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Introducción 
 
Las organizaciones públicas, como cualquier organización prestadora de servicios, 
necesitan conocer el grado de aceptación de su oferta para mejorarla. No 
obstante, las actuaciones estratégicas impulsadas por los servicios públicos van 
más allá de los objetivos de una empresa de servicios, ya que, además, 
requieren de la equidad así como de la legitimación por parte de los ciudadanos, 
destinatarios de la acción de los poderes públicos. En un Estado democrático los 
servicios son de y para la ciudadanía. A la exigencia de eficacia, eficiencia y 
equidad en la prestación de servicios públicos debe añadirse la legitimidad de 
ejercicio. Por esta razón ya hace años que se utilizan estudios de opinión para 
evaluar el impacto de las políticas públicas, siendo una actividad no sólo deseable 
sino que es preciso impulsar desde las organizaciones públicas.  
 
A la necesidad de conocer el grado de legitimación social de las intervenciones 
públicas se suman dos elementos más que elevan el nivel de la calidad 
democrática: la participación de la ciudadanía en el diseño de los servicios 
públicos y la transparencia que favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos 
de los resultados de las actuaciones públicas. 
 
Un elemento institucional fundamental es la creación  de la Agencia de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que constituye 
una clara apuesta por impulsar un sistema público de evaluación en España que 
promueva simultáneamente la práctica de la transparencia y la rendición  de 
cuentas en el ámbito público y el conocimiento de la eficiencia y calidad de los 
servicios públicos. Dentro de la Agencia se sitúa el Observatorio de la Calidad de 
los Servicios, programa del Marco General de Calidad de la Administración 
General del Estado (AGE). La  razón de ser del Observatorio es proporcionar una 
visión integral del funcionamiento de los servicios públicos, elaborada con la 
participación de los distintos actores concernidos por ellos y que ha de 
publicitarse y difundirse a todos los grupos de interés en la materia, 
especialmente los ciudadanos, y que se concreta en un informe anual al Consejo 
de Ministros sobre el nivel de calidad de los servicios públicos. 
 
A la consecución de estos objetivos – legitimación, participación y transparencia, 
a los que se añade la mejora de la calidad de los servicios - pretende coadyuvar 
el estudio de percepción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios 
públicos, cuyos resultados generales se ofrecen a continuación. Este estudio nace 
en 2006 con una vocación de continuidad para pulsar anualmente la opinión 
pública en esta materia y cuyos resultados han de incorporarse al informe del 
Observatorio antes citado. 
 
El estudio, que se realiza mediante un Convenio de Cooperación con el Centro de 
Investigaciones Sociológicas, se basa en la aplicación de un cuestionario 
estructurado que se administra mediante una entrevista personal en el domicilio 
del encuestado. Esta técnica permite conocer la opinión de los ciudadanos sobre 
los servicios públicos, independientemente de que los hayan utilizado o no, ya 
que la encuesta se dirige a la población en general. 
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El cuestionario se estructura en dos partes diferenciadas: 
 

1. Una parte fija, que explora entre otros aspectos la percepción del 
funcionamiento de los servicios públicos en general, la existencia e 
identificación de dificultades en las relaciones de los ciudadanos con la 
Administración, el conocimiento de la distribución competencial en España, 
las preferencias respecto de la provisión de servicios públicos, el 
conocimiento de diferentes medidas de modernización y mejora o la 
utilización y valoración de servicios mediante diversos canales de 
prestación y especialmente los vinculados a e-administración. 

 
2. Una parte variable, que contempla cuestiones específicas de interés 

temporal, tales como el impacto de algunas medidas que puedan afectar a 
la prestación de los servicios públicos, la aceptación de otras pendientes de 
desarrollar y las actitudes sociales ante situaciones diversas. 

 
La parte fija comprende además un conjunto de variables de clasificación de 
carácter sociodemográfico, que permiten explorar  el efecto de factores como el 
género, la edad, la relación con la actividad, el nivel de estudios, el estatus 
socioeconómico o el tamaño del hábitat, en la configuración de la opinión de los 
ciudadanos  respecto los servicios públicos. 
 
Finalmente, los resultados generales del estudio se complementan con un 
informe más amplio que incorpora los resultados de un análisis estadístico más 
en profundidad que, entre otras cuestiones, permite explorar posibles relaciones  
causales así como segmentar los resultados en función de las características 
sociodemográficas de los encuestados. 
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Valoración ciudadana del funcionamiento de los servicios públicos 

en España 
 
Los ciudadanos conceden una gran importancia a los servicios públicos en 
general en España. En una escala 1-10, la media de puntuación alcanzada se 
sitúa en 7,71, posicionándose el 75% de los encuestados en valores iguales o 
superiores a los 7 puntos. El valor modal es de 8 puntos. 
 
Tabla 1: Importancia concedida a los servicios públicos en general 
 

   n 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  Ninguna importancia 11 ,5 ,5 
  2 13 ,5 1,0 
  3 35 1,5 2,4 
  4 53 2,2 4,6 
  5 208 8,6 13,3 
  6 244 10,1 23,4 
  7 387 16,1 39,5 
  8 616 25,6 65,0 
  9 344 14,3 79,3 
  Mucha importancia 499 20,7 100,0 
  Total 2410 100,0  

 

Percentiles 

5 10 25 50 75 90 95 

5,00 5,00 7,00 8,00 9,00 10,00 10,00 
 
A pesar de que esta posición parece ser bastante homogénea e independiente de 
las características sociodemográficas de los encuestados, es importante subrayar 
que las personas más jóvenes, los menores de 25 años, otorgan una importancia 
significativamente más baja a los servicios públicos, 7,40 puntos en promedio. La 
valoración de la importancia de los servicios públicos, por el contrario, aumenta 
entre las personas con formación universitaria, 8,27 puntos frente a una puntuación 
media de 7,71 para el conjunto de encuestados.  
 
Los ciudadanos poseen una visión razonable del funcionamiento de las 
Administraciones Públicas en España. El 36% tiene una imagen positiva frente a un 
27% que lo percibe de manera negativa. Por cada persona que valora 
favorablemente el funcionamiento de los servicios, 0,67 lo hace en sentido 
contrario. 
 
Tabla 2: Valoración del funcionamiento de las Administraciones Públicas en España 
 

Muy positiva  2.1 
Bastante positiva  34.0 
Ni positiva ni negativa  30.8 
Bastante negativa  22.1 
Muy negativa  5.1 
N.S.  5.0 
N.C. .8 
(N)  (2482) 
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Cuando se desciende a servicios y prestaciones concretos, la valoración 
alcanzada  nuevamente puede considerarse suficiente. La media para el conjunto 
de servicios se sitúa en 5,78 puntos en una escala 1-10, el valor modal es 6, 
otorgando el 50% de los encuestados puntuaciones iguales o superiores a 5,80. 
 
Gráfico 1: Distribución de puntuaciones medias correspondientes a la valoración conjunta 
de servicios y prestaciones. 
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Los servicios relacionados con la documentación ciudadana, seguidos del 
programa de  vacaciones y balnearios para mayores, la asistencia sanitaria y el 
transporte público, son los mejor valorados por los encuestados entre el conjunto 
de servicios y prestaciones que se someten a su consideración. Tan sólo los 
servicios relacionados con subvenciones y ayudas no alcanzan una puntuación 
igual a 5, siendo junto a los relativos a la tramitación de documentación de 
extranjería, y a la protección por desempleo, los peor valorados. 
 
Gráfico 2: Valoración del funcionamiento de diversos servicios y prestaciones (Escala 1-10) 
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El hecho de que sorprendentemente las pensiones y otros servicios de la 
Seguridad Social  aparezcan en la franja de valoración más baja y que se sitúen 
en esa posición junto a las prestaciones por desempleo y subvenciones y ayudas, 
parece indicar que lo que realmente se está valorando por parte de los 
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encuestados es más la cuantía y requisitos de acceso a esas prestaciones que el 
funcionamiento de los servicios que las gestionan. Esta confusión puede proceder 
de la propia redacción de la pregunta, que incluye entre los diferentes ítems de 
respuesta políticas públicas (sanidad, enseñanza), servicios (recaudación de 
impuestos) y prestaciones (pensiones, prestaciones por desempleo).  En futuras 
ediciones del estudio debería revisarse esta pregunta para que permita obtener la 
información que se pretende de manera unívoca.  
 
La percepción de dificultades a la hora de realizar trámites y gestiones en las 
oficinas de las Administraciones Públicas, es mayoritaria, un 67% de los 
encuestados así lo indica frente a un 26% que, por el contrario, piensa que tales 
dificultades no existen. Las principales trabas identificadas por los ciudadanos en 
sus relaciones con la Administración son la lentitud en resolver los trámites, la 
excesiva burocracia, y a distancia, las colas y la escasa claridad del lenguaje 
administrativo.  
 
Gráfico 3: Dificultades identificadas en las relaciones de los ciudadanos con la 
Administración* 
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* Se trata de una pregunta multirrespuesta, razón por la que la suma de porcentajes supera el 100% 
 
 
Un análisis que puede resultar ilustrativo es si los encuestados que son empleados 
públicos poseen una percepción diferente en cuanto a la existencia y tipo de 
dificultades en las relaciones de los ciudadanos con la Administración. Un total de 
303 unidades de la muestra seleccionada trabajan en la Administración Pública, y 
aunque ésta no ha sido diseñada para que sea representativa en función del sector 
de actividad en el que trabaja cada encuestado, entendemos que pueden utilizarse 
los resultados de este tipo de análisis con un propósito meramente descriptivo.  
 
Pues bien, a juzgar por los resultados obtenidos, los empleados públicos presentan 
una mayor percepción de la existencia de dificultades que los restantes encuestados 
(77,97% frente a 71,46%). Con la única excepción de las relativas a situaciones 
imputables a ellos mismos (falta de conocimiento y preparación, de interés y de 
amabilidad) junto a las concernientes a accesibilidad, colas, e incomodidad de las 
instalaciones, en los restantes casos los empleados públicos reconocen cada 
dificultad propuesta en una proporción más elevada que el resto de encuestados.  
 
Tabla 3: Diferencia en las dificultades identificadas en las relaciones con la Administración en 
función de la condición de empleado público.  
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Empleados 
Públicos 

Resto 
encuestados 

 Lentitud en resolver los trámites 65,0 65,1 
  Excesiva burocracia, papeleo, muchos requisitos 68,6 60,4 
  Lenguaje poco claro de la Administración 28,8 23,6 
  Falta de conocimiento y preparación de los funcionarios 6,6 10,3 
  Lejanía o problemas de acceso a los centros 4,4 7,5 
  Malos horarios 15,0 12,0 
  Escasez de servicios disponibles a través de Internet 4,4 2,8 
  Falta de amabilidad en el trato personal 11,9 15,5 
  Colas 30,1 30,7 
  Incomodidad de las instalaciones  ,9 
  Falta de interés de los funcionarios 11,9 14,7 
  Dificultad para comunicar por teléfono 9,7 6,7 
  Dificultad para saber cuál es el organismo responsable 13,7 10,7 

 
  

La naturaleza de las dificultades que los ciudadanos identifican en sus relaciones 
con la Administración parece tener su correlato en la imagen que ésta proyecta 
entre ellos. Algo más eficaz que ineficaz, algo más preocupada que 
despreocupada por el servicio pero mucho más lenta que rápida, más rígida que 
flexible y no suficientemente transparente, confiable y participativa.  
 
