puede observarse en el Gráfico 4.7., la satisfacción con el funcionamiento
de la administración electrónica es muy elevada en todo el periodo analizado. De
hecho, en 2012 se alcanza la mejor valoración de toda la serie: el 80 por ciento de los
ciudadanos declaró sentirse satisfecho con su última visita a un sitio web de la
administración.
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Gráfico 4.7. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la eadministración (2006-2012)
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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, 2.908
de 2011 y 2.950 de 2102, AEVAL & CIS. Pregunta: Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a? *
Los datos del estudio 2794 para 2009 no son comparables, al no distinguir entre el uso reciente y no reciente. ** Porcentajes válidos.

Al realizar la comparación con la satisfacción con el último contacto con la
administración pública entre los distintos canales (Gráfico 4.8.), se observa como el
canal telemático es el que presenta un mayor grado de satisfacción (el 81 por
ciento), siendo superior a los demás de forma estadísticamente significativa. El
segundo canal con mayor satisfacción es el presencial, con el 75 por ciento de
satisfechos, seguido del correo o fax (69 por ciento) y, por último, el telefónico (con
un 65 por ciento).
Gráfico 4.8. Comparación de la satisfacción con el funcionamiento de la
administración por canal de contacto (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del estudio 2.950 de 2102, AEVAL & CIS. Pregunta: Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy satisfecho/a,
bastante, poco o nada satisfecho/a? * Porcentajes válidos.

Tal como se ha explicado en informes anteriores de AEVAL, “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 e-administración
74

poseen mayor eficacia en sus relaciones con las administraciones públicas al tener, de
media, un mayor nivel educativo y pertenecer a una clase social más elevada que los
usuarios de la administración presencial”.
Por tanto, resulta útil realizar una comparación de la satisfacción de los
ciudadanos que han contactado con la administración en el último año tanto por el
canal presencial como por el telemático, con el objetivo de evitar cualquier sesgo de
selección en la comparación. El resultado de este análisis es que estableciendo dicho
filtro los resultados no varían (el 81 por ciento de los que han contactado en el
último año por ambos canales – presencial y telemático- están satisfechos con su
última visita a la e-administración y el 75 por ciento con su última visita presencial a
una oficina de las administraciones públicas), por lo que se puede descartar
cualquier sesgo de selección en la comparación de la satisfacción por canales
realizada en el gráfico anterior.
Gráfico 4.9. Canal de contacto preferido para realizar gestiones con la Administración
Pública (2006-2012)
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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, 2.908
de 2011 y 2.950 de 2102, AEVAL & CIS. Pregunta: Cambiando de tema, si Ud. tuviese que informarse, realizar alguna consulta, trámite
o gestión con las Administraciones Públicas y pudiese elegir, ¿cómo preferiría contactar con la Administración? * Los estudios 2794 de
2009 y 2944 de 2012 contienen una pequeña variación en la redacción de la pregunta, al permitir al individuo decir no solo qué
canal prefieren en primer lugar, sino también en segundo lugar (para la construcción de la serie se ha usado solo la primera
respuesta). ** Porcentajes válidos.

Los datos sobre preferencia de canal de contacto para hacer futuras gestiones
muestran como el canal presencial es el preferido por los ciudadanos en 2012 (cerca
del 70 por ciento de los encuestados), mientras que el canal telemático, con un 20
por ciento de los encuestados se encuentra en segundo lugar de preferencia, si bien
a mucha distancia del primero (Gráfico 4.9.). El canal telefónico es elegido solamente
por alrededor del 7 por ciento de ciudadanos. Estos datos no han variado de forma
significativa desde 2009, año en que la preferencia por el canal telemático alcanzó ya
el 20 por ciento de los encuestados, tras partir de un 13 por ciento en 2006. A pesar
de que el porcentaje de usuarios satisfechos con el canal telemático es mayor que
con la administración presencial, seguramente las dificultades de cualquier tipo en
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el acceso a internet hacen que los ciudadanos sigan prefiriendo el canal de
presencial.
Gráfico 4.10. Ventajas de realizar trámites mediante la administración
electrónica a juicio de los ciudadanos (2010 y2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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? . * Porcentajes construidos sobre los ciudadanos que al menos señalan una ventaja.

En cuanto a las ventajas de realizar trámites a través de Internet, se observa
como las respuestas son muy similares en 2010 y en 2012 (Gráfico 4.10.). De hecho,
en ambos años en torno a un 78 por ciento de ciudadanos señala que se evitan
desplazamientos. Esta ventaja es señalada por el 52 por ciento como principal
ventaja y por el 26 por ciento como segunda ventaja. El ahorro de tiempo es la
segunda ventaja más señalada, con en torno al 68 por ciento de los encuestados, si
bien esta vez es contestada más frecuentemente en segunda opción (en torno al 37
por ciento) que como ventaja principal (alrededor del 31 por ciento).
En tercer lugar, los ciudadanos señalan que las gestiones pueden realizarse a
cualquier hora, con alrededor del 37 por ciento. Al igual que en el caso anterior, esta
respuesta es más frecuente como segunda ventaja (en torno al 24 por ciento) que
como primera (alrededor del 13 por ciento). Finalmente, solo una minoría alrededor
del 9 por ciento, señala como una ventaja que la administración resuelve antes si se
realiza la gestión por Internet (en torno al 6 por ciento como segunda ventaja y
alrededor del 3 por ciento como ventaja principal).
En relación a los inconvenientes de utilizar Internet para realizar gestiones con
las administraciones públicas, destaca el hecho de que, a pesar de que en 2012 se
han ampliado las opciones de respuesta, incorporado la posibilidad de señalar los
problemas de conexión a Internet como un inconveniente (posibilidad que no existía
en 2010), los porcentajes del resto de las respuestas tampoco varían de forma
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significativa (Gráfico 4.11.). De hecho, en ambos años el problema mencionado de
forma más frecuente es no tener contacto directo con una persona que te informe y
ayude a hacer la gestión, elegido por alrededor de un 76 por ciento de los
encuestados en ambos años (un 58 por ciento como primer inconveniente y un 18
por ciento como segundo). Este aspecto podría explicar la preferencia por el canal
presencial como medio de contacto con la administración.
El segundo inconveniente es la inseguridad que puede tener Internet, señalado
por un 47 por ciento en 2012 y por un 55 por ciento en 2010 (con respectivamente,
un 29 y un 26 por ciento en primer lugar y un 29 y un 26 por ciento en segundo
lugar). Esta diferencia de porcentajes puede deberse a la introducción de la nueva
alternativa los problemas de conexión, si bien, dado el tamaño muestral la diferencia
no es significativa. En tercer lugar aparece la complejidad de realizar gestiones por
Internet, mencionada por un 24 por ciento de los encuestados ambos años (9 por
ciento como principal inconveniente y 15 por ciento como segundo inconveniente).
La carencia de identificación electrónica es señalado por alrededor del 15 por
ciento de los encuestados ambos años (en torno a un 5 por ciento en primer lugar y
a un 10 por ciento en segundo lugar). Finalmente, la nueva posibilidad de respuesta
añadida en 2012, los problemas de conexión a Internet, es elegida dicho año, por un
17 por ciento de los encuestados (un 6 por ciento como primer inconveniente y un
11 por ciento como segundo).
Gráfico 4.11. Inconvenientes de realizar trámites mediante la administración
electrónica a juicio de los ciudadanos (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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.
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Gráfico 4.12. Grado en que el usuario de la administración electrónica
consiguió realizar lo que pretendía en su última visita a un sitio web público
(2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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.

