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CAPÍTULO I. Antecedentes y objetivos. 

En este documento se aborda el análisis de la percepción de los residentes en España 
con respecto a distintas políticas y servicios públicos y su evolución en los últimos 
años. En concreto se estudia en 2018 la importancia que los ciudadanos conceden a los 
servicios públicos y el grado de satisfacción con un amplio abanico de políticas y 
servicios sectoriales. Como otros años, también se analizan las opiniones y hábitos de 
los ciudadanos en relación con los servicios públicos de carácter administrativo.  
Singularmente, en este estudio se explora asimismo el conocimiento de la ciudadanía 
sobre las iniciativas de Gobierno Abierto. 

Dentro de los programas contenidos en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el 
que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado, está previsto el despliegue de una serie de actividades por parte 
del denominado observatorio de la calidad de los servicios públicos. Así, el artículo 26 
del citado Real Decreto encarga un examen periódico y uniforme de la percepción 
ciudadana sobre los servicios públicos, para lo cual, podrán realizarse estudios de 
opinión. Los servicios objeto de análisis son aquellos de mayor relevancia para la 
sociedad y que son más utilizados por la población. 

Para contextualizar este informe 2018, y en la creencia de que el lector de este 
documento eventualmente desee conocer algo más sobre la actividad de la Dirección 
General de Gobernanza Pública en esta materia y los datos obtenidos en la serie 
histórica, a continuación se presenta un resumen de los últimos informes: 

• En el año 2010 se publicó un informe que llevaba por título “Agenda pública y 
satisfacción con los servicios en el Estado Autonómico” (trabajo de campo 
realizado en 2009). Tal análisis ponía el 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. El informe recogía además una agenda de mejora por cada una 
de las políticas analizadas y para cada una de las diecisiete Comunidades 
Autónomas. Con este análisis se perseguía la caracterización de los asuntos que 
más preocupaban a los ciudadanos, la identificación a partir de sus juicios sobre 
los puntos críticos 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 sus receptores. 

• En el año 2011 se publicó el estudio “La Administración a juicio de los 
ciudadanos” (trabajo de campo realizado en 2010), en el que se actualizaron 
algunos de los análisis efectuados en informes anteriores y además se intentó 
profundizar en ciertos aspectos que, debido a diferentes limitaciones de los 
datos previamente existentes, no habían podido abordarse. También se 
incluyeron nuevos asuntos que serían 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. Asimismo, se introdujeron 
asuntos que no se habían estudiado antes, como la confianza de los ciudadanos 
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en los empleados públicos. En este informe se estudiaron también 
especialmente las actitudes de los ciudadanos hacia la administración 
electrónica. Y, una vez más con el propósito de que estos estudios fueran lo más 
útiles posible, se analizaron, por ejemplo, las características de los usuarios y de 
los no usuarios de la e-administración para considerar la mejor forma de animar 
a su utilización. También se identificaron algunas de las dificultades que 
encuentran los ciudadanos para relacionarse con la Administración, haciendo 
para ello un análisis del programa de quejas y sugerencias. 

• En 2013 se publicó el estudio sobre “La importancia de los servicios públicos en 
el bienestar de los ciudadanos” (trabajo de campo realizado en 2011) que 
trataba de conocer cuál era la percepción de los ciudadanos acerca de la 
contribución que hacen los distintos servicios públicos a la mejora de su 
bienestar. Al mismo tiempo, mantenía el interés tradicional de los informes 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 
residentes en España en relación con la administración electrónica. Por último, 
se llevaba a cabo un análisis más pormenorizado de los servicios públicos de 
empleo. 

• También en 2013 se publicó el informe titulado “La calidad de los servicios 
públicos y las actitudes de los ciudadanos hacia las medidas modernizadoras de 
la Administración Pública” (trabajo de campo realizado en 2012), en el que se 
analizaba la evolución hasta el año 2012 de la satisfacción de los ciudadanos 
respecto a distintas políticas y servicios públicos y su opinión sobre el gasto 
público en los mismos. Además, en la segunda parte del trabajo, se estudiaban 
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. Finalmente, también se analizaban las actitudes de la 
ciudadanía hacia diferentes programas o iniciativas públicas que pueden 
considerarse más ligadas a los usuarios, como las quejas y sugerencias o más 
innovadoras, como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. 