Gráfico 4: Caracterización de la Administración General del Estado  
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A la hora de valorar qué aspectos son importantes cuando se accede a un Centro 
o servicio de la Administración, los relacionados con la accesibilidad, aún siendo 
importantes,  son los que menos peso tienen para los ciudadanos, posiblemente 
porque actualmente no se identifican como una dificultad –los aspectos 
relacionados con la accesibilidad se citan con frecuencias inferiores al 8% al 
identificar posibles trabas en las relaciones con la Administración-. Recibir 
información comprensible y útil, que los funcionarios dispensen un trato 
adecuado y que además posean suficiente capacidad profesional, que los trámites 
relacionados con las gestiones que han de realizar sean sencillos y que los 
tiempos de tramitación y de respuesta sean adecuados, es lo que esperan los 
ciudadanos cuando acuden a un servicio de la Administración. 
 
Los elementos del servicio relacionados con la accesibilidad son, a juicio de los 
encuestados, los que mejor habrían evolucionado en los últimos años –lo que 
corroboraría lo indicado en el párrafo anterior-. Casi un 67% de los ciudadanos 
reconoce un esfuerzo en la incorporación de nuevas tecnologías, casi el 56% en 
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el acceso a través de Internet, y un 55% en las instalaciones de las oficinas de 
atención al público. Igualmente en el caso de la información y en la sencillez de 
los procedimientos administrativos, la percepción de mejoría es la situación más 
frecuente entre los ciudadanos (50% y 42% respectivamente).  En los restantes 
aspectos, aún percibiéndose una evolución positiva en proporciones que oscilan 
entre el 31% y 40%, la sensación más frecuente es de estancamiento. Asimismo 
es importante señalar que la rapidez en resolver las gestiones es el atributo que 
una mayor proporción de encuestados (casi el 11%) considera que ha 
empeorado.  
 
Gráfico 5: Valoración de la evolución de distintos aspectos de la prestación de servicios 
en la AGE. 
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Una cuestión importante a resaltar es que con la excepción de los aspectos 
vinculados al trato dispensado, la profesionalidad de los funcionarios y la 
posibilidad de participar, la percepción de mejoría es más elevada entre las 
personas que han accedido a algún servicio en el año anterior a la realización de 
la encuesta. 
 
Por otra parte, la actuación de las Administraciones Públicas no parece generar 
un volumen importante de quejas o reclamaciones por parte de quienes utilizan 
sus servicios. Tan sólo un 15% de los encuestados afirma haber adoptado alguna 
vez una iniciativa en este sentido. Entre los ciudadanos que no han presentado 
nunca una queja o reclamación, un 61% afirma no haber tenido motivo para ello, 
aunque en paralelo un 22%  no lo hizo porque desconfía de su utilidad real. Un 
6% adicional prefirió no presentar una queja para no alargar más los trámites, un 
5% desconocía el lugar y el procedimiento para presentarla, un 3% pensó que el 
motivo de su queja realmente carecía de importancia y, finalmente, el 2% 
adicional buscó una solución alternativa.    
 
Los Ayuntamientos, seguidos de las oficinas de los Servicios Públicos de Salud y 
de las de Hacienda, acumulan la mayor proporción de las quejas que los 
ciudadanos presentaron en la última ocasión en que utilizaron esta posibilidad de 
manifestar su disconformidad con una actuación administrativa. La falta de 
comprensión del problema, la falta de profesionalidad de los funcionarios y la 
espera hasta ser atendido fueron los 3 motivos principales de queja en esta 
última ocasión. Un 10% de las quejas se fundamentaron en incumplimientos de 
los compromisos de las Cartas de Servicios, lo que de manera indirecta indica no 
sólo que los ciudadanos conocen la existencia de este instrumento sino que 
además valoran y reclaman el cumplimiento de los compromisos que contienen. 
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Gráfico 6: Razones que motivaron la última queja presentada 
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Un 39% de quienes presentaron una queja o reclamación indica que recibió 
respuesta en los 20 días siguientes a su presentación, lo que no ocurrió en un 
54% de los casos, incumpliéndose claramente los criterios fijados por el 
programa de Quejas y Sugerencias que establece este plazo de contestación 
(artículo 16, RD 951/2005).  
 
El 43,5% de los encuestados que recibieron respuesta dentro del plazo 
establecido se considera bastante o muy satisfecho con el resultado de su queja 
o reclamación, frente a un 53,2% que se declara poco o nada satisfecho. Desde 
un punto de vista descriptivo –las diferencias no son estadísticamente 
significativas– las quejas fundamentadas en la falta de comprensión del 
problema, la descoordinación entre departamentos, la falta de profesionalidad de 
los funcionarios, el estado de las instalaciones o los incumplimientos de las 
Cartas de Servicios, son las que dentro de este último grupo de encuestados 
generaron un mayor grado de insatisfacción con la respuesta recibida desde la 
Administración. 
 
Tabla 4: Grado de satisfacción con la respuesta de la Administración según motivo de 
queja o reclamación. 
 Valoración respuesta 

Motivo de queja Satisfechos Insatisfechos 
Acceso al centro o servicio  100,00 
Mala o insuficiente información 58,82 41,18 
Falta de profesionalidad de los funcionarios 40,00 60,00 
Falta de comprensión de su problema 30,43 69,57 
Tiempo de espera hasta ser atendido 42,11 57,89 
Trato recibido 50,00 50,00 
Petición de documentación innecesaria 62,50 37,50 
Trámites o procedimientos complicados 80,00 20,00 
Falta de recursos humanos 100,00  
El estado de las instalaciones del centro o servicio 40,00 60,00 
Descoordinación entre departamentos 33,33 66,67 
Incumplimientos de compromisos de la Carta de Servicios 40,00 60,00 

 
A la hora de valorar el grado de equidad en las condiciones de prestación de los 
servicios en función de diferentes variables, residir en España en situación ilegal, 
o hacerlo  en una Comunidad Autónoma u otra o en una zona urbana o rural, son 
los tres elementos que en mayor proporción identifican los encuestados como 
generadores de diferencias en las condiciones de prestación de servicios a los 
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ciudadanos. Por el contrario, el género, el estatus socioeconómico o la 
nacionalidad son los factores que según su percepción influyen en menor medida. 
No obstante, es importante señalar que, en el mejor de los casos, más de un 
30% de los ciudadanos considera que las condiciones de prestación de los 
servicios  varían en función de las características de las personas. 
 
Gráfico 7: Personas que consideran que los servicios públicos se prestan en las mismas 
condiciones independientemente de diferentes dimensiones relacionadas con la  equidad. 
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Otro aspecto explorado en el estudio son las vías de participación preferidas por 
los ciudadanos para la mejora de los servicios públicos. La inclinación por las vías 
pasivas es evidente, con la única excepción de las unidades de quejas y 
sugerencias. Mientras no alcanza el 11% la proporción de quienes señalan la 
creación de Consejos o Comités de usuarios y desciende al 7% la de quienes 
señalan la existencia de foros a través de Internet, fórmulas que implican una 
participación activa de los ciudadanos, casi un 36% señala como vía preferida las 
encuestas a usuarios y un 31,1% la información pública en relación con las 
iniciativas de la Administración.  
 
Gráfico 8: Vías de participación preferidas para la mejora de los servicios públicos* 
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* Se trata de una pregunta multirrespuesta razón por la que la suma de porcentajes supera el 100% 
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La percepción de los usuarios de los servicios públicos 
 
En el estudio no se incluye ninguna pregunta que sondee posibles contactos de los 
encuestados con cualquiera de las Administraciones Públicas; sólo se recoge 
información relacionada con la utilización de algún servicio dependiente de la AGE 
por diferentes vías de acceso (presencial, telefónica, postal o Internet). A partir de 
esta información es posible generar una nueva variable de clasificación, usuario o 
no de algún servicio de la AGE. La formulación de esta pregunta dejaba la respuesta 
abierta por lo que en torno al 15% de las respuestas se refieren a contactos con 
organismos no dependientes de la AGE.  Esta variable, teniendo en cuenta sus 
limitaciones y descartando la proporción de respuestas antes indicada, es la que se 
utilizará para efectuar éste análisis. 
 
Entre las personas que contactaron con la AGE el año anterior a la realización de la 
encuesta, un 49,4% lo hizo por una sola vía (presencial, telefónica, Internet o carta 
o fax), casi un 29,3% lo hizo por dos vías, un 16,6% por tres y el 4,7% restante 
utilizó todas las posibles vías de contacto existentes. La vía de acceso más frecuente 
fue la presencial (80,9% de las personas que utilizaron algún servicio) seguida de la 
telefónica (39,9%), carta o fax (33,9%) y finalmente Internet (23,6%).  
 
Gráfico 9: Vías de contacto utilizadas por los usuarios de los servicios* 
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* La suma de porcentajes supera el 100%, ya que más de la mitad de los usuarios utilizó más de una vía de 
contacto. 

 
El hecho de que la vía presencial sea la que mayor volumen de contactos 
concentra coincide con las preferencias de los usuarios en el supuesto de que 
pudiesen elegir cómo contactar con la Administración, ya que la vía preferida de 
acceso es la presencial, casi un 73% así lo indica, frente a un 13% que elegiría 
utilizar Internet, un 11% el teléfono y un 1% relacionarse mediante carta o fax. 
 
Un 41% de los encuestados tuvo algún contacto presencial con la AGE en el año 
anterior a la realización del estudio. De ellos, el 72% tuvo que acudir a algún 
centro o servicio en más de una ocasión. Las gestiones tributarias, la 
presentación de documentación y las gestiones relacionadas con el empleo 
justifican conjuntamente más del 55% de los motivos del último  contacto con la 
AGE. En cuanto a los organismos concretos que fueron visitados por los 
ciudadanos también en esta última ocasión y considerando exclusivamente 
aquellos dependientes de la AGE,  las oficinas de Hacienda, las de la Seguridad 
Social, las Comisarías y las oficinas de los servicios de empleo acumulan 
conjuntamente más del 60% de los contactos. 
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El 62,6% de los encuestados que acudieron a un centro o servicio de la AGE 
quedó bastante o muy satisfecho de la manera en que le resolvieron el problema. 
El ratio satisfechos / insatisfechos con esta forma de acceso es de 2,13. Además 
un 34,3% de las personas que contactaron con la AGE vio superada su 
expectativa ya que esta es la proporción de personas que afirman haber recibido 
un servicio mejor o mucho mejor que el que esperaban recibir. En cuanto a las 
personas cuya experiencia se mantuvo en la línea de su expectativa previa (el 
42,5% de quienes tuvieron algún contacto presencial), el 71,61% piensa que el 
servicio recibido fue muy o bastante satisfactorio. 
 