La tasa de éxito de la administración electrónica es muy elevada, mejorando
incluso en 2012 en relación con 2010 (Gráfico 4.12.). De hecho, si ya en 2010 un 66
por ciento de los usuarios de la administración electrónica declaraban haber
conseguido todo lo que buscaban en su última visita, este porcentaje se incrementó
hasta un 74 por ciento en 2012. En cuanto a los que consiguieron realizar casi todo
lo que pretendían, este porcentaje fue de un 14 por ciento en 2012 (frente a un 22
por ciento en 2010). Los ciudadanos que, en cambio, solo lograron algo de lo que
buscaban, fueron un 6 por ciento en 2012 (frente a un 8 por ciento en 2010).
Finalmente, solo unos pocos ciudadanos no lograron nada de lo que buscaban, un 5
por ciento en 2012 (un 4 por ciento en 2010).
Gráfico 4.13 Grado de dificultad percibido por los ciudadanos en la última
visita a la e-administración (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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.
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Estos porcentajes muestran un grado de aprovechamiento de la última visita a la
e-administración 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 (Gráfico 4.13.). En este sentido, se aprecia
también una ligera mejoría en la facilidad. De hecho, si bien en 2010 un 14 por
ciento de los encuestados que lograron al menos algo de lo que buscaban encontró
muy fácil lograr su objetivo, este porcentaje se incrementa en 2012 hasta el 20 por
ciento. El porcentaje de los que declararon que fue fácil se mantiene constante en
ambos estudios (en torno al 67 por ciento). El grupo de quienes encontraron
dificultades se redujo ligeramente (de un 16 a un 11 por ciento), mientras que el
porcentaje de los que lo encontraron muy difícil fue muy minoritario en ambos años
(un 2 por ciento en cada año).
En cuanto a los distintos atributos de los sitios web de la administración, la
satisfacción es elevada en todos ellos y ha permanecido constante entre 2010 y 2012
(Gráfico 4.14.). La mayor satisfacción se da en cuanto a los horarios, con alrededor
de un 95 por ciento de los satisfechos ambos años. En segundo lugar, se encuentra la
facilidad con el manejo, con alrededor de un 80 por ciento de satisfechos tanto en
2010 como en 2012. En un nivel de satisfacción similar (en torno al 80 por ciento) se
encuentra el nuevo atributo que se ha introducido en el cuestionario de 2012, la
sencillez de los trámites. Los atributos con menor satisfacción (aunque también
elevado) son el tiempo en que tardó en realizar el trámite y las funciones de ayuda
(ambas con en torno al 73 por ciento en ambos años).
Gráfico 4.14. Satisfacción ciudadana con distintos atributos de la eadministración (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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.
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Gráfico 4.15. Satisfacción aspectos concretos de la administración electrónica y
con la e-administración en general (2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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 (Gráfico 4.15.). De hecho, se observa 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 e-administración. Por ejemplo, el grado de
asociación entre la información que contenía la 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
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general. Esto no sucede con el resto de los atributos. Por ejemplo, entre los que
declaran no estar nada satisfechos con la sencillez de los trámites cuando se realizan
por Internet, todavía existe alrededor de un 22 por ciento que sí están satisfechos con
la e-administración en general.
Estas relaciones que hemos comprobado gráficamente se muestran
analíticamente en la Tabla 4.16. Como puede apreciarse, los valores mayores en las
medidas de asociación entre la satisfacción con un atributo concreto y la satisfacción
global con la última experiencia con la e-administración es la información (por
ejemplo, gamma = 0,76). En segundo lugar con valores muy similares en todas las
medidas aparecen la facilidad de manejo, el tiempo y la sencillez (por ejemplo,
gamma = 0,7, 0,7 y 0,69). Los dos primeros (facilidad de manejo y el tiempo)
también aparecían en 2010 en el segundo escalón de influencia en la satisfacción
global. La sencillez es un nuevo atributo incorporado a la encuesta en 2012, por lo
que su resultado no es comparable.
Tabla 4.16. Medidas de asociación entre la satisfacción ciudadana con los
aspectos concretos y la satisfacción global de la e-administración (2012)
Análisis Univariable

Información
Facilidad
Manejo
Tiempo

0,76

D
Sommers
0,52

0,70

0,48

0,51

0,40

0,19

0,011

0,078

0,70

0,47

0,52

0,45

0,38

0,000

0,208

Sencillez

0,69

0,46

0,51

0,32

0,08

0,093

0,052

Ayuda

0,50

0,32

0,38

0,16

0,04

0,025

0,069

Horarios

0,45

0,28

0,30

0,22

0,04

0,272

0,034

Gamma

Corr. de
Spearman
0,56

R de
Pearson
0,38

Análisis
Multivariable
SignificaBeta
ción
0,21
0,000

Correlación
Parcial
0,121

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.

A diferencia de lo que sucedía en 2010, en 2012 las funciones de ayuda a la web,
presentan valores inferiores en todas las medidas de asociación a las anteriores. Lo
que implica que las funciones de ayuda están mostrando menor influencia en la
satisfacción global en 2012. Finalmente, los horarios, al igual que sucedía en 2010,
presentan la menor influencia en la satisfacción global, esto es, estar satisfecho con
los horarios no es un buen predictor de la satisfacción global, debido a que los
ciudadanos descuentan que Internet implica la posibilidad de realizar las gestiones a
cualquier horario, de modo que aunque estén muy satisfechos con este aspecto (más
del 90 por ciento), su influencia en la satisfacción global es pequeña.
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4.4. Los determinantes del uso de la administración electrónica: las
características de los usuarios y el riesgo de exclusión digital
Las ventajas de la administración electrónica no llegan a todos los ciudadanos ni
se distribuyen de forma homogénea en toda la población. De hecho, como se
demostró de forma exhaustiva en el informe 2010 y también en el de 2011, existen
variaciones muy importantes en la probabilidad de ser usuario de la administración
electrónica para las diversas categorías de sus usuarios, particularmente según el
nivel de estudios y la edad (otras variables como el sexo, el tamaño del municipio o
la nacionalidad no presentaban diferencias significativas).
Por tanto, parece muy relevante analizar si el crecimiento en el uso de la
administración electrónica que se ha identificado entre 2010 y 2012 (del 32 por
ciento al 43 por ciento) ha servido para reducir las diferencias de acceso a la eadministración o si, en cambio, estas diferencias persisten porque el incremento se
ha concentrado en los grupos de población que ya usaban en mayor medida la
administración electrónica.
En cuanto al nivel de estudios, como puede observarse en el Gráfico 4.17., en
2012 esta variable sigue teniendo la misma importancia que en 2010, si bien se han
moderado ligeramente las diferencias entre la probabilidad de ser usuario directo
reciente (haber usado la administración electrónica en los últimos 12 meses por sí
mismo) entre los grupos de educación secundaria y los universitarios. De hecho, el
porcentaje de usuarios directos entre la población con nivel educativo igual a
secundaria general se incrementa 15 puntos porcentuales (pasa del 30 al 45 por
ciento) y entre los que tienen nivel de estudios de Formación Profesional se
incrementa 10 puntos (del 47 al 57 por ciento).
En cambio, el incremento de la probabilidad de uso directo entre los
universitarios es solo de 4 puntos porcentuales (del 73 al 77 por ciento) y no es
estadísticamente significativo, dado el tamaño muestral. Este hecho muestra como el
uso de la administración electrónica, que se extendió rápidamente entre los
universitarios, se va generalizando también entre los que tienen un nivel educativo
intermedio. El análisis también muestra como la brecha digital que sufren los
individuos con menor nivel de estudios continúa siendo muy grave. De hecho, el
incremento del uso de la e-administración entre los de educación primaria o menos
es testimonial y en 2012, todavía menos del 10 por ciento de los individuos con
estudios primarios ha usado la e-administración el último año.
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Gráfico 4.17. Evolución del uso de la e-administración por nivel de estudios
(2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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?, 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 no
usuarios se han construido por exclusión, es decir, todos aquellos que no han respondido sí a ninguna de las dos preguntas
anteriores. No se ha distinguido dentro de aquellos que no han utilizado la e-administración directamente en los últimos 12 meses
pero sí lo habían hecho anteriormente, como en el informe de 2010, puesto que la encuesta de 2012 no permite identificar a este
colectivo. ** Se ha asumido que los que no saben / no contestan a las preguntas mencionadas son no usuarios.