• En 2014 se publicó el informe “Calidad de los servicios públicos en tiempos de 
austeridad” (trabajo de campo realizado en 2013), en el que, además de la 
satisfacción ciudadana con las políticas y servicios sectoriales y con los de tipo 
administrativo, volvía a prestarse especial atención a la administración 
electrónica y a las actitudes ciudadanas hacia las quejas y sugerencias.  

• En enero de 2015 se publicó el Informe “Calidad y sostenibilidad de los servicios 
públicos” (trabajo de campo verificado en 2014), en el que, aparte de las 
cuestiones habituales, continuaba prestándose atención a la e-administración y 
se reintroducía el asunto de la confianza de los ciudadanos en los empleados 
públicos. Asimismo, se trataban las medidas de reforma abordadas por el 
Gobierno en pro de la eficiencia y sostenibilidad de las administraciones públicas. 

• En enero de 2016 se publicó el Informe “Estabilidad y mejoría en los servicios 
públicos” (trabajo de campo llevado a cabo en 2015), en el que, además de los 
elementos troncales de todos los estudios, se analizaba la percepción ciudadana 
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acerca de la implementación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

• El Informe sobre Percepción Ciudadana en la Prestación de los Servicios Públicos, 
correspondiente a 2016, incluyó preguntas sobre la percepción ciudadana de la 
corrupción y las medidas para prevenirla, de forma que en el informe se plasman 
los resultados de estas consultas específicas. 
 

• El décimo Informe sobre Percepción Ciudadana de los Servicios Públicos, 
producto del trabajo de campo realizado en 2017,  además de las cuestiones 
regulares de toda la serie, analizaba la confianza ciudadana en las instituciones 
como posible factor con incidencia en la percepción de los servicios públicos. 

El presente informe se basa en el trabajo de campo que se ha llevado a cabo por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de una encuesta aplicada 
mediante entrevista personal en el domicilio del encuestado, de ámbito nacional sobre 
un universo compuesto por población residente de ambos sexos de 18 años y más, y 
que se realizó del 20 de octubre al 12 de noviembre de 2018. El tamaño de la muestra 
diseñada fue de 2.489 entrevistas, en 255 municipios y 49 provincias. Para 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. Además se han calculado 
márgenes de error específicos, asumiendo una distribución binomial para cada uno de 
los porcentajes de respuesta en cada uno de los gráficos presentados. Estos 
porcentajes, dado que se elaboran sobre submuestras de la encuesta en función de su 
distribución por variables sociodemográficas o de utilización de los servicios públicos, 
son mayores que el mencionado ±2,0%, especialmente para colectivos pequeños. 

La finalidad de estos informes es, por una parte, rendir cuentas ante la ciudadanía 
sobre la evolución en el funcionamiento de numerosos servicios y políticas públicas 
que son responsabilidad de los distintos niveles de gobierno en España. Además, 
tienen por objeto detectar las prioridades y las áreas de mejora en tales políticas y 
servicios públicos. Se trata, en definitiva, de facilitar información y generar 
conocimiento que pueda contribuir a una adopción de decisiones cada vez más 
documentada en relación con los servicios que se proporcionan a la ciudadanía y que 
tan anhelados son por la misma, a la luz de las encuestas realizadas hasta la fecha. 
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CAPÍTULO II. La satisfacción ciudadana con las políticas y los servicios 
públicos. 

En este capítulo se analiza la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos, 
tanto de forma general, como en la evaluación retrospectiva, el cumplimiento de las 
expectativas, las diferentes dimensiones de la prestación o algunos de los principales 
servicios sectoriales. 
En primer lugar, prestamos atención al grado de importancia que los ciudadanos 
otorgan a los servicios públicos, ya que resulta de especial interés para el análisis del 
nivel de satisfacción, formando parte habitualmente de los estudios clásicos de análisis 
de la calidad y la satisfacción de servicios. 

Gráfico 1. Importancia concedida por la ciudadanía a los servicios públicos (2015-
2018)  

 
Fuente: elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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”. Porcentajes válidos. 