Tabla 4: Relación entre expectativas genéricas  y satisfacción con el servicio recibido. 
 

 
Muy 
satisfecho 

Bastante 
satisfecho Indiferente  

Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

Mucho mejor 71,79 17,95 2,56 5,13 2,56 
Mejor 20,75 69,43 2,64 6,04 1,13 
Más o menos igual  8,33 63,28 11,20 12,24 4,95 
Peor  10,48 8,87 44,35 36,29 
Mucho peor  2,86 1,43 8,57 87,14 

 
 
Casi un 18% de los encuestados declara haber accedido telefónicamente a 
servicios de la AGE. Esta vía fue utilizada por el 40% de las personas que 
accedieron a algún servicio en el año anterior a la realización de la encuesta. Un 
54,4% de las personas que utilizaron esta vía se consideran muy o bastante 
satisfechas con la atención recibida. La razón satisfechos / insatisfechos en este 
caso desciende a 1,49. El envío de documentación por correo o fax fue utilizado 
por un 15%, siendo utilizada esta vía por el 31% de las personas que 
contactaron con la AGE. 
 
Finalmente un 10,1% de los ciudadanos accedió mediante Internet a servicios de 
la Administración del Estado. Internet fue utilizada por el 21% del conjunto de 
usuarios. Un 32,8% de los encuestados no utilizó esta vía a pesar de disponer 
acceso a Internet. Entre este grupo, casi el 66% prefiere el contacto presencial 
frente a un 21% que optaría, si pudiese elegir, por Internet. Un 52% de los 
encuestados no utilizó esta última vía por carecer de este servicio. Entre este 
último grupo tan sólo un 1,58% optaría por Internet como vía preferida de 
acceso. 
 
Las oficinas virtuales de Hacienda, seguidas de las de la Seguridad Social, y las 
de Educación, son las más utilizadas; las dos primeras concentran más del 68% 
de los contactos por esta vía. La búsqueda de información administrativa es el 
primer motivo de acceso a través de Internet, seguida de la realización de 
trámites on-line, la descarga de formularios y el contacto con funcionarios del 
organismo. 
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Gráfico 10: Motivos de contacto con la Administración a través de Internet. 
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El 72,4% de las personas que utilizaron Internet considera que la experiencia fue 
muy o bastante satisfactoria. El ratio satisfechos / insatisfechos es en este caso 
3,48 lo que la convierte en la vía de acceso que mayor nivel de satisfacción 
suscita entre los usuarios.  
 
Conocimiento de la distribución competencial en España.  
 
Los resultados del estudio evidencian el elevado grado de confusión existente 
entre los ciudadanos respecto de la distribución competencial entre los tres 
niveles de la Administración en España. La AGE sigue considerándose la principal 
responsable de la prestación de servicios públicos. La siguiente respuesta en 
orden de frecuencia es que todos son responsables. Sólo un 16,5% de los 
encuestados identifica a  las Comunidades Autónomas como la Administración 
con mayor responsabilidad esta materia.  
 
Gráfico 11: Asignación de la principal responsabilidad en la prestación de servicios 
públicos 
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Esta confusión se hace más patente al considerar servicios y prestaciones 
concretas. Es llamativo que a pesar del tiempo transcurrido desde que se 
efectuaron los traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas en 
materia de Sanidad y Educación, un 39,2% de los encuestados en el primer caso, 
y casi un 44% en el segundo, consideren que son competencia principalmente de 
la Administración del Estado. En el caso de la educación, además, es la respuesta 
más frecuente. Las pensiones, la documentación ciudadana, la documentación de 
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extranjeros y Tráfico son los servicios que mayor proporción de encuestados 
identifican con la Administración del Estado.  
 
Las personas entre 25 y 35 años, las generaciones que han nacido y/o crecido en 
el Estado de las Autonomías, tienden a sobre-atribuir competencias a las 
Comunidades Autónomas. 
 
Gráfico 12: Asignación de la principal responsabilidad en la prestación de determinados 
servicios y prestaciones. 
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Cuando se pide a los encuestados que comparen el funcionamiento de la 
Administración del Estado con el de la Administración Autonómica y Municipal, la 
respuesta más frecuente en ambos casos es que funciona igual. Un 20,3% de los 
encuestados considera que funciona mejor que su Ayuntamiento y un 14,9% que 
su Comunidad Autónoma. La misma proporción de encuestados, un 16,1%, 
piensa que el funcionamiento de la AGE es peor que el de las otras dos 
Administraciones.   
 

Preferencias en relación con la provisión de servicios públicos: 
caracterización de los sectores público y privado y valoración 
comparativa de su funcionamiento 
 
Nuevamente, cuando se pide una valoración comparativa, en este caso  del 
funcionamiento de servicios públicos gestionados por empresas privadas frente a 
los de provisión pública, la respuesta más frecuente es que unos y otros 
funcionan igual. Un 24,8% piensa que funcionan mejor, disminuyendo en 3,8 
puntos porcentuales la proporción de quienes piensan que funcionan peor. Casi 
una cuarta parte (23,5%) no tiene una opinión formada al respecto.  
 
El estudio incluye una pregunta de control para estimar hasta qué punto los 
encuestados efectúan una valoración fundamentada en su propia experiencia o si 
por el contrario ésta se asienta más en estereotipos. Concretamente se pide que 
de manera espontánea se cite un servicio público con gestión privada.  
 
La respuesta mayoritaria, un 63%, es no recordar ningún servicio de estas 
características. Entre las personas que responden indicando algún servicio, más 
de un tercio aporta respuestas relativas a servicios privados, servicios 
gestionados por empresas públicas o respuestas ambiguas, lo que reduce a un 
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20% la proporción de personas que realmente recuerda algún servicio público de  
provisión privada. La existencia de estereotipos en esta materia parece evidente, 
ya que entre las personas que no recuerdan ningún servicio público con gestión  
 
privada, un 30% piensa que funcionan mejor, dándose en paralelo entre este 
colectivo la menor proporción de personas que piensan que funcionan peor que 
los de gestión pública. Como puede observarse en la siguiente tabla una situación 
similar se da entre quienes responden de manera errónea a la pregunta. 
 
Tabla 6: Valoración de la gestión privada de servicios en relación con el conocimiento real de 
servicios públicos de provisión privada  
 

Valoración de servicios públicos 
gestionados por empresas privadas 

 
Funcionan 

Mejor 
Funcionan 

Igual 
Funcionan 

Peor 

Indica servicios realmente gestionados por empresas privadas 40,90 29,68 29,43 
Indica servicios gestionados por empresas públicas o servicios privados  32,65 34,02 33,33 
No recuerda ningún servicio gestionado por empresas privadas 30,02 44,24 25,74 

 
El transporte público, los conciertos con hospitales y los servicios de limpieza urbana 
son por este orden los servicios públicos que en mayor proporción se identifican 
como de gestión privada por el grupo de encuestados que responden de manera 
correcta. Una cuestión a resaltar es la baja identificación de la enseñanza 
concertada como servicio público de gestión privada, tan sólo un 1% de los 
encuestados la señala. En el caso de los servicios sociales esta proporción desciende 
al 0,8%. 
 
Otra pregunta del estudio explora la valoración comparativa de servicios privados 
cuya forma de prestación puede asimilarse a la de las Administraciones Públicas, 
o vinculados a sectores regulados o privatizados. La valoración resultante puede 
considerarse positiva, todas las puntuaciones medias superan el valor 5, y 
bastante homogénea, ya que el abanico de puntuación se sitúa en 1,4 puntos. La 
distribución de agua y el suministro de gas y electricidad son los tres servicios 
mejor valorados. En la situación contraria se sitúan las oficinas de la 
Administración General del Estado, los servicios de telefonía fija y las compañías 
de seguros. Dentro del sector público las oficinas de las Comunidades Autónomas 
son las mejor valoradas.  
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Gráfico 13: Valoración comparativa de servicios públicos y privados. 
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La burocracia, la preocupación por la equidad y la posibilidad de participar son a 
juicio de los encuestados las tres principales señas de identidad del sector 
público. La motivación en el trabajo, la eficacia y la buena organización, junto a 
la preocupación por la satisfacción del usuario, se asocian más con el sector 
privado. La profesionalidad, la responsabilidad en el trabajo y la innovación son 
las características que un mayor número de ciudadanos identifica con ambos 
sectores: 29,71%, 23,73% y 20,88%, respectivamente. 
 
Gráfico 14: Atributos característicos de los sectores público y privado 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Eficacia

Responsabilidad en el trabajo

Calidad de servicio

Profesionalidad

Preocupación por la igualdad

Preocupación por la satisfacción del
usuario

Burocracia

Innovación

Motivación en el trabajo

Buena organización

Posibilidad de participación

Salarios acordes con los resultados

Sector Público 
Sector Privado 
Ambos

 
 
A pesar de todo lo anterior, la opción por la provisión pública es mayoritaria 
respecto de los servicios y prestaciones que se proponen en el estudio, en 
proporciones que oscilan entre el 83,6% en el caso de las pensiones y el 64% en el 
caso del programa de vacaciones y balnearios para mayores. Sólo un 2% de los 
encuestados optaría por la provisión privada en todos los servicios propuestos, 
frente a un 48,1% que optaría por la provisión pública también en todos los casos. 
Entre las características de los ciudadanos, la edad es la variable que más 
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claramente induce diferente preferencia en esta materia. Los mayores de 65 años 
se decantan por la provisión pública en una proporción significativamente más 
elevada que el resto de encuestados. Por el contrario, los menores de 25 años 
consideran en mayor medida en el caso de 10 de los 13 servicios propuestos 
(exceptuando enseñanza, protección frente al desempleo y subvenciones y ayudas, 
curiosamente los que en mayor medida pueden afectarles) que deberían ser 
prestados por empresas privadas, aún siendo mayoritaria en este colectivo también 
la opción por la provisión pública en proporciones que oscilan entre un 60,79% 
(Vacaciones y Balnearios para mayores) y un 86,84% (Recaudación de impuestos). 
 
Gráfico 15: Opción por la provisión pública para determinados servicios y prestaciones. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pensiones y otros servicios de la Seguridad Social

Documentación ciudadana (DNI, pasaportes) 

Recaudación de impuestos

Tráfico (carné de conducir, transferencias, guardia civil de tráfico, etc.)