Gráfico 4.18. Evolución del uso de la e-administración por edad (2010-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010 y 2.944 de 2012, 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?, 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 no usuarios se han construido por exclusión, es decir, todos aquellos que no han respondido sí a ninguna de las dos preguntas
anteriores. No se ha distinguido dentro de aquellos que no han utilizado la e-administración directamente en los últimos 12 meses
pero sí lo habían hecho anteriormente, como en el informe de 2010, puesto que la encuesta de 2012 no permite identificar a este
colectivo. ** Se ha asumido que los que no saben / no contestan a las preguntas mencionadas son no usuarios.
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En cuanto a la edad, en 2012 sigue observándose la forma de U invertida que se
describió en 2010, son las personas entre 25 y 44 años los que usan en mayor
medida la administración electrónica, mientras que los jóvenes y los mayores
presentan menores tasas de uso (Gráfico 4.18.). El mencionado perfil de U invertida
se reproduce fielmente en 2012, si bien la curva se ha desplazado hacia arriba, se
han producido dos cambios de pendiente. En los grupos de edad 25-34, 35-44 y 4554 la probabilidad de uso de la e-administración se ha incrementado 13 puntos en
cada grupo. En cambio, entre los más jóvenes (18-24) el uso ha subido algo más (17
puntos), acercando su valor al de los de 25-34.
En cuanto a los mayores de 55 años, el incremento de uso ha sido muy modesto
(de 6 puntos porcentuales en el grupo de 55 a 64 años y de 3 puntos en el grupo de
65 y más). Por tanto, la brecha digital que sufren los mayores, al igual que la que
sufren los menos instruidos, no solo no se está reduciendo, sino que se ha
incrementado ligeramente. En relación con el resto de las características
sociodemográficas de los individuos (sexo, nacionalidad, situación laboral etc.) y de
su entorno (tamaño de hábitat), el estudio de 2012, al igual que sucedía en 2010, no
ofrecen diferencias significativas.

4.5. Las actitudes ciudadanas hacia el DNI electrónico
En 2012, un 78 por ciento de los ciudadanos afirma que conoce la
existencia del Documento Nacional de Identidad electrónico. El porcentaje de
quienes lo conocen se ha incrementado en cinco puntos porcentuales desde 2010
(Gráfico 4.19.). Es más interesante, no obstante, el aumento de ciudadanos que
además de conocerlo lo posee. Si en 2009 y 2010, solo un 24 y 30 por ciento de
ciudadanos afirmaba que lo conocía y lo tenía, en 2012 se ha incrementado en
dieciséis puntos porcentuales, hasta el 46 por ciento. En cualquier caso, sigue
siendo llamativo el número de ciudadanos que aún no lo conoce (un 21 por ciento)
y, por ello, es conveniente analizar los grupos sociales en los que puede estar
habiendo cierta dificultades para la penetración del DNI electrónico. Como hemos
visto en relación con la utilización de la administración electrónica en general, la
edad y el nivel de instrucción explican los hábitos de uso.
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Gráfico 4.19. Conocimiento ciudadana del DNI electrónico (2009-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.840 de 2010 y 2.950 de 2012, 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 puede observarse en el Gráfico 4.20., a medida que aumenta la edad de los
entrevistados, crece también el porcentaje de ciudadanos que no conoce el e-DNI.
Así, si entre aquellos de 18 a 24 años, solo un 11 por ciento manifiestan
desconocimiento, este porcentaje se multiplica por más de cuatro entre los mayores
de 65 años, alcanzando el 49 por ciento.
Por sexos, existe un desconocimiento ligeramente mayor del e-DNI entre las
mujeres (un 24 por ciento entre ellas, frente a un 19 por ciento entre ellos), pero las
diferencias no son significativas.
Gráfico 4.20. Conocimiento del DNI electrónico por edad (2012)
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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.
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El nivel de estudios es también una característica determinante del conocimiento
del DNI electrónico (Gráfico 4.21). Tanto el conocimiento como la posesión del e-DNI
crece con el nivel de estudios. Mientras que un 58 por ciento de los que tienen
menos de 5 años de escolarización desconocen su existencia, en el otro extremo, este
porcentaje disminuye hasta el 6 por ciento de los universitarios. No obstante, a
partir de secundaria, las diferencias dejan de ser significativas. Así por ejemplo si
entre los que tienen estudios de primaria el porcentaje de quienes los desconocen
asciende al 43 por ciento, entre los que han acabado la segundaria se reduce al 16
por ciento, 10 por ciento entre los titulados en FP y, como se ha explicado, un 6 por
ciento entre los titulados superiores. En resumen, al igual que ocurría respecto a la
administración electrónica, el nivel de instrucción es una variable clave para
predecir los hábitos de utilización del DNI electrónico y la brecha fundamental se
sitúa entre aquellos con un nivel de estudios bajo, primarios o inferiores, y los que
han conseguido un titulación de secundaria o superior.
Gráfico 4.21. Conocimiento de la existencia de DNI electrónico por nivel de estudios
(2012)
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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.

Finalmente, tanto en 2010 como en 2012 se ha preguntado a los ciudadanos
sobre la eficacia de las campañas publicitarias para conocer los trámites y gestiones
que pueden realizar con el DNI electrónico (Gráfico 4.22). Si en la primera fecha
cerca de un 50 por ciento de la población afirmaba hacer leído, escuchado o visto
alguna campaña publicitaria destinada a informar sobre los usos del eDNI, en 2012
este porcentaje ha descendido hasta menos del 40 por ciento.
Igualmente, en también en 2010 y en 2012 se ha preguntado sobre cuáles son las
razones por la que se dispone del DNI (Gráfico 4.23). En los dos años, un número
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similar de ciudadanos superior al 90 por ciento respondía que tenía que renovarlo
por alguna razón. Es decir, alrededor de un 5 por ciento de la población ha sentido la
urgencia de disponer del DNI a pesar de las ventajas que proporciona para la
realización de distintos tipos de trámites.
Gráfico 4.22. El DNI electrónico a través de campaña publicitaria (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Ha leído, escuchado o visto alguna
campaña publicitaria destinada a informar sobre los trámites y gestiones que puede realizar con el DNI electrónico? Porcentajes
válidos.

Gráfico 4.23. Motivo por el que se tiene el DNI electrónico (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2840 de 2010 y 2.950 de 2012, 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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La explicación de este desinterés por conseguir el DNI electrónico parece estar
relacionada con el escaso uso que los ciudadanos hacen del mismo (Gráfico 4.24).
Solo un 8 por ciento afirma haberlo utilizado para realizar alguna consulta o trámite
relacionado con la administración o un centro público a través de internet y
únicamente un 6 por ciento de los ciudadanos, lo han utilizado para realizar alguna
gestión bancaria a través de red. Además, en los últimos años tampoco parece
haberse incrementado llamativamente el porcentaje de usuarios del mismo ya que
aunque en 2009 solo afirmaban usarlo un 4 por ciento de los ciudadanos y en 2010
este porcentaje alcanzó el 7 por ciento, en 2012 este último dato no ha variado.
Gráfico 4.24. Tipo de uso del DNI electrónico (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Ha utilizado alguna vez su DNI electrónico
para…Porcentajes válidos.