 
 
Los datos para el año 2018 muestran la importancia que los españoles conceden a los 
servicios públicos. El gráfico 1 pone de manifiesto que la mayoría de los españoles 
otorgan “mucha importancia” a los servicios públicos. Las cifras se repiten con ligeros 
cambios en la serie histórica. Así, desde 2015 (primer año recogido en esta 
comparativa, aunque puede remontarse a años anteriores) hasta el año de estudio, 
más de un 80% de los encuestados dan una nota igual o superior a 7 en cuanto a 
importancia de los servicios públicos. En 2018 el 39% otorga la máxima importancia 
(10) a los servicios públicos y el 88,4% de la población evalúa la importancia de los 
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servicios públicos con puntuaciones comprendidas entre el 7 y el 10, mientras que tan 
solo el 1,4% la califica con puntuaciones que van desde el 1 hasta el 4. 

Las respuestas a esta pregunta de la encuesta, se pueden analizar en razón de 
variables sociodemográficas. 

Empezando por el género, un 41% de las mujeres otorgan una importancia máxima a 
los servicios públicos (10), mientras que en el caso de los hombres el porcentaje se 
reduce a un 36,9%. Ahora bien, si tomamos en cuenta las notas entre el 7 y el 10 en 
importancia, la encuesta sitúa al 88,2% de las encuestadas en este rango, mientras que 
en el caso de los encuestados varones (a diferencia del año anterior, que quedaban 
algo más de dos puntos porcentuales por debajo) lo superan en cuatro décimas, 
llegando al 88,6%. En conclusión, en anteriores estudios las mujeres solían valorar de 
forma más alta la relevancia de los servicios públicos, si bien la brecha con los hombres 
venía reduciéndose. Lo novedoso en 2018 es que la valoración de éstos se sitúa 
ligerísimamente por encima de la de aquellas. 

Gráfico 1.1 Importancia concedida a los servicios públicos por sexo (2018) 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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”. Porcentajes válidos. 

 

En cuanto a la edad, distintos estudios apuntan que los de mayor edad son los que más 
valoran los servicios públicos, algo a priori lógico puesto que son receptores intensivos 
de algunos de los servicios públicos más relevantes, como la asistencia sanitaria y los 
programas de pensiones. No obstante, los datos de 2018 para la correspondiente 
pregunta no necesariamente apuntan hacia ese rumbo. Si bien todos los grupos etarios 
valoran de forma muy alta la importancia de los servicios públicos -por encima del 85% 
en todo caso-, si tenemos en cuenta quienes otorgan una nota de 7 a 10, el grupo 
comprendido entre los 35 y los 44 años es el que más valora tales servicios (un 90,6%), 
seguidos muy de cerca por el de 45 a 54 años de edad (90%). Justo por debajo de estos 
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dos grupos, el 88,3% de los mayores de 65 años los valoran entre 7 y 10, aunque 
curiosamente igualado con el de 25 a 34 años, grupo éste que mostraba la mayor 
valoración en 2017. En todo caso, podemos observar que las diferencias llegan a 
alcanzar los 5,5 puntos porcentuales entre los segmentos de edad con mayor y menor 
valoración (90,6% / 85,1%). 

Gráfico 1.2 Importancia concedida a los servicios públicos por edad 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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”. Porcentajes válidos. 

 

Teniendo en cuenta el nivel de estudios, el análisis de 2018 pone de manifiesto que los 
encuestados con un nivel de estudios universitarios otorgan mayor importancia a los 
servicios públicos que los encuestados de otros niveles educativos, tal y como viene 
ocurriendo desde el año 2013. De esta forma, el 49,9% de ellos califica de 10 sobre 10 
la importancia de dichos servicios; grupo al que sigue el conformado por aquellas 
personas que han realizado un ciclo de Formación Profesional, con un 38,9% que 
comparte dicha valoración. Ambos grupos superan los valores de 2017 en más de 11 y 
8 puntos porcentuales, respectivamente.  Incluso el 27,9% de aquellos sin estudios dan 
una valoración de 10 sobre 10 en el grado de importancia de los servicios públicos, lo 
que supone un cambio al alza respecto a 2017. El análisis de varianzas nos confirma 
que la diferencia en la importancia que los ciudadanos dan a los servicios públicos es 
estadísticamente significativa –si bien no radicalmente distinta- entre quienes poseen 
estudios universitarios, que otorgan un nivel medio de importancia del 8,73 (DT1 = 
                                                       
1 Desviación Típica 



11 
 

1,39), algo menos que el año anterior, y los entrevistados que poseen estudios de 
secundaria en su primera etapa (8,27; DT = 1,65) o que carecen de estudios (8,02; DT = 
1,91  

Gráfico 1.3 Importancia concedida a los servicios públicos por nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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”. Porcentajes válidos. 