Protección ante el desempleo (prestaciones, subsidios, formación) 

Subvenciones y ayudas 

Seguridad ciudadana (policía, guardia civil)

Documentos de extranjeros 

Carreteras y obras públicas 

Asistencia sanitaria

Transporte público

Enseñanza 

Vacaciones y balnearios para mayores

 
 

Conocimiento y valoración de diferentes medidas de mejora y 
modernización de la Administración General del Estado.  

 
El grado de conocimiento entre los ciudadanos de las iniciativas de mejora en el 
ámbito de la AGE ciertamente puede considerarse escaso. Supera ligeramente el 20% 
la proporción de encuestados que declaran haber oído hablar de alguna de ellas. Entre 
este colectivo la medida más conocida es el DNI electrónico, 78,7%, seguido de las 
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, el incremento de plazas de 
funcionarios y la simplificación de trámites en proporciones que oscilan entre un 
64,2% en el primer caso y un 56,8% en el último. El régimen de incompatibilidades 
de Altos Cargos, la Red 060 de oficinas integradas y la creación de Agencias, por el 
contrario son las menos conocidas. En los dos últimos casos una posible explicación 
podría derivar del hecho de que ambas iniciativas estaban en fase de implantación o 
muy inicial de funcionamiento en el momento de realización de la encuesta. En el caso 
de la Red 060, además, se realizó posteriormente una campaña de difusión de la 
medida a los ciudadanos, lo que muy probablemente contribuirá a incrementar el 
grado de conocimiento de este servicio.  
 
Sin embargo, a la hora de priorizar en función de su importancia estas medidas, la 
creación de Agencias, de la que sólo ha oído hablar el 47% de los ciudadanos que 
tienen algún tipo de información en torno a las iniciativas del Gobierno, es considerada 
como la más importante por una mayor proporción de encuestados. Una 
interpretación posible es que los ciudadanos muestren un especial interés por las 
iniciativas orientadas a la mejora de la gestión de los servicios públicos, y que en 
consecuencia se muestren particularmente sensibles respecto de aquellas cuya 
implantación responde al desarrollo de un nuevo  modelo organizativo orientado a una 
gestión más eficaz y eficiente de los servicios públicos, que es lo que en definitiva se 
pretende con la creación de Agencias.  
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Al margen de esta iniciativa, la simplificación de trámites y las medidas para la 
conciliación de la vida familiar y laboral, son las que con mayor frecuencia se 
consideran más importantes. En segundo y tercer término la más frecuente es la 
simplificación de trámites.   
  
Gráfico 16: Conocimiento y priorización de diversas iniciativas de  reforma y modernización 
de la AGE  
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Otros aspectos generales.  
 
Un 30,5% de los encuestados piensa que el Gobierno actual se preocupa más por 
la mejora de los servicios públicos que el anterior, aunque la respuesta más 
frecuente es que se preocupa por igual. Tan sólo un 14,6% de los encuestados 
cree que su grado de preocupación es menor.  
 
La percepción del grado de preocupación del Gobierno actual en esta materia se 
relaciona con el voto en las últimas elecciones. Reconocen en una proporción 
significativamente más elevada un mayor grado de preocupación los votantes al 
partido del Gobierno y los que votaron a las formaciones situadas en el espectro 
político de la izquierda. Pensar que  el Gobierno actual se preocupa menos que el 
anterior es más frecuente entre los votantes del partido que respaldaba al 
Gobierno anterior. Esta última impresión, por el contrario, es significativamente 
menos frecuente entre los votantes del PNV y entre quienes no tenían edad para 
votar cuando se celebraron las últimas elecciones. Finalmente, considerar que el 
Gobierno actual se preocupa igual por los servicios públicos que el anterior es 
más frecuente entre las personas que no votaron o votaron en blanco. 
 
Al investigar cuales deberían de ser los ámbitos de actuación prioritarios de las 
Administraciones Públicas, el acceso a la vivienda, la seguridad ciudadana, la 
asistencia sanitaria y la inmigración son los cuatro temas de actualidad que en 
mayor medida consideran los encuestados que deberían ser abordados 
preferentemente por las Administraciones Públicas. A distancia se sitúan el 
desempleo y las pensiones. Los restantes temas propuestos presentan una 
frecuencia muy inferior, tal y como se refleja en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 17: Áreas de actuación prioritaria en las Administraciones Públicas.* 
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* Se trata de una pregunta multirrespuesta por esta razón la suma de porcentajes excede el 100% 
 
Una cuestión que puede ser interesante indagar es si esta priorización que los 
encuestados efectúan respecto de las áreas de intervención de las 
Administraciones se corresponde con las necesidades o problemas sociales que 
los propios ciudadanos reseñan. En teoría la identificación de un problema por 
parte de los ciudadanos debería generar una demanda de intervención pública.  
Los Barómetros del CIS incluyen dos preguntas que exploran cuál es el principal 
problema en España a juicio de los encuestados y el que más les afecta 
personalmente. El diseño de los Barómetros del CIS y del presente estudio es 
idéntico lo que permite que la comparación de sus respectivos resultados pueda 
hacerse con todo el rigor metodológico.  
 
Pues bien, los resultados de esta comparación indican una asociación débil entre 
ámbitos de actuación preferente de las administraciones públicas y problemas 
identificados para el conjunto del país (Pearson1=.396),  y moderada cuando la 
comparación se realiza entre la proporción de personas que señala un problema 
como el que más le afecta a nivel personal y la proporción de encuestados que 
considera prioritaria la intervención de las administraciones públicas en el mismo 
ámbito (Pearson=.620). Parece lógico que la demanda de intervenciones públicas 
se corresponda en mayor medida con aquellas cuestiones que afectan de manera 
más directa a los ciudadanos, aunque hubiera sido de esperar un mayor grado de 
relación entre ambas materias. 
 

                                                      
1 El coeficiente de correlación de Pearson mide la asociación entre variables, adoptando valores entre –1 (relación negativa 
perfecta) y +1 (relación positiva perfecta). Cuanto más próximo se encuentre el valor alcanzado a uno de estos dos valores 
mayor es el grado de asociación entre las variables analizadas. Valores próximos a 0 indican la inexistencia de relación entre las 
variables. 
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Gráfico 18: Relación entre problemas identificados por los ciudadanos y áreas de 
intervención prioritarias de las Administraciones Públicas.* 
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En otro apartado del estudio se explora el grado de conocimiento de los 
ciudadanos respecto del Ministerio de Administraciones Públicas. Los resultados 
inicialmente indican que una proporción importante de los ciudadanos conoce el 
Ministerio, casi un 58% así lo afirma. Sin embargo, cuando se pide que de 
manera espontánea de señalen cuales creen que son las principales funciones del 
MAP, casi la mitad de los encuestados no conoce ninguna función y entre el 52% 
que indica alguna, un 42% señala funciones no relacionadas con el Ministerio 
(como la gestión tributaria o funciones correspondientes a otros Departamentos) 
o dan respuestas generales e imprecisas. Entre el colectivo que aporta 
respuestas que sí pueden relacionarse con las funciones del Ministerio, la 
coordinación de las restantes Administraciones es la que más se identifica con el 
Ministerio, seguida de la atención al ciudadano, relaciones con las Comunidades 
Autónomas e inspección de servicios. 
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Gráfico 19: Principales funciones del Ministerio de Administraciones Públicas*.  
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* Se trata de una pregunta multirrespuesta por esta razón la suma de porcentajes excede el 100% 
 
 

Conclusiones.  
 

1. Los ciudadanos conceden una gran importancia a los servicios públicos en 
España. En una escala 1-10, la valoración media se sitúa en 7,71 puntos 
aumentando de manera significativa entre las personas con mayor nivel 
educativo. Un aspecto a resaltar es que, por el contrario, esta valoración 
aún siendo elevada (7,41 puntos) disminuye significativamente entre los 
encuestados más jóvenes. 

 
2. La valoración que efectúan los ciudadanos del funcionamiento de los 

servicios públicos puede considerarse razonable. La proporción de 
personas que poseen una imagen positiva del mismo supera en un 33% a 
las que por el contrario tienen una imagen negativa del funcionamiento de 
la Administración. Lo mismo ocurre cuando se desciende a la valoración de 
servicios concretos: la media para el conjunto se sitúa en 5,78 puntos en 
una escala 1-10.  

 
3. Entre los ciudadanos que tuvieron algún contacto con la Administración del 

Estado a lo largo del año anterior a la realización del estudio, la percepción  
mayoritaria es bastante o muy positiva respecto de la atención recibida  en 
los tres canales de prestación del servicio para los que se explora esta 
cuestión. En el caso de la atención presencial además, más de un tercio de 
los usuarios vieron su expectativa superada en relación con el servicio ya 
que consideran que recibieron un servicio mejor o mucho mejor que el que 
esperaban recibir.  

 
4. Sin embargo esta valoración no obvia el hecho de que la gran mayoría de 

los ciudadanos crea que existen dificultades a la hora de realizar trámites o 
gestiones en los centros y servicios de las administraciones públicas. La 
lentitud en resolver los trámites y la excesiva burocracia son las principales  

 
trabas que identifican y esta percepción también se manifiesta en la imagen 
que la Administración proyecta entre los ciudadanos: algo más eficaz que 
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ineficaz, algo más preocupada que despreocupada por el servicio pero 
mucho más lenta que rápida, más rígida que flexible y no suficientemente 
transparente, confiable y participativa. Ambas cuestiones parecen indicar 
que la opinión pública sigue teniendo una visión de la administración que se 
aproxima más a los modelos clásicos que a la de una administración 
moderna y eficaz.  

 
5. Sin embargo la actuación de las Administraciones Públicas no parece 

generar un volumen importante de quejas o reclamaciones por parte de 
quienes utilizan sus servicios. Tan sólo un 15% de los encuestados afirma 
haber adoptado alguna vez una iniciativa en este sentido. Entre los 
ciudadanos que no han presentado nunca una queja o reclamación, un 
61% afirma no haber tenido motivo para ello, pero en paralelo un 22%  no 
lo hizo porque desconfía de su utilidad real. La falta de comprensión del 
problema, de profesionalidad de los funcionarios y el tiempo de espera 
hasta ser atendido, fueron las 3 razones principales de motivaron la última 
queja presentada por quienes recurrieron a esta posibilidad de manifestar 
su disconformidad con una actuación administrativa. Es importante 
señalar, que, también en esta última ocasión, el quinto motivo de queja, 
un 10% del total, se fundamenta en incumplimientos de los compromisos 
de las Cartas de Servicios, lo que de manera indirecta indica no sólo que 
los ciudadanos conocen la existencia de este instrumento sino que además 
lo valoran y reclaman el cumplimiento de los compromisos que contienen. 
Un aspecto adicional a destacar es que más mitad de las quejas recibieron  
contestación fuera del plazo máximo establecido.  