Cuando se pregunta a los ciudadanos por las razones por las que no ha utilizado
el DNI electrónico para resolver sus trámites, casi la mitad de la población, un 48 por
ciento, afirma que no lo ha necesitado o no se lo han pedido, alrededor de un 16 por
ciento alega desconocimiento sobre los usos del mismo en relación con trámites y
gestiones, un 15 por ciento refiere problemas técnicos (no dispone de lector de DNI
o no pudo instalar las aplicaciones), un 14 por ciento afirma que no realiza trámites
a través de internet y, finalmente, otro 6 por ciento de los ciudadanos prefiere usar
otros medios de identificación para tales gestiones como la firma electrónica
(Gráfico 4.25.).
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Gráfico 4.25. Motivo de no uso del DNI electrónico para realizar gestiones con la
Administración (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.950 de 2012, 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 4.26. Facilidad de uso del e-DNI (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 2.850 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: Y, ¿utilizar su DNI electrónico le
pareció? Muy fácil/bastante fácil/ bastante difícil/muy difícil. Porcentajes válidos.

Finalmente, a pesar del escaso uso que la población general realiza del DNI
electrónico, lo cierto es que alrededor de tres de cada cuatro usuarios que lo utilizan
piensan que su uso es muy fácil o fácil y menos de un 5 por ciento de los ciudadanos
considera que es muy difícil (Gráfico 4.26).
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Capítulo V. Las Actitudes Ciudadanas hacia las
Quejas y Sugerencias
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5.1. El despliegue del programa de quejas y sugerencias y los canales de
presentación de las mismas.
El Observatorio de Calidad de los Servicios realiza periódicamente un
seguimiento del 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 y que tanto los diferentes Ministerios como sus organismos
dependientes han implementado a lo largo de estos años. Además, de ello, desde el
año 2006, el cuestionario del Observatorio de Calidad de los Servicios incluye en su
encuesta anual algunas preguntas para obtener información sobre los hábitos
ciudadanos y sus actitudes hacia este programa con la intención de mejorarlo
progresivamente.
Gráfico 5.1. Evolución del porcentaje de ciudadanos que afirman haber presentado en
alguna ocasión alguna queja o reclamación ante cualquiera de las administraciones
públicas (2006 - 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.655de 2006, 2.706 de 2007, 2.762 de 2008, 2.840 de 2010 y 2.950 de 2012,
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 2012, un 18 por ciento de los ciudadanos manifiesta haber presentado
alguna vez una queja o realizado una sugerencia. Este porcentaje ha crecido solo tres
puntos desde 2010 pero presenta un valor similar al que alcanzó en 2008 y, en
general, se ha comportado de manera estable desde 2006 fecha en la que se
preguntó sobre este programa por primera vez. Entre los ciudadanos que
presentaron alguna queja o realizaron alguna sugerencia, un 70 por ciento prefirió
hacerlo de forma presencial, un 15 por ciento utilizando el correo postal o el fax, un
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10 por ciento internet y un 5 por ciento el teléfono. En relación con 2010 se ha
producido un incremento de alrededor de un 5 por ciento en relación con el uso del
canal presencial, descendiendo la utilización de otros canales, en particular, el
correo postal, fax o internet. Sin embargo, el uso de teléfono parece mantenerse.
Como en años anteriores sigue llamando la atención la escasa utilización de internet
para quejarse o realizar sugerencias a pesar del desarrollo sostenido de la
administración electrónica y de que el propio Observatorio insiste sistemáticamente
en sus recomendaciones en la necesidad de dar facilidades a los ciudadanos para
que utilicen este canal.
Gráfico 5.2. Satisfacción con el resultado de su queja en función del canal de
presentación de la misma (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 22950 de 2012 CIS. Pregunta: ¿Y está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada
satisfecho/a con el resultado de su queja o reclamación? Porcentajes válidos

La administración tiene la obligación de responder a las quejas o reclamaciones
de sus usuarios en un plazo de 20 días. Sin embargo, algo menos de la mitad de los
que se quejaron dice haber recibido respuesta de la administración en este plazo.
Independientemente del canal de presentación, menos de la mitad de los ciudadanos
a los que se ha dado respuesta en el plazo de 20 días, alrededor de un 44 por ciento,
están satisfechos con el resultado de sus quejas. Sin embargo, las reclamaciones
presentadas por carta o fax parecen, a juicio de los ciudadanos, tener más eficacia
porque hasta un 54 por ciento de ellos se manifiesta satisfecho o muy satisfecho,
frente al 43 por ciento de los que manifiestan haberlas presentado en persona, el 40
por ciento de los que lo han hecho por teléfono y el 36 por ciento de quienes han
presentado su queja a través de internet.
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Gráfico 5.3. Quejas presentadas por tipo de oficina (2010 y 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 22950 de 2012 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, resulta de interés conocer algo más acerca de cuáles son los
principales receptores de quejas y reclamaciones (Gráfico 5.3.). Las oficinas de
recaudación de impuestos son respecto a las que los ciudadanos manifiestan haber
interpuesto mayor porcentaje de reclamaciones (hasta un 26 por ciento). A estas le
siguen los hospitales y centros de salud (17 por ciento) y en tercer lugar las oficinas
municipales (11 por ciento). En relación con el año 2010, se ha producido un
incremento de las quejas ante los servicios públicos de empleo (de un 4 a 7 por
ciento) y, sin embargo, han disminuido del 7 al 3 por ciento las reclamaciones ante
las comisarías. En el resto de centros, los cambios no son significativos.

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.
Debido a que AEVAL considera que las quejas y reclamaciones constituyen un
instrumento muy importante para la mejora de los servicios públicos, el informe del
Observatorio de Calidad de los Servicios se detiene todos los años en el análisis del
perfil de los no usuarios de este programa con el objetivo de mejorarlo y conseguir
que todos los ciudadanos independientemente de su condición puedan tener acceso
a él y utilizarlo.
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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 (2010 a 2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2655 de 2006, 2706 de 2007, 2762 de 2008, 2.840 de 2010 y 2950 de 2012,
AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Por cuál de las siguientes razones no ha presentado una queja o reclamación? Porcentajes válidos.

En concreto en 2012, el porcentaje de ciudadanos que nunca había presentado
una queja o reclamación ante la administración pública alcanzó el 82 por ciento.
Entre los ciudadanos que no se quejaron, la mayoría de ellos afirma que es porque
no tuvo motivos para hacerlo y algo más de un 2 por ciento manifiesta que el
problema no era en realidad importante (Gráfico 5.4.). Sin embargo, más de un 20
por ciento considera que no serviría para nada, algo más del 5 por ciento confirma
que no se quejó porque quería evitar más trámites, más de un tres por ciento buscó
una solución alternativa y alrededor de un 2 por ciento no sabe cómo ni dónde
hacerlo. Todos los porcentajes mencionados son similares a los de 2010.
No existe ninguna diferencia por sexos a la hora de presentar o no quejas o
reclamaciones ante las administraciones públicas. Por lo que se refiere a la edad
aquellos con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años concentran los
porcentajes más altos en presentación de quejas (alrededor de un 20 por ciento), lo
que es coherente también con el uso que se hace de los servicios públicos (Gráfico
5.5.). De manera que tanto los más jóvenes (solo un 10 por ciento manifiesta haberse
quejado) como las personas de más edad (un 14 por ciento) son los ciudadanos que
menos reclaman a la Administración Pública. Donde sí aparecen claras diferencias es
en relación con el nivel de estudios del entrevistado. Mientras apenas un 6 por
ciento de las personas que han tenido menos de 5 años de escolarización presenta
quejas a la Administración, este porcentaje asciende a casi un 30 por ciento de los
ciudadanos con estudios universitarios.
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Gráfico 5.5. Porcentaje de ciudadanos que afirma haber presentado o no alguna queja
o reclamación ante cualquiera de las administraciones públicas por nivel de estudios
(2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.950 de 2012, 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.