 

En función de la nacionalidad apenas se aprecian diferencias significativas; no 
obstante, sí es visible que la valoración de la importancia de los servicios públicos es 
algo mayor (1,1 puntos porcentuales) entre quienes solo tienen otra nacionalidad que 
entre los que tienen doble nacionalidad (española y otra) o son únicamente nacionales 
españoles. Quienes ostentan otra nacionalidad, en un 40,3% de los casos otorgan una 
nota de 10 en la escala de importancia, cuando la media general de la puntuación 10 
es el 39,6%. Igualmente, los que han adquirido la nacionalidad española 
posteriormente y no lo son de nacimiento, tienden a valorar la importancia de los 
servicios públicos algo por encima de la media, con un 89,9% de encuestados que 
valoran con puntuaciones de 7 a 10, mientras que el 88,7% de los españoles de 
nacimiento otorgan ese rango de notas. En todo caso, parece que las diferencias por 
razón de la nacionalidad van difuminándose progresivamente. 
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Gráfico 1.4 Importancia concedida a los servicios públicos por nacionalidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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”. Porcentajes válidos. 

 

Por último, se observa una relación “inversa” aunque moderada, entre la valoración de 
la importancia de los servicios públicos por parte de los ciudadanos y su autoubicación 
ideológica, es decir, a medida que estos se posicionan más hacia la izquierda en la 
escala de autoubicación ideológica (escala de 1 a 10, siendo 1 la posición más a la 
izquierda y 10 la posición más a la derecha en el continuo ideológico), otorgan una 
mayor importancia a los servicios públicos. Para profundizar en este análisis, se 
procede a recodificar la variable de autoubicación en tres categorías, representando la 
izquierda las posiciones de 1 a 4, el centro la posición 5 y la derecha las posiciones de 6 
a 10, con el objetivo de observar dicha distribución. Como resultado, se demuestra que 
los entrevistados que se sitúan en la izquierda son los que otorgan mayor importancia 
a los servicios públicos. La media de valoración es para este grupo de 8,76 (DT = 1,60), 
mientras que, para los que se sitúan en el centro es de 8,26 (DT = 1,63) y para los que 
se sitúan en las posiciones que representarían la derecha es de 8,41 (DT = 1,78). Esta 
diferencia entre los entrevistados, en función de su autoubicación ideológica en uno 
de los tres grupos mencionados, queda confirmada al realizar el test de la diferencia de 
medias, que demuestra la significatividad estadística de la diferencia entre los 
ciudadanos que se ubican en la izquierda ideológica y los que se ubican en el centro o 
en la derecha. En todo caso, la valoración de importancia de los servicios públicos 
crece tanto para los autoubicados en la izquierda como en la derecha con respecto al 
año pasado. 
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Gráfico 1.5 Importancia concedida a los servicios públicos por escala de 
autoubicación ideológica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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”. Porcentajes válidos. 

 
Continuando con nuestro análisis, y una vez conocido el grado de importancia que los 
ciudadanos otorgan a los servicios públicos, resulta interesante conocer su opinión 
sobre la necesidad de evaluar la calidad de los mismos. El análisis realizado en el año 
2018 revela que para un 54,8% de los encuestados “es esencial que se evalúe la calidad 
de los servicios públicos” un porcentaje de respuesta 1 punto porcentual superior al de 
2017. 

Respecto a la cuestión complementaria de la conveniencia de que exista un organismo 
encargado de la evaluación de la calidad de los servicios públicos, se pronuncia a favor 
un porcentaje prácticamente idéntico al del año anterior (89,6% vs 89,7%), 
manteniéndose la tendencia decreciente al contemplar la evolución interanual desde 
2013, con un máximo del 95% en 2015. También resulta significativo que el porcentaje 
de respuestas “No sabe/No contesta” se ha incrementado hasta el 5%. 
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Gráfico 2. Necesidad de la evaluación de la calidad de los servicios públicos 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio  2.813 de 2009, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 
de 2016, 3.181 de 2017 y 3229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: A continuación le voy a leer dos frases. Pensando en 
la calidad de los servicios públicos, ¿con cuál de las dos está Ud. más de acuerdo? 