 
6. Que se les proporcione información comprensible y útil, que los 

funcionarios dispensen un trato adecuado y que además posean suficiente 
capacidad profesional, que los trámites relacionados con las gestiones que 
han de realizar sean sencillos y que los tiempos de respuesta y de 
tramitación sean adecuados, es lo que esperan los ciudadanos cuando 
acuden a un servicio de la Administración.  

 
7. Aunque se reconoce el esfuerzo realizado en la incorporación de nuevas 

tecnologías, en la posibilidad de acceder los servicios a través de Internet, 
en la mejora de las instalaciones, en la información y en menor medida en 
la simplificación de los procedimientos administrativos, respecto de la 
profesionalidad y el trato dispensado por el personal, de la posibilidad de 
participación y de la rapidez en la resolución de las gestiones existe una 
mayor percepción de estancamiento. La rapidez en resolver las gestiones 
es además el atributo que una mayor proporción de encuestados (11%) 
considera que ha evolucionado de manera negativa en los últimos cinco 
años. 

 
8. La apuesta por la innovación que se ha desplegado en los últimos años en 

las administraciones públicas, tiene su contrapartida no sólo en el hecho 
de que como se señalaba en el párrafo anterior, la mayoría de los 
ciudadanos valoren el avance experimentado en la incorporación de  

 
nuevas tecnologías y en la mejora de la accesibilidad a los servicios que 
implica la utilización de Internet por cada vez más organizaciones públicas, 
sino también en el hecho de que Internet ocupe la segunda posición en las 
preferencias de los ciudadanos para acceder a los servicios en el supuesto 
de libre elección, siendo la vía preferida entre quienes han contactado con 
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la Administración por este medio. Es además la que mayor grado de 
satisfacción genera entre los usuarios. La innovación como atributo se 
identifica por un 21,5% de los encuestados exclusivamente con el sector 
público y por un 16,6 adicional tanto con el sector público como con el 
privado. 

 
9. Al comparar los sectores público y privado los ciudadanos consideran que 

las señas de identidad del sector público son la burocracia, la preocupación 
por la equidad y la posibilidad de participar mientras que la motivación en 
el trabajo, la eficacia y la buena organización junto a la preocupación por 
la satisfacción del usuario, se asocian más con el sector privado.  

 
10.  Sin embargo, las respuestas relativas a la valoración comparativa del 

funcionamiento de los servicios públicos de gestión privada frente a los de 
gestión pública se distribuyen con frecuencias muy similares: un 29,2% 
piensa que funcionan igual, un 24,8% cree que funcionan mejor y un 21% 
opina que funcionan peor. Un aspecto relevante en este ámbito, es la 
escasa identificación de la enseñanza concertada y de los servicios sociales 
como servicios públicos con gestión privada cuando se pide a los 
encuestados que, de manera espontánea, citen algún servicio público de 
estas características.  

 
11.  En la misma línea, al efectuar una valoración comparativa entre 

determinados servicios públicos y privados, los vinculados al sector público 
ocupan la quinta, séptima y novena posición de un total de once, 
situándose el abanico de puntuación entre el mejor y peor valorado 
(ambos servicios privados, si se parte del supuesto de que toda la 
distribución de agua se gestiona privadamente) en 1,4 puntos.    

 
12.  Con todo, la opción por la provisión pública cuando se citan servicios 

concretos, es absolutamente mayoritaria en proporciones que oscilan entre 
el 83,6% en el caso de las pensiones y el 64% en el caso del programa de  
vacaciones y balnearios para mayores. Casi la mitad de los encuestados 
optaría por la provisión pública en todos los servicios propuestos en el 
estudio frente a un 2% que optaría en todos los casos por la provisión 
privada. 

 
13.  El estudio pone de manifiesto el elevado grado de desconocimiento que 

los ciudadanos tienen de la distribución competencial entre los tres niveles 
de la administración en España. La identificación de la Administración 
General del Estado como principal responsable de la prestación de los 
servicios públicos es lo más frecuente cuando se indaga esta cuestión, 
pero sobre todo es llamativo que lo siga siendo cuando se desciende a 
servicios públicos cuyo traspaso se ha efectuado a todas las Comunidades 
Autónomas hace años, como es el caso de la educación y la sanidad. 

 
14.  Este mismo grado de desconocimiento se manifiesta en el escaso 

porcentaje de ciudadanos que tienen alguna referencia de las iniciativas 
del Gobierno para mejorar la calidad de los servicios públicos. Es posible 
que un mayor nivel de conocimiento de las distintas medidas contribuyera 
a mejorar la imagen general de la Administración y además a percibir este 
objetivo de mejora de los servicios públicos como un elemento importante 
de la acción de Gobierno. Este es un ámbito en el que debería de realizarse 
un esfuerzo de comunicación a los ciudadanos, quienes como se indicaba 
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anteriormente priorizan por encima de cualquier otra cuestión  la 
información.  
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Anexo I: Distribuciones Marginales del estudio 
 
 
Pregunta 1 
En general, ¿la imagen que tiene Ud. de la forma en que funcionan las Administraciones Públicas en España 
es…? 
 

Muy positiva  2.1 
Bastante positiva  34.0 
Ni positiva ni negativa (NO LEER)  30.8 
Bastante negativa  22.1 
Muy negativa  5.1 
N.S.  5.0 
N.C. .8 
(N)  (2482) 

 
 
 
Pregunta 2 
Y concretamente, a la hora de realizar gestiones o trámites en las oficinas de la Administración Pública, ¿cree 
Ud. que los ciudadanos en España tienen dificultades? 
 

Sí 66.9 
No 25.6 
N.S.  6.9 
N.C. .6 
(N)  (2482) 

 
(Pregunta 2a) 
 
Pregunta 2a 
Y de estas que le voy a leer, ¿cuáles cree que son las principales? (Multirrespuesta: máximo tres respuestas) 
 
Lentitud en resolver los trámites 64,4 
Excesiva burocracia, papeleo, muchos requisitos 60,9 
Colas 30,3 
Lenguaje poco claro de la Administración 24,0 
Falta de amabilidad en el trato personal 14,9 
Falta de interés de los funcionarios 14,2 
Malos horarios 12,3 
Dificultad para saber cuál es el organismo responsable 11,0 
Falta de conocimiento y preparación de los funcionarios 9,7 
Dificultad para comunicar por teléfono 7,0 
Lejanía o problemás de acceso a los centros 7,0 
Escasez de servicios disponibles a través de Internet 3,0 
Incomodidad de las instalaciones 0,8 
N.S .6 
N.C.  .4 

(N)  (1660) 

 
Pregunta 3 
¿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”. 
 

Media 7.71 

Desviación típica 1.83 

(N)  (2410) 
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Pregunta 4 
¿Quién cree Ud. que es el principal responsable de la prestación de los servicios públicos en España? 
 

La Administración del Estado (Ministerios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno) 

40.5 

Las Comunidades Autónomás  16.5 

Los Ayuntamientos  13.5 

Todos (NO LEER)  20.0 

Otros    .4

N.S.  8.0

N.C.  1.0

(N)  (2482) 

 
Pregunta 5 
¿Ha oído Ud. hablar del Ministerio de Administraciones Públicas? 
 

Sí 57.8 

No 42.0 

N.C. .2 

(N)  (2482) 

 
 
(Pregunta 5a) 
 
Pregunta 5a 
Por lo que Ud. sabe, ¿cuáles son las principales funciones del Ministerio de Administraciones Públicas? 
(Multirrespuesta: máximo dos respuestas) 
 
Coordinación entre las distintas administraciones 10,0 
Respuestas generales e imprecisas  9,2 
Respuestas relativas a funciones de otros ministerios  6,8 
Gestión  tributaria  5,4 
Relaciones con las Comunidades Autónomas 4,3 
Atención al ciudadano  4,0 
Otras respuestas 3,6 
Inspección de los servicios públicos 3,5 
Coordinación entre los distintos ministerios 3,1 
Gestionar los trámites administrativos 2,0 
Selección y formación de los funcionarios  1,9 

N.S.  47.6 

N.C. 2.9

(N)  (1434) 
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Pregunta 6 
Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cómo valoraría el funcionamiento de los siguientes 
servicios o prestaciones?. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa “muy mal” y el 10 “muy 
bien”. 
 

 Media 
Desviación 

típica 
(N) 

Documentación ciudadana (DNI, pasaportes)  6.52 1.98 2247
Vacaciones y balnearios para mayores 

6.48 2.13 1549
Asistencia sanitaria 

6.18 2.23 2451
Transporte público 6.03 2.12 2242
Enseñanza  5.97 2.01 2181
Recaudación de impuestos 5.81 2.36 2161
Tráfico (carné de conducir, transferencias, guardia civil de tráfico, etc....)  5.81 2.15 2103
Carreteras y obras públicas  5.75 2.03 2297
Seguridad ciudadana (policía, guardia civil) 5.62 2.24 2405
Pensiones y otros servicios de la Seguridad Social 5.42 2.18 2150
Protección ante el desempleo (prestaciones, subsidios, formación)  5.35 2.11 2048
Documentos de extranjeros  5.04 2.30 1151
Subvenciones y ayudas  4.74 2.21 1791

 
Pregunta 7 
En su opinión, ¿cree Ud. que la Administración Pública presta sus servicios en las mismás condiciones a todos 
los ciudadanos, con independencia de que…? 
 

 Sí  No N.S.  N.C. 

Se resida en una Comunidad Autónoma o en otra  29.4 55.2 15.2 .2 

Se resida en una zona rural o urbana 28.9 58.9 11.9 .3 

Se tenga un nivel social alto o bajo 41.4 47.6 10.6 .4 

Se sea hombre o mujer  62.8 28.4 8. .6 

Se sea español o extranjero  32.9 49.0 17.5 .6 

Se resida legalmente o no  21.2 55.3 22.6 .8 

 
Pregunta 8 
Centrándonos en el funcionamiento en general de la Administración del Estado (Ministerios, Seguridad Social, 
Agencia Tributaria o Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno), ¿piensa Ud. que funciona mejor, igual o 
peor que la Administración de su Comunidad Autónoma? 
 
Pregunta 8a 
¿Y que la Administración de su ayuntamiento? 
 
 

 
Comunidad 
Autónoma 

Ayuntamiento 

Mejor  14.9 20.3 

Igual  46.8 42.0 

Peor 16.1 16.1 

N.S. 21.9 21.2 

N.C. .3 .4 

(N)  (2482) (2482) 
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Pregunta 9 
Respecto a los servicios que le voy a leer, me gustaría que me dijera, si cree Ud. que son competencia 
principalmente de la Administración del Estado (Ministerios, Seguridad Social, Agencia Tributaria o 
Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno) o de otras Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y 
Locales). 
 