Gráfico 5.6. Porcentaje de ciudadanos que afirma haber presentado o no alguna queja
o reclamación ante cualquiera de las administraciones públicas según sector de
ocupación (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.950 de 2012, 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.
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Finalmente, los empleados públicos parecen sentirse más competentes respecto
a la administración puesto que mientras un 30 por ciento de ellos afirma haber
prestado una queja o reclamación contra la misma, el porcentaje desciende hasta el
17 por ciento entre los trabajadores del sector privado (Grafico 5.6.). Asimismo, los
españoles se quejan el doble (un 20 por ciento) que los ciudadanos de otras
nacionalidades (10 por ciento).
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Capítulo VI. Las Actitudes Ciudadanas hacia la
Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno
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6.1. Antecedentes: transparencia y buen gobierno
El 27 de julio de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Aunque en el
ordenamiento español ya existían algunas disposiciones destinadas a garantizar la
transparencia y el buen gobierno, lo cierto es que la aprobación de una ley sobre la
materia que amplíe y avale mejor estas características democráticas es una vieja
demanda de una gran parte de nuestra sociedad, que acaba con la excepcionalidad
española, ya que la mayoría de los países de la Unión Europea sí disponen de tal
normativa.
Tal y como se recoge en el proyecto, la nueva norma persigue tres objetivos
principales. En primer lugar, “incrementa y refuerza la transparencia en la actividad
pública -que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las
Administraciones y entidades públicas-“. Además, “reconoce y garantiza el acceso a la
información -regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo-“ En
tercer lugar, “establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su
incumplimiento”.
La propuesta ha sido valorada por el propio gobierno como “un importante
avance en la materia y establece unos estándares homologables al del resto de
democracias consolidadas”. Sin embargo, el mismo gobierno también está interesado
en la opinión de la ciudadanía sobre la misma. En concreto, para hacer partícipes a
los ciudadanos de una posible mejora de la propuesta de ley, se articuló un trámite de
Información pública a través de la página web :
http://www.leydetransparencia.gob.es/index.htm,
que en sus primeros quince días fue visitada 80.000 veces y recibió 3.600
contribuciones por parte de los ciudadanos. Además, AEVAL, ha querido también
incluir algunas preguntas en el cuestionario anual del Observatorio de Calidad de los
Servicios.

6.2. Preferencias y valoración de los ciudadanos sobre el proyecto de ley
de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
La mayoría de los ciudadanos piensa que pueden contribuir a la mejora de los
servicios públicos a través de diversas iniciativas. De entre todos los instrumentos
participativos existentes, los conocidos y clasificados por los expertos en
participación ciudadana como mecanismos basados en el ciudadano como cliente de
los servicios públicos (por ejemplo, la difusión de información por parte de la
administración, las quejas y sugerencias, las cartas de servicio o las encuestas de
opinión) parecen recibir mayor apoyo por parte de los españoles. En concreto, la
encuesta del Observatorio incluye tres mecanismos que podrían considerarse de este
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tipo. Casi un 40 por ciento de la ciudadanía cree que una de las mejores formas de
que dispone para ayudar a la mejora de los servicios es exigiendo información
pública en relación con las iniciativas de la propia administración. Además, al menos
un 30 por ciento de los encuestados opina que esa mejora podría estar asociada a la
presentación por su parte de reclamaciones, quejas y sugerencias. En tercer lugar,
alrededor de un 25 por ciento de los ciudadanos piensa que la participación en
encuestas de opinión también podría contribuir al progreso de los servicios (Gráfico
6.1.).
Como era de esperar, porque el mismo fenómeno ocurre en otros países como por
ejemplo el Reino Unido, otras medidas que implicarían mayor compromiso en
términos de la intensidad de la participación y del tiempo dedicado a la misma
reciben menor apoyo por parte de la ciudadanía. Aunque el número de experiencias
de lo que se ha dado en llamar democracia participativa y democracia deliberativa es
creciente especialmente en los gobiernos locales de diferentes Comunidades
Autónomas como Cataluña, Aragón o Andalucía --donde pueden identificarse un buen
número de foros participativos de distintas características, iniciativas de
presupuestos participativos e incluso de cogestión de servicios públicos--, el apoyo a
estos instrumentos por parte de la población general es todavía pequeño en nuestro
país. Por ejemplo, la preferencia por acudir a consejos o comités de usuarios (como
los consejos escolares o de participación local), la participación en entrevistas o
grupos de debate sobre el funcionamiento de los servicios públicos o incluso en foros
por Internet es inferior al 10 por ciento.
Gráfico 6.1. Preferencia sobre cómo contribuir individualmente a la mejora de la
administración pública (2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: ¿Cómo preferiría usted contribuir a
mejorar los servicios públicos? Porcentajes válidos. * Los entrevistados podían elegir máximo dos respuestas.

102

En el contexto descrito, en el que la ciudadanía está especialmente interesada en
la articulación de mecanismos que permitan exigir una mayor información sobre las
iniciativas públicas, el Proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno cobra especial sentido. A pesar de ello, y aunque debe
advertirse de que la fecha en la que se llevó a cabo la encuesta analizada es anterior a
la aprobación formal del Proyecto, un 66 por ciento de los ciudadanos encuestados
no había oído hablar del Proyecto de Ley de Transparencia. De entre los ciudadanos
que sí conocían el proyecto, algo más de un 70 por ciento tiene una valoración muy
positiva o positiva del efecto que la ley tendrá para el funcionamiento de las
administraciones públicas en nuestro país, efecto que es más apreciado entre las
mujeres, los mayores y los más jóvenes.
Gráfico 6.2. Valoración sobre el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno (2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: Recientemente el Gobierno ha
presentado un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno ¿ha oído hablar de este proyecto de Ley? Y
en general ¿cree usted que esta Ley será muy, bastante, poco o nada positiva para mejorar el funcionamiento de las Administraciones
Públicas en España? Porcentajes válidos.

La encuesta del Observatorio también incluía una pregunta en la que se pedía a
los ciudadanos su opinión sobre cuál de entre las diversas medidas que se recogen en
el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno consideraban más relevante. Hasta el 65 por ciento de los ciudadanos que
conocen el proyecto muestran especial aprecio por aquellas medidas vinculadas a la
conducta de los gestores públicos en dos sentidos. En primer lugar, aquellas
conductas que se refieren al cumplimiento de sus obligaciones profesionales (un 38
por ciento de los ciudadanos son partidarios de que se sancione a los gestores
públicos que no cumplen con sus obligaciones). En segundo lugar, las conductas que,
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más allá de los cometidos profesionales propios de su trabajo, tienen que ver con un
comportamiento acorde con la ética pública (la imposición legal de tal obligación es
apoyada por el 27 por ciento).
Además, un 17 por ciento de los españoles apoyan iniciativas para facilitar el
acceso a la información de las administraciones públicas, algo más de un 11 por
ciento al reforzamiento de los derechos de los ciudadanos ante la administración
pública y más de un 6 por ciento a dar más publicidad a las actuaciones de la misma.
Gráfico 6.3. Valoración de la importancia de diversas medidas incluidas en el proyecto
de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: Recientemente el Gobierno ha
presentado un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno ¿ha oído hablar de este proyecto de Ley?
Y, de entre las diversas medidas de esta ley que voy a mostrarle, ¿cuál le parece la más importante? Porcentajes válidos.