Gráfico 2.1. Conveniencia de que exista un organismo que evalúe la calidad de los 
servicios públicos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio  2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 
de 2017 y 3229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: ¿Considera Ud. que en las administraciones públicas debería haber 
organismos especializados en evaluar la calidad con que se prestan los servicios? 
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2.1. La evolución de la satisfacción ciudadana con los servicios públicos en general. 

Preguntados por su grado de satisfacción con el funcionamiento general de los 
servicios públicos, ya sean estatales, autonómicos o municipales, los encuestados han 
venido dividiendo sus opiniones en la serie histórica a partes casi iguales., En 2018 un 
45,9% de los encuestados se declara muy satisfechos o bastante satisfechos con el 
funcionamiento de los servicios públicos prestados, de forma indistinta, por el Estado, 
por las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. El 46,6% de los preguntados 
afirman que el funcionamiento de estos servicios les resulta poco satisfactorio, 
mientras que un 7,5% alcanza a afirmar que su funcionamiento es nada satisfactorio. 
Por consiguiente, se puede denotar un descenso desde los años 2015 y 2016, en los 
que los niveles de satisfacción (sumando los datos muy satisfactorio y bastante 
satisfactorio) llegaban al 50%. No obstante, las respuestas en 2018 sí son mejores que 
las del período de mayor declive, 2013-2014, en el que un 56-57% tenía una visión 
poco o nada satisfactoria de los servicios públicos.   

En cuanto a la distribución de las opiniones extremas (funcionamiento muy 
satisfactorio y nada satisfactorio), mientras que el 7,5% de muy insatisfechos 
desciende ligeramente respecto a 2017 (8,3%), el porcentaje que considera muy 
satisfactorio el funcionamiento de los servicios públicos se mantiene invariable en 
ambos años (3,1%).  

Gráfico 3. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en 
general (2009-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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. 

Estas conclusiones deben matizarse cuando analizamos la opinión de los encuestados   
del funcionamiento de los servicios públicos en general respecto a hace 5 años. Frente 
a un empeoramiento de las valoraciones que se observaba en los años 2012 y 2013, y 
el estancamiento en el 2014, el año 2015 marcó un cambio en positivo, 2016 
representó un leve retroceso y, seguidamente, 2017 presentó una ligera mejoría de los 
datos. Por último, la encuesta realizada en 2018 confirma más claramente esa mejoría. 
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Las diferencias en la valoración que los ciudadanos hacen de la evolución del 
funcionamiento de los servicios públicos entre 2010 y 2018 se muestran en el gráfico 
inferior. En la actualidad, el 26,5% de los encuestados creen que las AAPP han 
mejorado o mejorado mucho (1,4%) sus servicios en los últimos 5 años. La suma con el 
38,4% de los que opinan que los servicios siguen igual da una cifra del 66,3%, que cree 
que las AAPP mantienen o han mejorado su funcionamiento, siendo ésta la mayor 
proporción desde 2010.  

Gráfico 3.1. Valoración del funcionamiento de los servicios públicos en general con 
respecto a hace 5 años (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: ¿Considera Ud. que los servicios 
públicos funcionan mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cinco años? Porcentajes válidos. 

A modo de síntesis puede afirmarse que se percibe una tendencia creciente, con 
ligeras oscilaciones, en el porcentaje de quienes opinan que los servicios siguen igual 
que hace cinco años (Gráfico 3.1.1). 
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Gráfico 3.1.1. ¿Considera que los servicios públicos funcionan mucho mejor, mejor, 
peor o mucho peor que hace cinco años? 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: ¿Considera que los servicios 
públicos funcionan mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cinco años? 

Volviendo al grado de satisfacción de los encuestados con el funcionamiento de los 
servicios públicos, el análisis en función del sexo del entrevistado muestra ciertas 
diferencias. Así, los hombres están satisfechos en un 48,3%, en tanto que las mujeres 
están satisfechas con el funcionamiento de los servicios públicos en un 43,8%.  Aparte 
de la diferencia de cuatro puntos y medio porcentuales, debe resaltarse que mientras 
que la satisfacción de los hombres aumenta en 2 décimas, la de las mujeres decrece en 
3,5 puntos porcentuales respecto a 2017. 