 Adminis-
tración del 

Estado 

Otras 
Adminis-
traciones 

Ambas 
(NO 

LEER) 
N.S. N.C. 

Asistencia sanitaria 39.2 40.9 8.9 10.8 .2 

Enseñanza  43.7 34.5 10.0 11.4 .3 

Recaudación de impuestos 58.3 19.0 10.8 11.7 .2 

Protección ante el desempleo (prestaciones, subsidios, formación)  59.1 20.5 7.7 12.6 .2 

Documentación ciudadana (DNI, pasaportes)  68.7 15.9 3.8 11.4 .2 

Seguridad ciudadana (policía, guardia civil) 56.3 20.3 14.0 9.1 .3 

Tráfico (carné de conducir, transferencias, guardia civil de tráfico, etc....)  63.5 18.1 5.6 12.5 .2 

Pensiones y otros servicios de la Seguridad Social 71.2 12.5 5.6 10.4 .3 

Vacaciones y balnearios para mayores 40.0 28.9 9.1 21.8 .3 

Documentos de extranjeros  68.2 9.3 4.0 18.0 .4 

Carreteras y obras públicas  54.6 17.2 16.7 11.1 .4 

Transporte público 32.4 43.1 12.9 11.2 .3 

Subvenciones y ayudas  44.4 20.9 20.3 14.1 .4 

 
 
Pregunta 10 
A continuación voy a entregarle una tarjeta en la que figuran una serie de adjetivos de significado opuesto, que 
pueden ser utilizados para describir a la Administración del Estado. Por favor, dígame para cada uno de ellos la 
puntuación que mejor refleja su opinión acerca de la Administración del Estado. Para contestar, utilice esta 
tarjeta y califique a la Administración por ejemplo con un 1, si considera que es ineficaz, o con un 10, si 
considera que es eficaz, y así sucesivamente. 
 

 Media 
Desviación 

típica 
(N) 

Ineficaz - Eficaz  5.33 1.76 (2316) 

Lenta - Rápida 3.89 1.72 (2363) 

Despreocupada por mejorar el servicio - Preocupada por mejorar el servicio 5.09 1.92 (2221) 

No participativa - Participativa 4.84 1.82 (2037) 

Opaca - Transparente 4.45 1.92 (2099) 

Rígida - Flexible  4.42 1.89 (2095) 

No da confianza - Da confianza 4.77 2.00 (2295) 

 
 
Pregunta 11 
¿Ha oído Ud. hablar de las medidas que está implantando el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios 
públicos? 
 

Sí 21.9  (Preguntas 11a y 11b) 

No 77.7 

N.C. .4 
(Pregunta 12) 

(N)  (2482) 
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PREGUNTAS 11a Y 11b: SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LAS 
MEDIDAS QUE ESTÁ IMPLANTANDO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (Pregunta 11) 

(N = 544) 
 
Pregunta 11a 
Concretamente, ¿de cuáles de las siguientes medidas o servicios ha oído hablar? 
 

 Sí  No N.C. 
DNI electrónico  78.7 20.8 .6 
Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral (Plan Concilia) 64.2 34.9 .9 
Incremento del número de plazas de funcionarios  60.3 37.9 1.8 
Simplificación de trámites (reducción de trámites, de documentación a aportar, fotocopias, etc….) 56.8 41.4 1.8 
Nueva regulación de las condiciones de trabajo de los funcionarios  55.3 42.8 1.8 
Medidas para la mejora de la calidad de los servicios (cartas de servicios, encuestas, quejas y sugerencias)  52.8 44.9 2.4 
Creación de Agencias para la mejora de la gestión de los servicios públicos  46.7 51.5 1.8 
Red 060 de atención al ciudadano (oficinas presenciales, teléfono único y portal de Internet) 45.8 53.1 1.1 
Régimen de incompatibilidades de altos cargos, Código del Buen Gobierno)  40.8 56.6 2.6 

 
Pregunta 11b 
Y de estas medidas o servicios, ¿cuál es para Ud. la más importante? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? 
 

 
La más 

importante 

La segunda 
en 

importancia 

La tercera en 
importancia 

Creación de Agencias para la mejora de la gestión de los servicios públicos  18,0 11,4 10,7 
Simplificación de trámites (reducción de trámites, de documentación a aportar, fotocopias, 
etc….) 17,1 20,0 16,2 
Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral (Plan Concilia) 16,2 11,9 13,4 
DNI electrónico  12,9 5,0 4,8 
Incremento del número de plazas de funcionarios  6,8 8,6 5,9 
Medidas para la mejora de la calidad de los servicios (cartas de servicios, encuestas, 
quejas y sugerencias)  6,6 11,6 12,1 
Régimen de incompatibilidades de altos cargos, Código del Buen Gobierno)  5,7 6,1 5,0 
Red 060 de atención al ciudadano (oficinas presenciales, teléfono único y portal de 
Internet) 5,5 9,0 10,3 
Nueva regulación de las condiciones de trabajo de los funcionarios  4,0 6,3 4,8 
N.S.  6,3 8,5 12,3 
N.C. 0,9 1,7 4,6 
(N) 544 544 544 

 
 

A TODOS 

 
Pregunta 12 
Cambiando de tema, si Ud. tuviese que hacer alguna gestión en la Administración y pudiese elegir, ¿cómo 
preferiría contactar con la Administración? 
 

En persona 72.6 

Por teléfono 10.9 

Por carta o fax 1.0 

Por Internet 12.8 

N.S.  2.1 

N.C. .5 

(N)  (2482) 
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Pregunta 13 
En el último año, ¿ha tenido que acudir a algún centro o servicio de la Administración del Estado (Ministerio, 
Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subdelegación o Delegación del Gobierno)? 
 

Sí 40.8 (Preguntas 13a a 13e) 

No 59.0 

N.C. .2 
(Pregunta 14) 

(N)  (2482) 

 
 
 

PREGUNTAS 13a A 13e: SÓLO A QUIENES, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN TENIDO QUE ACUDIR 
A ALGÚN CENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Pregunta 13) 

(N = 1013) 
 
 
Pregunta 13a 
Y ¿recuerda el número de ocasiones en las que acudió? 
 

Sólo en 1 ocasión  24.3 

Más de 1 y menos de 10 64.3 

Muchas veces (más de 10)  7.6 

No recuerda 1.3 

N.C.  2.6 

(N)  (1013) 

 
 
Pregunta 13b 
Concretamente, ¿para qué acudió Ud. la última vez? (Respuesta espontánea) 
 
Gestiones tributarias  24,8
Presentación de documentación  24,5

Gestiones relacionadas con el  empleo, desempleo, etc.  10,2

Prestaciones sociales 7,5

Información de todo tipo  5,9
Gestión de pensiones  5,6
Otras respuestas  5,3
Gestiones relacionadas con los Servicios Públicos de Salud 3,6

Reclamaciones y recursos  2,2
Gestiones relacionadas con la  educación  1,4

Subvenciones y préstamos  1,1
Trámites relativos a actuaciones judiciales 1,1
Seguridad ciudadana  0,6
Respuestas relativas a gestiones no relacionadas con la Administración  0,5
N.S.  3,3

N.C.  2,6

(N)  1013
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 Pregunta 13c 
Y esta última vez, ¿a qué organismo acudió en concreto? (Respuesta espontánea) 
 
Oficinas de Hacienda 27,7

Oficinas de la Seguridad Social  18,9

Comisarías  7,9
Ayuntamientos 6.0

Oficinas de Servicios Públicos de Empleo 5,7
Oficinas de Tráfico 3,8

Oficinas de los Servicios Públicos de Salud 3,7

Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno 2,9

Administración de Justicia  2,7

Otros ministerios y organismos  2,7

Oficina de Asuntos Sociales 2,6

Administración de las Comunidades Autónomás 2,5

Oficinas de Educación 2,3

Oficinas del Ministerio de la Vivienda  1,2

Oficinas del DNI y Pasaporte 0,8

Oficina del Registro de la Propiedad 0,5

Oficinas u organismos del Ministerio de Fomento  0,3

Oficinas del Ministerio de Administraciones Públicas 0,2

Empresas públicas y asimiladas 0,2

Correos  0,1

Oficinas de mutualidades públicas  0,1

No recuerda 4,3

N.C.  3,2

(N)  1013

 
Pregunta 13d 
Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho de cómo le 
resolvieron su problema? 
 

Muy satisfecho 12.6 

Bastante satisfecho  50.0 

Indiferente (NO LEER) 7.0 

Poco satisfecho  14.5 

Nada satisfecho  14.9 

No recuerda  .6 

N.C. .4 

(N)  (1013) 

 
Pregunta 13e 
¿Y el servicio que Ud. recibió fue mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que el que esperaba recibir? 
 

Mucho mejor 4.3 

Mejor  30.0 

Más o menos igual (NO LEER)  42.2 

Peor 14.5 

Mucho peor  8.1 

No recuerda  .4 

N.C. .5 

(N)  (1013) 
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A TODOS 

 
Pregunta 14 
En el último año, ¿ha contactado Ud. a través de papeles (cartas, fax…) con algún centro o servicio de la 
Administración del Estado (Ministerio, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subdelegación o Delegación del 
Gobierno)? 
 
Pregunta 14a 
¿Y por teléfono? 
 

 Papeles Teléfono 

Sí 14.9 17.6 

No 84.0 81.0 

No recuerda  .8 1.2 

N.C. .2 .2 

(N)  (2482) (2482) 
(Pregunta 14b) 

 
Pregunta 14b 
¿Y quedó Ud. con dicha experiencia…? 
 

Muy satisfecho 11.2 

Bastante satisfecho  43.2 

Indiferente (NO LEER) 8.7 

Poco satisfecho  19.2 

Nada satisfecho  17.4 

N.C. .2 

(N) (437) 

 
Pregunta 15 
Y también en este último año, ¿ha contactado Ud. a través de Internet con algún centro o servicio de la 
Administración del Estado (Ministerios, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subdelegación o Delegación del 
Gobierno)? 
 

Sí 10.1 (Preguntas 15a a 15c) 

No, aunque tiene acceso a Internet 32.8 

No, no tiene acceso a Internet 52.0 

No recuerda  .6 

N.C.  4.6 

(N)  (2482) 
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PREGUNTAS 15a A 15c: SÓLO A QUIENES, EN EL ÚLTIMO AÑO, HAN 
CONTACTADO A TRAVÉS DE INTERNET CON ALGÚN CENTRO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Pregunta 15) 

(N = 250) 
 
Pregunta 15a 
Y en la última ocasión que lo hizo mediante Internet, ¿cuál fue el organismo de la Administración del Estado con 
el que contactó? (Respuesta espontánea) 
 
Oficinas de Hacienda 34,8

Oficinas de la Seguridad Social  14,0
Oficinas de Educación 6,0
Otros ministerios y organismos  6,0
Oficinas de Tráfico 3,6
Ayuntamientos 3,6
Oficinas de Servicios Públicos de Empleo 2,8
Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno 2,0

Oficinas de los Servicios Públicos de Salud 2,0
Oficina de Asuntos Sociales 1,6

Oficinas del Ministerio de la Vivienda  1,6
Administración de las Comunidades Autónomas 1,6
Comisarías  1,2

Oficinas del Ministerio de Administraciones Públicas  1,2

Administración de Justicia 0,8

Oficinas de mutualidades públicas  0,8

Oficinas del DNI y Pasaporte 0,4

Oficinas u organismos del Ministerio de Fomento  0,4

No recuerda 3,6

N.C. 12,0

(N) 250

 
Pregunta 15b 
¿Y cuál fue el objetivo? 
 