Por último, también se preguntaba a los ciudadanos por la importancia que
conceden a una serie de temas respecto a los que las administraciones públicas
estarán obligadas a proporcionar información una vez que se apruebe la Ley de
Transparencia, pudiendo elegir hasta tres de ellos. De entre todos ellos, tres asuntos
atraen especialmente la atención de los ciudadanos. Un 51 por ciento de los
ciudadanos considera que se debe informar acerca de los presupuestos y gastos
anuales, un 40 por ciento sobre las retribuciones de los altos cargos y los máximos
responsables, un 44 por ciento en relación con las ayudas y subvenciones que se
conceden. Tal y como ocurre con las preferencias manifestadas por los ciudadanos
respecto a las conductas de los responsables y gestores públicos, se trata también
aquí de temas que sin duda cobran una relevancia esencial en el actual contexto de
crisis económica y de escasez de recursos públicos y en momentos en los que existe
una especial preocupación ciudadana por la corrupción, tal y como se viene poniendo
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de manifiesto reiteradamente en los barómetros mensuales del Centro de
Investigaciones Sociológicas (por ejemplo, en el último de ellos disponible en el
momento de escribir este texto, de enero de 2013, un 18 por ciento de los ciudadanos
cree que la corrupción es uno de los principales problemas del país y eso a pesar de
que el tema de la corrupción compite por los tres primeros lugares con otros asuntos
como el desempleo y la situación de la economía).
Gráfico 6.4. Valoración de la importancia de distintos tipos de información que las
Administraciones estarán obligadas a proporcionar tras la aprobación de la de Ley de
Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.950 de 2012, AEVAL & CIS. Pregunta: Voy a leerle distintos tipos de información
que las administraciones públicas estarán obligadas a dar, una vez que se apruebe la Ley de Transparencia ¿Cuál de ellas considera usted
más importante? ¿y la segunda? ¿y la tercera? Porcentajes válidos.

Además, un 31 por ciento de los españoles también cree que es importante que se
les provea de información sobre las funciones de la propia administración pública, un
20 por ciento sobre los contratos que ésta realiza, un 14 por ciento acerca de los
Proyectos de ley que se están discutiendo y un 9 por ciento sobre los acuerdos que
tienen con otras instituciones y particulares. Especialmente interesante para AEVAL,
ya que son funciones que la agencia realiza y/o promueve entre las administraciones
públicas, es que alrededor de un 27 por ciento de los ciudadanos considera que la
administración debe ofrecer información sobre los compromisos de la
administración con la calidad de los servicios públicos y las evaluaciones de tales
servicios (un 16 y un 11 por ciento respectivamente). Finalmente, aunque en la
práctica mucha de esta información que la ciudadanía reclama es pública, sin duda,
con sus respuestas, los ciudadanos quieren poner de manifiesto su voluntad de que se
difunda de un modo que sea accesible y comprensible por la mayoría.
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Capítulo VII. Recapitulación y Conclusiones
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La evolución de la satisfacción con los servicios públicos
Como se ha podido comprobar, las valoraciones realizadas por los ciudadanos
respecto a los servicios públicos en general, no arrojan resultados excesivamente
positivos en 2012. Por un lado, su percepción es más negativa que en años anteriores
y, por otro lado, por primera vez el número de insatisfechos es mayor que el de
satisfechos aunque esta diferencia sea solo de dos puntos porcentuales respecto a
2009. Cuando se les pregunta si creen que los servicios públicos en su conjunto han
empeorado o mejorado en los últimos, aunque sigue siendo mayoritario el porcentaje
de ciudadanos que creen que funcionan mucho mejor, mejor o igual, se ha
incrementado en veinte puntos el porcentaje de quienes creen que funcionan peor o
mucho peor que hace cinco años.
Si en el primer apartado del capítulo se examinaban los datos sobre la satisfacción
de los ciudadanos con los servicios públicos en su conjunto, en el segundo se ha
analizado la opinión de los mismos con diferentes servicios públicos sectoriales.
Mientras algo menos de la mitad de los españoles se muestra muy o bastante
satisfecho con los servicios públicos en general, el porcentaje de ciudadanos que se
consideran satisfechos con los servicios públicos sectoriales es muy variable. En un
extremo, los servicios relacionados con la sanidad, los transportes y la seguridad
ciudadana son los mejor evaluados, mientras que en el otro extremo, los vinculados a
la justicia y al desempleo, son los peor valorados.
Respecto a su evolución, tanto en el caso de la sanidad pública (centros de salud y
hospitales), como de la educación pública y los servicios sociales, los transportes
públicos y los servicios de la administración de justicia, el año 2012 ha traído un
descenso del número de satisfechos, aunque el porcentaje de muy o bastante
satisfechos con los servicios de bienestar sigue situándose por encima del 60 por
ciento para los servicios sanitarios y los transportes, entre el 50 y el 60 por ciento en
la educación y los servicios sociales. En cuanto a la administración de justicia, el
mencionado descenso de la satisfacción ha llevado al porcentaje de satisfechos hasta
el 25 por ciento, valor similar al alcanzado en 2010.
Algo distinto ha ocurrido con la tramitación de las pensiones, que ha visto mejorar
el porcentaje de ciudadanos que están satisfechos, aunque, como ya se ha advertido,
es posible que ello se deba cuestiones metodológicas. Finalmente, en el caso de los
servicios públicos de empleo, el ligero empeoramiento de la percepción ciudadana a
partir de 2009, se mantiene estable durante los tres últimos años.
A pesar de todo lo anterior, cuando se pregunta a los ciudadanos cuáles son las
dimensiones específicas de los servicios que a su juicio han mejorado o empeorado
(por ejemplo, la profesionalidad, el trato, las posibilidades de participación
ciudadana, la sencillez en los trámites, el tiempo de atención o incluso la
incorporación de las nuevas tecnologías, entre otras), la mayoría de los mismos
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piensa que todas ellas o bien han mejorado o siguen igual que estaban.
Finalmente, el hecho de que por un lado se ha haya producido un empeoramiento
de la percepción ciudadana de los servicios públicos en su conjunto y de algunos de
los servicios sectoriales, pero, por otro lado, los mismos ciudadanos consideren que
la mayoría de las dimensiones que caracterizan los servicios (como el trato o la
profesionalidad, por ejemplo) han mejorado o se mantienen igual, llevan a especular
con que la evolución negativa de la satisfacción ciudadana pueda deberse a un
empeoramiento real de los servicios, pero también puede ser la consecuencia de una
preocupación por el futuro de los servicios en el contexto de crisis y austeridad
actual, preocupación que se refleja desde hace tiempo en los barómetros mensuales
del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La evolución de las actitudes hacia el gasto en políticas públicas
En la mayoría de los países donde existe un Estado de Bienestar, incluidos
algunos como Estados Unidos y Reino Unido, que acostumbran a ponerse como
ejemplo de países con una cultura política hostil a la intervención pública, las
políticas sociales (sanidad, educación, pensiones o protección por desempleo, por
ejemplo) reciben sistemáticamente un gran apoyo por parte de la población, apoyo
que siempre es superior al que reciben políticas de otros sectores. Esto también
ocurre en el caso español.
Algunos científicos especializados en las actitudes de los europeos hacia el Estado
de Bienestar han llamado la atención sobre que distintos cambios en el entorno de
éstos durante la crisis económica (posible deterioro de los servicios públicos debido
a su peor financiación, focalización de programas solo en determinados grupos,
disminución de la cobertura y la capacidad protectora de los programas, extensión de
las dudas sobre su sostenibilidad, entre otros) podrían minar las bases de su amplio
apoyo (Taylor-Gooby 2010). Sin embargo, del análisis en conjunto de la evolución de
los datos referidos a las opiniones ciudadanas sobre la reducción del gasto, se puede
concluir que esto no parece que esté ocurriendo hasta el momento en nuestro país.
Por un lado, una gran mayoría de los ciudadanos (en general, mucho mayor que el
caso de otras políticas), se sigue oponiendo a la reducción de tales recursos.
Por lo que se refiere a otras políticas, 2008 supuso un cambio de tendencia hacia
el crecimiento del porcentaje de ciudadanos favorables a disminuir los recursos
destinados a ellas que, sin embargo, parece comenzar a revertir en 2012 en algunos
casos.
Respecto de la política de seguridad ciudadana el porcentaje de ciudadanos en
contra de la reducción del gasto en este sector empezó a disminuir a partir de 2008
habiéndose estabilizado en 2011 y 2012 en el 86 por ciento. Al igual que en el caso de
la seguridad ciudadana, en relación con la defensa también se ha visto en estos años
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un incremento de los partidarios de reducir el gasto en este sector. Sin embargo, a
diferencia de lo ocurrido con la seguridad, en el caso de la política de defensa, la
posición contraria sigue disminuyendo y ha representado en 2012 menos del 40 por
ciento de la población. En el caso de la administración de justicia, el porcentaje de
quienes opinaban que se podía reducir el gasto aumentó en los primeros años hasta
el 20 por ciento y se ha mantenido estable desde entonces.
Desde 2008 y hasta 2011 el porcentaje de ciudadanos a favor de la reducción en
las políticas de infraestructuras, transportes, medio ambiente, cultura y ciencia y
tecnología experimentó un incremento, 2012 parece traer un cambio de tendencia en
las cinco políticas. Aun así, en los casos de infraestructuras y transportes, si el
porcentaje de ciudadanos dispuestos aceptar una disminución del gasto se compara
con el 2 por ciento que estaría a favor de hacer lo mismo en los casos de sanidad, de
educación o de pensiones, la diferencia es significativa. Aunque en el caso de los
transportes solo una cuarta parte se mostraba favorable a reducir el gasto, respecto a
las infraestructuras, casi la mitad de la población tiene esta opinión.
En definitiva, la crisis había hecho que creciera el número de ciudadanos a favor
de la disminución del gasto en algunas políticas, como defensa, medioambiente,
cultura, obras públicas e incluso en seguridad ciudadana, que es una de las políticas
que más apoyo popular recibe. El año 2012 parece frenar o incluso revertir esta
tendencia iniciada en 2008, probablemente debido a la incertidumbre frente a la
necesidad de nuevos ajustes. Mientras tanto el apoyo a las políticas de bienestar y, en
particular, pensiones, sanidad y educación, ha conservado desde el principio de la
crisis un elevadísimo respaldo de los ciudadanos, con más de un 95% de ellos en
contra de que se reduzca el gasto. Ello puede explicarse porque la crisis ha
incrementado la percepción de riesgo y la percepción de encontrarse en una
situación de riesgo objetivo o subjetivo está asociada con una preferencia por mayor
Estado de Bienestar (Finseraas y Ringdal 2012).