Gráfico 3.2. Satisfacción ciudadana con los servicios públicos en general por sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: Pensando en los servicios 
públicos que prestan tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por su propia 
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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. 

Por segmentos etarios, los más descontentos se encuentran en el grupo de edad de 35 
a 44 años, llegando a sumar un 59,7% aquellos que están poco o nada satisfechos con 
los servicios públicos, seguido muy de cerca por la franja de 25 a 34 años (58,7% de 
insatisfechos). Con ese matiz, se confirma así la ruptura producida en 2017 respecto a 
la dinámica anterior, que en 2016 marcaba como los más insatisfechos por cohorte de 
edad los que tenían entre 55 y 64 años. 

Los que mejor valoran el funcionamiento de los servicios públicos en general siguen 
siendo aquellos ciudadanos mayores de 65 años, con un nivel de satisfacción que 
alcanza al 58,2% de los encuestados. Catorce puntos porcentuales más abajo, en 
segundo lugar de satisfacción, se encuentran los encuestados de “mediana edad”, de 
45 a 54 años, que en un 44,2% de los casos se muestran satisfechos con los servicios 
públicos en general. El otro extremo de la escala etaria (18 - 24 años) se encuentra a 
poca distancia, con un 43,8% de satisfechos.  

Gráfico 3.3. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en 
general por edad (2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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. 

 
Al llevar a cabo el análisis en función de la nacionalidad, se mantiene la tendencia 
observada en anteriores informes, en los que se encontraban diferencias significativas 
en las percepciones respecto a esta cuestión entre españoles y extranjeros (gráfico 
3.4). De este modo, los porcentajes de satisfechos o muy satisfechos son más elevados 
para los extranjeros que para los españoles, pues entre los primeros, el 67,9% dice 
estar satisfecho con el funcionamiento de los servicios públicos (aunque con una 
bajada no desdeñable respecto de 2017, de 5,38 puntos porcentuales), y entre los 
segundos, es decir, los españoles con esta nacionalidad en exclusiva, sólo el 44% lo 
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está (casi 1,5 puntos porcentuales menos que en 2017). Quienes gozan de una doble 
nacionalidad, siendo una de ellas la española, valoran más positivamente los servicios 
públicos en términos generales, aunque no de forma tan categórica como los 
extranjeros (58,2% de satisfacción, lo que significa una caída de 9,67 puntos 
porcentuales, la mayor de los tres grupos).  

En todo caso, se puede llegar a la conclusión de que extranjeros y ciudadanos con 
doble nacionalidad valoran de forma ostensiblemente más positiva los servicios 
públicos que los ciudadanos españoles. Del mismo modo que diversos estudios tratan 
de demostrar que las personas de mayor edad valoran más positivamente los servicios 
porque los comparan con aquellos de los que disponían cuando eran más jóvenes, y 
constatan  el despliegue del estado del bienestar, se podría concluir que quienes llegan 
a España desde otros países, o que aquellos que una vez arraigados en España acceden 
a la nacionalidad española, valoran los servicios públicos de forma muy positiva como 
fruto de un contraste vivencial de los servicios públicos en España con los servicios 
públicos en sus lugares de origen o de nacimiento. Dentro del grupo de extranjeros, la 
satisfacción de los de nacionalidad europea (UE28) es notablemente superior a la de 
los de nacionalidad extra-europea (72,6% vs 61,9%) lo que aconsejaría profundizar en 
la anterior hipótesis (gráfico 3.4.1).  

Aunque la tendencia mostrada en anteriores informes sigue pues su curso, la 
diferencia entre la mejor y la peor valoración se ha reducido casi cuatro puntos 
porcentuales respecto a 2017, lo que parece sugerir una paulatina convergencia entre 
los tres grupos. 

Gráfico 3.4. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en 
general por nacionalidad (2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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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Gráfico 3.4.1 Nivel Satisfacción encuestados de otra nacionalidad, según procedencia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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. 