Encontrar información administrativa 40,8

Llevar a cabo trámites on-line 21,6
Descargar formularios  18,4
Otros  14,0
Contactar con funcionarios de ese organismo 2,4
No recuerda 0,4

N.C 2,4
(N) 250

 
Pregunta 15c 
¿Y quedó Ud. con dicha experiencia…? 
 

Muy satisfecho 16.4 

Bastante satisfecho  56.0 

Indiferente (NO LEER) 4.4 

Poco satisfecho  12.0 

Nada satisfecho 8.8 

No recuerda  .8 

N.C.  1.6 

(N) (250) 
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A TODOS 

Pregunta 16 
En relación con el funcionamiento de los centros y servicios de la Administración del Estado (Ministerios, 
Seguridad Social, Agencia Tributaria, Subdelegación o Delegación del Gobierno) y utilizando una escala de 1 a 
10, donde 1 es “ninguna importancia” y 10 “mucha importancia”, ¿qué importancia concede Ud. a cada uno de 
los siguientes aspectos? 
 

 Media 
Desviación 

típica (N) 
Información comprensible y útil  8,43 1,96 2358
Trato dispensado por los funcionarios  8,32 1,83 2364

Capacidad profesional de los funcionarios  8,21 1,88 2321

Sencillez en los trámites o "papeleos" de la gestión 8,20 2,15 2380

Tiempo que tarda la Administración en resolver la gestión  8,19 2,25 2355

Tiempo que tarda la Administración en responder  8,10 2,23 2361

Facilidad para formular quejas o sugerencias 8,01 2,08 2261

Tiempo de espera para ser atendido 7,96 2,20 2393

Los horarios de atención al público  7,88 1,96 2355

Facilidad para localizar los centros y servicios 7,86 1,89 2339

Facilidad para comunicar telefónicamente con las oficinas  7,78 2,15 2261

Estado de las instalaciones  7,53 1,80 2332

Facilidad para comunicar con las oficinas a través de Internet  7,37 2,47 1889

 
Pregunta 17 
En los últimos cinco años, ¿cree Ud. que la Administración del Estado (Ministerios, Seguridad Social, Agencia 
Tributaria, Subdelegación o Delegación del Gobierno) ha mejorado o ha empeorado…? 
 

 Ha 
mejorado 

Sigue igual 
(NO LEER) 

Ha empeorado N.S. N.C. 

En la incorporación de nuevas tecnologías  66,9 14,4 2,5 15,8 0,5

En el acceso a través de Internet  55,8 11,7 2,2 29,6 0,8
En las instalaciones de las oficinas de atención al público  54,9 28,4 3,1 13,1 0,6
En la información que da al ciudadano  49,6 31,0 6,8 12,0 0,6
En la sencillez de los procedimientos administrativos  41,9 33,8 7,1 16,6 0,6
En el trato al ciudadano 40,2 41,3 6,1 11,8 0,6
En la profesionalidad del personal 36,4 41,9 5,1 15,8 0,8
En la rapidez en resolver las gestiones  32,4 43,4 10,6 13,1 0,6

En la posibilidad de participación de los ciudadanos 30,8 38,7 7,5 22,1 1
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Pregunta 18 
Respecto de cada uno de estos servicios que le voy a leer, ¿cree Ud. que deberían ser prestados directamente 
por la Administración Pública o por empresas privadas? 
 

Ambos 

  

Administra-
ción Pública 

Empresas 
privadas 

 (NO 
LEER) N.S. N.C. 

Pensiones y otros servicios de la Seguridad Social 83,6 5,4 4,4 6,2 0,3
Documentación ciudadana (DNI, pasaportes)  82,6 6,4 4,0 6,7 0,4
Recaudación de impuestos 82,4 4,8 4,6 7,8 0,4
Tráfico (carné de conducir, transferencias, guardia civil de tráfico, etc.) 82,3 6,4 4,4 6,6 0,3
Protección ante el desempleo (prestaciones, subsidios, formación)  82,0 5,4 5,1 7,1 0,4
Subvenciones y ayudas  81,9 5,0 5,7 7,1 0,4
Seguridad ciudadana (policía, guardia civil) 81,7 6,3 5,7 6,0 0,3
Documentos de extranjeros  78,5 7,0 3,8 10,0 0,6
Carreteras y obras públicas  77,3 8,4 7,1 6,6 0,5
Asistencia sanitaria 72,6 9,6 11,2 6,4 0,3
Transporte público 72,1 11,6 9,0 6,8 0,4
Enseñanza  71,8 7,9 13,3 6,6 0,4
Vacaciones y balnearios para mayores 64,0 16,4 9,4 9,7 0,6

 
Pregunta 19 
En general, ¿piensa Ud. que los servicios públicos gestionados por organizaciones o empresas privadas 
funcionan mejor, igual o peor que los gestionados directamente por la Administración Pública? 
 

Mejor  24.8 

Igual  29.2 

Peor 21.0 

N.S. 23.5 

N.C.  1.5 

(N)  (2482) 

 
Pregunta 20 
¿Y recuerda Ud. algún servicio público gestionado por una organización o empresa privada? (Respuesta 
espontánea) 
 
Transporte público  6,7
Acuerdos con hospitales públicos  3,8
Respuestas ambiguas 3,7
Respuestas referentes a empresas privadas 3,7
Servicios de limpieza urbana  3,1
Otras respuestas  2,0
Correos 1,8
Abastecimiento de aguas 1,5
Renfe 1,2
Enseñanza concertada  1,0
Servicios Sociales 0,8
Protección de la naturaleza  0,5
Cita siglas cuyo significado se desconoce  0,4
Inspección técnica de vehículos  0,3
Reciclado de residuos urbanos  0,2
Aparcamientos públicos 0,2
Servicios funerarios 0,1
N.S. 63,0
N.C.  6,2

(N)  2482
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Pregunta 21 
A continuación voy a leerle una serie de expresiones y quisiera que me dijera si Ud. las asocia más bien con el 
sector público  o más bien con el sector privado. 
 

  
Sector 
público 

Sector 
privado 

Ni con uno 
ni con otro 
(NO LEER) 

Con ambos 
(NO LEER) N.S. N.C. 

Burocracia 
60,7 11,9 2,2 11,8 12,6 0,8

Preocupación por la igualdad 45,9 15,9 7,7 12,8 16,7 0,9
Posibilidad de participación de los usuarios 35,8 19,7 11,9 11,1 20,5 1,0
Salarios acordes con los resultados del trabajo  25,1 35,9 9,0 9,5 19,3 1,1
Preocupación por la satisfacción del usuario 21,6 45,0 7,9 12,9 11,7 0,8
Innovación 21,5 41,4 2,8 16,6 16,5 1,2
Calidad de servicio  20,9 44,5 5,7 16,5 11,4 1,0
Profesionalidad  20,5 37,3 4,4 24,5 12,0 1,2
Responsabilidad en el trabajo  18,9 42,7 5,6 19,2 12,7 0,9
Eficacia 18,3 46,5 7,9 14,3 12,2 0,8
Buena organización 17,8 43,4 7,1 15,1 15,2 1,5
Motivación en el trabajo 

16,4 48,1 6,8 11,9 15,9 0,9

 
Pregunta 22 
A continuación quisiera que valorase utilizando una escala de 1 a 10, donde 1 es “totalmente insatisfactorio” y 
10 “totalmente satisfactorio”, el funcionamiento de los siguientes servicios. 
 

  Media 
Desviación 

típica (N) 
Suministro de agua 6,77 1,96 2344

Suministro de electricidad 6,60 1,92 2357

Distribución de gas  6,60 1,91 2063

Acceso a Internet  6,35 2,12 1473

Las oficinas de su Comunidad Autónoma  6,07 1,72 1980

Los bancos y cajas 6,05 2,21 2360

Las oficinas del ayuntamiento  5,93 1,97 2258

Telefonía móvil  5,91 2,23 2116

Las oficinas de la Administración del Estado 5,72 1,78 2212

Telefonía fija 5,61 2,26 2279

Las compañías de seguros 5,37 2,13 2101

 
Pregunta 23 
Centrándonos en el Gobierno actual, ¿cree Ud. que este Gobierno se preocupa más o menos que el anterior por 
mejorar el funcionamiento de los servicios públicos? 
 

Más que el anterior  30.5 

Menos que el anterior  14.6 

Igual que el anterior (NO LEER)  38.1 

N.S. 14.7 

N.C.  2.0

(N)  (2482) 
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Pregunta 24 
¿Alguna vez ha presentado una queja o reclamación por alguna actuación de la Administración Pública? 
 

Sí 14.6 (Preguntas 24a a 24d) 

No 84.7 (Pregunta 24e) 

N.C. .7 (Preguntas 25) 

(N)  (2482) 

 

PREGUNTAS 24a A 24d: SÓLO A QUIENES ALGUNA VEZ HAN 
PRESENTADO UNA QUEJA O RECLAMACIÓN POR ALGUNA ACTUACIÓN 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Pregunta 24) 

(N = 362) 
 
Pregunta 24a 
¿Me podría decir qué centro o servicio motivó la última queja que presentó? (Respuesta espontánea) 
 
Ayuntamientos  19,1
Oficinas de los Servicios Públicos de Salud 18,5
Oficinas de Hacienda 10,2
Oficinas de la Seguridad Social 8,8
Oficinas de Tráfico 6,1
Otros ministerios y organismos  6,1
Oficinas de Educación 4,7
Administración de Justicia  2,5
Oficina de Asuntos Sociales 2,2
Comisarías  2,2
Oficinas del Ministerio de la Vivienda  1,9
Oficinas u organismos del Ministerio de Fomento 1,7
Empresas públicas y asimiladas  1,7
Correos 1,4
Administración de las Comunidades Autónomas 1,4
Oficinas del Ministerio de Administraciones Públicas  1,1
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo 0,8
Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno  0,8
Instituciones Penitenciarias 0,6
Oficina del Registro de la Propiedad 0,6
Oficinas del DNI y Pasaporte 0,3
Oficinas de mutualidades públicas  0,3
No recuerda 3,0
N.C.  4,1
(N) 362

 



                         

39 

 

Pregunta 24b 
¿Cuál de las siguientes razones fue la que motivó principalmente esta última queja? 
 