En especial, la satisfacción con los servicios de tipo administrativo
En cuanto a los servicios de tipo administrativo, en 2012, un porcentaje
ligeramente superior a 2010, en concreto, tres de cada cuatro ciudadanos, afirmaba
haber acudido en los doce meses anteriores a una oficina de la administración
pública, cualquiera que fuera el nivel de gobierno responsable de la misma. De entre
estos ciudadanos una gran mayoría de ellos manifiestan sentirse muy o bastante
satisfechos con su experiencia, porcentaje similar al del año 2010.
Seguramente, el estereotipo negativo sobre el funcionamiento de la
administraciones públicas que es común al existente en otros países del mundo,
explica que más de un 80 de los ciudadanos afirme que el servicio que recibió la
última vez que acudió a una oficina administrativa es mucho mejor, mejor o igual a lo
que esperaba En el lado negativo, cabe destacar que en algunos servicios, el
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porcentaje de quienes creen que han recibido un servicio peor o mucho peor llega a
alcanzar el 19 por ciento.
Casi el 60 por ciento de los españoles piensa que los servicios administrativos por
los que se les pregunta funcionarían peor si se privatizasen, mientras que un 20 por
ciento considera que lo harían mejor.
Finalmente, la profesionalidad, el trato y el tiempo total de atención que los
empleados públicos dedicaron al ciudadano durante su última visita a una oficina de
la administración pública reciben valoración positiva por parte de una gran mayoría
de ciudadanos. Como otros años, la valoración más negativa se concentra en el
tiempo de espera, con alrededor de un 40 por ciento de insatisfechos.
Aunque todas las características de los servicios administrativos son relevantes,
no todas ellas tienen la misma importancia para explicar la satisfacción con el
conjunto del servicio. La profesionalidad del personal que le atendió, la información
que le proporcionaron, el tiempo de atención que se le dedicó y la seguridad de que el
trámite o la gestión se resolvieron correctamente son muy relevantes a la hora de
decidir la satisfacción total. Ello no puede justificar la desatención de las dimensiones
que, como las instalaciones, parecen menos relevantes, ya que continúan siendo
consideradas importantes por los ciudadanos y, posiblemente, un deterioro de las
mismas, las haría más visibles como determinantes de la calidad del servicio.