Falta de comprensión de su problema  15,5

Falta de profesionalidad de los funcionarios 13,5

Tiempo de espera hasta ser atendido  11,6

Mala o insuficiente información 9,9

Incumplimientos de compromisos de la Carta de Servicios 8,6

Trato recibido  6,6

Trámites o procedimientos complicados 6,1

Descoordinación entre departamentos 6,1

Petición de documentación innecesaria 3,3

El estado de las instalaciones del centro o servicio  3,3

Falta de recursos humanos 2,5

Acceso al centro o servicio (físicamente, telefónicamente o por Internet) 1,7

No recuerda 2,5

N.C.  8,8

(N) 362

                                                 
 
Pregunta 24c 
También respecto de esta última queja o reclamación, ¿le han dado alguna respuesta en los 20 días siguientes a 
la fecha en la que la presentó? 
 

Sí 38.7 (Pregunta 24d) 

No 53.6 

Todavía está tramitándose 4.7 

No recuerda 3.0 

(Pregunta 25) 

(N) (362) 

 
Pregunta 24d 
¿Y está Ud. muy satisfecho, bastante, poco o nada satisfecho con el resultado de su queja o reclamación? 
 

Muy satisfecho  7.1 

Bastante satisfecho  36.4 

Indiferente (NO LEER) 4.3 

Poco satisfecho  22.9 

Nada satisfecho  29.3 

(N) (140) 
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PREGUNTA 24e: SÓLO A QUIENES NO HAN PRESENTADO UNA 
QUEJA O RECLAMACIÓN POR ALGUNA ACTUACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Pregunta 24) 

(N = 2103) 
 
Pregunta 24e 
¿Por cuál de las siguientes razones no ha presentado una queja o una reclamación? 
 
Nunca ha tenido motivo 60,3

Cree que no sirve para nada  21,7

Para evitar más trámites  6,2

No sabía cómo o dónde hacerlo 4,7

No era importante 3,2

Buscó una solución alternativa  2,1

Otra razón 0,6

N.C.  1,2

(N)  2103

 
 

A TODOS 

 
Pregunta 25 
Existen diversas formás de participación de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos. Por favor, 
indíqueme cuáles de ellas prefiere. (Multirrespuesta: máximo dos respuestas) 
 
Encuestas de opinión de los usuarios sobre el funcionamiento de los servicios 35,7

Unidades de quejas y sugerencias  33,7

Información pública en relación con las iniciativas de la Administración 31,1

Realizar entrevistas u organizar grupos de debate con usuarios sobre el funcionamiento de los servicios 16,2

Consejos o comités de usuarios  10,6

Foros de Internet  6,9

N.S.  17,3

N.C. 1,8

(N)  2482
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Pregunta 26 
¿Cuáles son, a su juicio, entre estos temás, los que en la actualidad deberían acometer preferentemente las 
Administraciones Públicas? (Multirrespuesta: máximo tres respuestas) 
 
El acceso a la vivienda 39,5

La seguridad ciudadana  38,8

La asistencia sanitaria 37,4

La inmigración  26,8

El paro 19,8

Las pensiones 18,5

La educación  15,3

La calidad del empleo (condiciones de trabajo y estabilidad laboral) 14,6

La violencia doméstica  14,4

El funcionamiento de la Justicia  12,2

Las drogas 9,7

Los problemás del medioambiente  6,2

La mejora del funcionamiento de los servicios públicos 6,1

Todos (NO LEER)  5,3

Las infraestructuras 5,0

Los accidentes de tráfico  2,9

N.S. 1,7

N.C.  0,4

(N)  2482

 
Pregunta 27 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay 
una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.? 
 

Izquierda (1 - 2) 6.4 

              (3 - 4)  26.3 

              (5 - 6)  28.8 

              (7 - 8) 8.3 

Derecha  (9 -10) 2.1 

N.S. 12.4 

N.C. 15.6 

(N)  (2482) 

 
 
 
 
 

Media 4.66 

Desviación típica 1.80 

(N)   (1786) 
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Pregunta 28 
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004? 
 

PSOE 31.4 

PP 18.0 

IU/ICV  2.6 

CiU 1.5 

ERC 1.2 

PNV 1.2 

BNG  .2 

CC .3 

EA .0 

CHA  .1 

Otros partidos .9 

No tenía edad para votar  2.4 

En blanco 2.3 

No votó  19.9 

No recuerda 4.0 

N.C. 14.2 

(N)  (2482) 

 
Pregunta 29 
Sexo: 
 

Hombre 48.9 

Mujer  51.1 

(N)  (2482) 

 
Pregunta 30 
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? 
 

18-24  10.2 

25-34  21.2 

35-44  19.8 

45-54  15.6 

55-64  13.1 

65 y + 20.2 

N.C. .0 

(N)  (2482) 
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Pregunta 31 
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? 
 

No, es analfabeto 1.4 
No, pero sabe leer y escribir 5.0 

(Pregunta 32) 

Sí, ha ido a la escuela 93.5 
N.C. .2 (Pregunta 32) 

(N)  (2482) 
 
 
 
(Pregunta 31a) 
Pregunta 31a 
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya 
terminado o no)? 
 

Menos de 5 años de escolarización 3.9

Educación primaria de LOGSE  23.5 

ESO o Bachiller elemental  23.1 

Formación Profesional de grado medio  6.4

Bachillerato de LOGSE  13.9 

Formación Profesional de grado superior 9.3

Arquitecto e Ingeniero Técnico  1.6

Diplomado 7.1

Arquitecto e Ingeniero Superior 1.2

Licenciado  8.3

Estudios de Postgrado o especialización  .9 

N.C. .8 

(N)  (2320) 

 
Preguntas 31 y 31a 
Nivel de estudios: 
 

Sin estudios 10.0 

Primaria 43.6 

Secundaria 13.0 

F.P. 14.7 

Medios universitarios 8.1 

Superiores  9.7 

N.C. .9 

(N)  (2482) 

 
Pregunta 32 
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? 
 
El entrevistado 46.7 
Otra persona 44.0 
El entrevistado y otra persona casi a partes iguales (NO LEER) 8.6 
N.C. .7 
(N) (2482) 
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Pregunta 33 
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? 
 
Trabaja 51.1 
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 18.3 
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) 3.9 
Parado y ha trabajado antes 7.2 
Parado y busca su primer empleo .5 
Estudiante 4.6 
Trabajo doméstico no remunerado 13.8 
Otra situación .5 
N.C. .1 
(N) (2482) 

 
Pregunta 34 
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? 
 
Profesionales, técnicos y similares 14.1 
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada 2.5 
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura 8.9 
Cuadros medios 1.7 
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales 1.0 
Personal administrativo y similar 10.7 
Comerciantes, vendedores y similares 6.0 
Personal de los servicios 12.0 
Trabajadores cualificados y semicualificados 32.8 
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas 7.1 
Profesionales de las Fuerzas Armadas .4 
Sin información suficiente 1.4 
N.C. 1.4 
(N) (2482) 

Pregunta 35 
¿Ud. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como…? 
 

Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 56.0 
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 23.9 
Empresario o profesional con asalariados 4.1 
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 14.5 
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) .3 
Miembro de una cooperativa .3 
Otra situación .3 
N.C. .6 
(N) (2482) 

(Pregunta 35a) 
 
Pregunta 35a 
¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa 
privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico? 
 

Administración Pública 15.3 

Empresa pública 3.2 

Empresa privada  78.0 

Organización sin fines de lucro  .6 

Servicio doméstico  2.5 

Otros  .1 

N.C. .5 

(N)  (1981) 
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A TODOS 

 
Pregunta 36 
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) 
trabaja/ba? 
Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca 8.9 
Servicios agrícolas y ganaderos .2 
Energía, extracción y preparación de combustibles 1.4 
Extracción y transformación de minerales no energéticos, industria química 3.1 
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico 5.8 
Material de transporte e instrumentos de precisión 2.7 
Alimentos, bebidas y tabaco 3.2 
Textiles, cuero, calzado y confección 2.5 
Otras industrias manufactureras 3.3 
Construcción 12.6 
Comercio al por mayor y por menor 9.4 
Restaurantes, cafés y hostelería 5.4 
Reparaciones 2.2 
Transporte y comunicaciones 6.1 
Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias 2.9 
Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes 3.9 
Administraciones Públicas, Defensa, Seguridad Social, Diplomacia 6.2 
Servicios de saneamiento de vías públicas, servicios personales y servicio doméstico 6.3 
Educación, investigación, sanidad, asistencia social 9.9 
Servicios recreativos y culturales 2.1 
N.C. 2.0 
(N) (2482) 

 
 
Preguntas 32 a 36 
Condición socioeconómica del INE (+ inactivos): 
 
Directores y profesionales 4.1 
Técnicos y cuadros medios 9.8 
Pequeños empresarios 3.1 
Agricultores 1.5 
Empleados de oficinas y servicios 9.3 
Obreros cualificados 10.4 
Obreros no cualificados 11.3 
Jubilados y pensionistas 22.2 
Parados 7.7 
Estudiantes 4.6 
Trabajo doméstico no remunerado 13.8 
No clasificables 2.2 
(N)  (2482) 

 
Estatus socioeconómico: 
 
Clase alta/media-alta 17.8 
Nuevas clases medias 18.5 
Viejas clases medias 14.1 
Obreros cualificados 33.3 
Obreros no cualificados 16.3 
(N) (2393) 
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Pregunta 37 
Para terminar, ¿me podría decir si es Ud…..? 
 

Español  92.6 

Extranjero 6.2 

N.C. 1.2 

(N)  (2482) 

 
                                                                                                                                                
 



 
 

Anexo II: Ficha Técnica de la encuesta. 
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Convenio: 
 
Ministerio de Administraciones Públicas. 
 
 
Ámbito: 
 
Nacional.  
 
 
Universo:
 
Población española de ambos sexos de 18 años y más. 
 
 
Tamaño de la muestra:
 
Diseñada: 2.500 entrevistas. 
Realizada: 2.482 entrevistas. 
 
 
Afijación:
 
Proporcional. 
 
 
Ponderación:
 
No procede. 
 
 
Puntos de Muestreo:
 
236 municipios y 47 provincias. 
 
 
Procedimiento de muestreo:
 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades 
primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) 
de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimás (individuos) por 
rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 
 
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomás 
con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 
habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 
100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de 
habitantes. 
 
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los 
domicilios. 
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Error muestral:
 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmás), y P = Q, el error real es de 
±2’0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio 
simple. 
 
 
Fecha de realización: 
 
Del 9 al 17 de octubre de 2006. 
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