Las actitudes ciudadanas hacia la Administración Electrónica
La administración electrónica es una de las principales medidas de modernización
de las administraciones públicas, que contribuye a mejorar la calidad y eficiencia de
los servicios públicos incidiendo en múltiples dimensiones, como la posibilidad de
ampliar horarios de realización de trámites, reducir costes de desplazamiento,
disminuir tiempos de respuesta, entre otros
Tras un periodo en que se produjo un gran avance en la utilización de la eadministración entre 2006 y 2011, donde el porcentaje de ciudadanos que habían
visitado un sitio web de las administraciones públicas en el último año se incrementó
en treinta puntos porcentuales hasta alcanzar el 40 por ciento de la población, la
situación se ha estabilizado en 2012. En cualquier caso, la administración electrónica
se ha consolidado como el segundo canal de contacto más usado en España, tras el
canal presencial y por encima del telefónico.
No obstante, este crecimiento de la utilización de la e-administración no es
homogéneo en todos los grupos de población. De hecho, en 2012 se observa que
menos de un 5 por ciento de los que no han completado cinco años de escolarización
y menos de un 10 por ciento de los que solo tienen estudios primarios han visitado
una web de la administración en el último año, frente a alrededor de un 75 por ciento
de los universitarios. Destaca el hecho de que en los últimos dos años, el crecimiento
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se ha concentrado entre las personas con estudios secundarios, que han pasado del
30 al 45 por ciento entre 2010 y 2012. Este fenómeno muestra que la utilización de la
administración electrónica, que se extendió rápidamente entre los universitarios, se
va generalizando también entre los que tienen un nivel educativo intermedio. Sin
embargo, no logra penetrar entre aquellos con menor nivel de estudios, que
recordemos que en España son un grupo numeroso. Debe tenerse en cuenta además
que este dato representa un obstáculo difícil de salvar para los responsables del
desarrollo de la administración electrónica puesto que no está en sus manos mejorar
el nivel de instrucción de la población. Finalmente, por grupos de edad, sigue
existiendo una diferencia muy grande a partir de los 55 años. De hecho, mientras que
el porcentaje de personas que ha usado la administración electrónica en el último año
entre 25 y 34 años supera el 65 por ciento, entre los que tienen entre 55 y 64 años
apenas supera ligeramente el 20 por ciento. Además, el crecimiento del uso de la eadministración por grupos de edad, apenas afecta a los mayores de 65 años, por lo
que la distancia con el resto de los grupos no solo no se está reduciendo, sino que se
incrementa.
En cuanto a la satisfacción con la administración electrónica, los últimos datos
disponibles muestran que continúa siendo muy elevada, en torno al 80 por ciento,
valor que se viene registrando desde 2010 y que supera a los otros canales de
contacto. Esta satisfacción es coherente con una tasa elevada de éxito de las
gestiones, puesto que un 75 por ciento de los encuestados que han usado la eadministración contestan que han conseguido realizar todo o bastante de lo que
pretendían mediante Internet, así como con la facilidad de uso, con un 85 por ciento
de éstos declarando que les resultó fácil o muy fácil realizar dicha gestión.
Los aspectos mejor valorados de la e-administración continúan siendo la amplia
disponibilidad de horarios (con más de un 90 por ciento de satisfechos), seguido de la
facilidad de manejo de la página web (con un 85 por ciento) y la sencillez de los
trámites (con cerca de un 80 por ciento). Al igual que en 2010, los atributos peor
valorados fueron el tiempo en que tardó en lograr la información o realizar el trámite
y las funciones de ayuda, si bien incluso estos aspectos obtienen una satisfacción por
encima del 70 por ciento. De la misma manera que en años anteriores, el aspecto más
influyente en la satisfacción global es la información contenida en la página web,
seguida de la facilidad de manejo, el tiempo que tardó en realizar los trámites y la
sencillez de los mismos.
También se aprecia una gran estabilidad en relación con los años anteriores tanto
en las principales ventajas declaradas por los ciudadanos (se evitan desplazamientos
y se ahorra tiempo), como en los inconvenientes (no tener contacto directo con una
persona y la inseguridad que puede tener Internet) y en los principales trámites
realizados (buscar información, descargar formularios o impresos, concertar una cita
o realizar una consulta por correo electrónico).
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En resumen, 2012 ha sido un año de consolidación de la administración
electrónica en España, con resultados muy similares a los obtenidos en 2010 para
todas las dimensiones de la e-administración, tanto en relación a uso, como a
satisfacción y a valoración de ventajas e inconvenientes. No obstante, los problemas
ya detectados en informes anteriores del Observatorio, en especial la extensión del
uso de la e-administración a determinados colectivos y la mejora de la preferencia
por realizar trámites por Internet, continúan siendo un reto y una oportunidad de
mejora de la administración electrónica en España.
En relación con el Documento Nacional de Identidad electrónico, aunque una gran
mayoría de ciudadanos lo conoce, continua llamando a atención el número de ellos
que no lo conoce (un 21 por ciento). Como ocurre en relación con la administración
electrónica en general, la edad y el nivel de instrucción explican las diferencias que
existen entre distintos colectivos sociales en relación con el conocimiento del e-DNI.
En 2012, casi la mitad de la población afirma disponer del DNI electrónico. De
ellos, la gran mayoría lo renovó cuando le correspondía hacerlo y muy pocos, un 5
por ciento, sintieron la urgencia de hacerse con el mismo en otro momento. A pesar
de las ventajas objetivas que proporciona para la realización de distintos tipos de
trámites y de que una gran mayoría de quienes lo utilizan creen que su uso es fácil o
muy fácil, la mayor parte de los ciudadanos no percibe claramente tales ventajas. De
modo que aquel pequeño porcentaje del 5 por ciento mencionado, parece explicarse
en parte con la escasa utilidad que perciben ya que casi un 90 por ciento de los
ciudadanos que no lo usan aducen que no lo han necesitado o bien no conocían su
utilidad o han tenido problemas técnicos para utilizarlo. Además, entre los que sí
disponen de él, solo un 8 por ciento afirma haberlo utilizado para realizar alguna
consulta o trámite relacionado con la administración y un porcentaje aún menor para
hacer otro tipo de gestión con el sector privado.

Las actitudes hacia las quejas y sugerencias
El cuestionario del Observatorio de Calidad de los Servicios se interesa
anualmente acerca de las actitudes de los ciudadanos hacia 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, con la finalidad de mejorar
este instrumento que resulta muy útil para que la administración pueda mejorar los
servicios que presta a los ciudadanos.
Los ciudadanos siguen personándose físicamente en la administración para
realizar quejas o reclamaciones (un 70 por ciento). Sorprende la escasa utilización de
otros canales, especialmente internet, especialmente por el escaso porcentaje de
ciudadanos que afirma usarlo (nada más que un 10 por ciento).
En 2012, un 18 por ciento de los ciudadanos manifiestan haber presentado alguna
vez una queja ante la administración pública, tres puntos por encima de 2010. En
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otras palabras un 82 por ciento de los ciudadanos nunca presentó queja alguna. La
mayoría de estos últimos, cerca del 70 por ciento, no lo hizo porque no encontró
ninguna razón para hacerlo o bien porque pensó que el motivo no era lo
suficientemente importante. Sin embargo, alrededor de un 30 por ciento de
ciudadanos evitó quejarse por otros motivos relacionados con el desconocimiento o
la dificultad de los trámites. Asimismo, los datos han proporcionado evidencia acerca
de que algunos grupos sociales (especialmente, los menos instruidos) presentan un
menor índice de actividad que otros.
Un vez más desde el Observatorio se plantea la necesidad de adopción de medidas
para evitar estos sesgos. Por ejemplo, la mejora de la accesibilidad al sistema en
internet seguramente contribuiría a animar a quienes consideran que los trámites
son excesivamente tediosos. Asimismo, el incremento de las tasas de eficacia (ya que
según manifiestan los ciudadanos solo menos de la mitad de ellos ha recibido
respuesta de la administración en el plazo de 20 días que establece la ley) y la mejora
de la satisfacción (solo un 44 por ciento de los ciudadanos están satisfechos con el
resultado de sus quejas) contribuiría a hacer más creíble y eficaz el sistema.

Las actitudes ciudadanas hacia la el Proyecto de Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
Entre los ciudadanos que habían oído hablar del Proyecto de ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, casi tres de cada
cuatro tienen una valoración muy positiva o positiva del efecto que la ley tendrá para
el funcionamiento de las administraciones públicas en nuestro país. Esta extendida
percepción es coherente con el interés que los ciudadanos manifiestan por la
articulación de mecanismos que permitan exigir una mayor información sobre las
iniciativas públicas.
De entre las medidas que recoge el Proyecto de Ley, la mayor parte de los
ciudadanos respalda en particular aquellas vinculadas a la conducta tanto profesional
como ética de los gestores públicos. Igualmente, están interesados especialmente en
que las administraciones proporcionen información acerca de los presupuestos y
gastos anuales, sobre las retribuciones de los altos cargos y los máximos
responsables y un 44 por ciento en relación con las ayudas y subvenciones que se
conceden. Tomados en su conjunto estos datos parecen poner de manifiesto la
creciente preocupación por la eficiencia de la gestión pública y por tratar de vigilar
los comportamientos que se aparten de lo que es considerado como correcto.
Para acabar, por su interés para la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicos
y la Calidad de los Servicios, cabe reseñar que más de uno de cada cuatro ciudadanos
opina que la administración debe ofrecer información sobre sus compromisos con la
calidad de los servicios públicos y las evaluaciones de tales servicios.
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