El análisis por nivel de estudios muestra que se mantiene y acentúa la tendencia del 
año precedente, siendo el grupo de los entrevistados que poseen estudios 
universitarios el que considera en mayor medida su funcionamiento como satisfactorio 
(51,1%). Por el contrario, aquellos que tienen un nivel educativo equivalente a la 
secundaria obligatoria son los que muestran un grado de satisfacción más bajo 
(37,6%), seguidos por quienes tienen la formación profesional (40,9% de satisfechos).  

Gráfico 3.5. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en 
general por nivel de estudios (2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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?  
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Para continuar con nuestro análisis, nos interesamos por la autoubicación ideológica 
de los entrevistados. El gráfico 3.6 pone de manifiesto cómo el grado de satisfacción 
con los servicios públicos de los ciudadanos que se ubican a la izquierda2, es mayor 
que el de los que se ubican en el centro (posición 5) y que el de los que se sitúan en la 
derecha (posiciones de 6 a 10). De este modo, el 48,9% de los entrevistados que se 
autoubica en posiciones entre 1 y 4 de la escala ideológica está bastante satisfecho, 
frente al 46,6% de las personas que se ubican en el centro y al 44,7% de los 
entrevistados que se sitúan a la derecha.. Estos valores suponen un cambio respecto a 
2017, año en el que los autoubicados en la derecha se mostraban satisfechos en el 
55,6% de los casos, frente al 42,4% de los de centro y el 44% de la izquierda.En 2018 se 
incrementa en casi 5 puntos porcentuales la satisfacción de estos últimos (48,9% vs 
44%) y más de 4 puntos porcentuales la de los autoubicados en el centro (46,6% vs 
42,4%), mientras que la satisfacción de los autoubicados en la derecha desciende en 
casi 11 puntos porcentuales (44,7% vs 55,6%)..  

En cualquier caso, en este año 2018 la diferencia de percepción según autoubicación 
ideologica continúa estrechándose, aún con más claridad, hasta llegar a los 4,14 
puntos porcentuales, frente a los 11,6 de 2017 y los 16,5 de 2016.  

Gráfico 3.6. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en 
general por ideología (2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&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. 

                                                       
2 Posiciones de 1 a 4 en la escala ideológica de 1 a 10, siendo 1 la posición más a la izquierda y 10 la posición más a 
la derecha. 
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Finalmente, para terminar el análisis de la satisfacción con los servicios públicos en 
función de las características sociodemográficas de los entrevistados, nos fijamos en su 
situación laboral. Las diferencias son significativas, puesto que los parados son los más 
insatisfechos con los servicios, manifestando en un 64% su insatisfacción, seguidos de 
los trabajadores en activo, que están insatisfechos en un 54,9%, y aquéllos con 
trabajos domésticos no remunerados, que están insatisfechos en un 54,1% de los 
casos. Por contra, muestran un mayor grado de satisfacción los jubilados o 
pensionistas (53,6% de satisfechos) y los estudiantes (49,5% de satisfechos).  

Gráfico 3.7. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos en 
general por situación laboral (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: Pensando en los servicios 
públicos que prestan tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por su propia 
experiencia o por lo que tiene entendido, ¿diría Ud. que, en general, los servicios públicos funcionan de forma muy 
satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria? Porcentajes válidos. 
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2.2. La valoración ciudadana de distintas dimensiones de los servicios públicos y su 
relación con la satisfacción con los servicios públicos en general. 
 
A continuación se analiza la evolución de la opinión de los ciudadanos sobre algunas 
dimensiones relacionadas con el funcionamiento de los servicios públicos y cómo 
influyen estas dimensiones en la percepción que los ciudadanos tienen sobre éstos.  

Según se argumentó en estudios previos “Tal y como ocurría en años anteriores, la 
hipótesis de partida sostiene que, en general, la valoración de las diferentes 
dimensiones de los servicios públicos en concreto es más positiva que el grado de 
satisfacción global con los mismos. Este hecho es una constante en distintos estudios 
de percepción sobre los servicios públicos. Las diferencias de percepción se explicarían 
por “el desfase de la experiencia”: la valoración de los objetos tiende a mejorar cuanto 
más concretos sean estos, y empeoran cuando son menos aprehensibles (véase, por 
ejemplo, E. Carrillo y M. Tamayo, 2009)3.  Además los ciudadanos, cuando evalúan las 
diferentes características, lo hacen generalmente pensando en experiencias 
relativamente recientes con el servicio, dejando de lado los estereotipos y la posible 
influencia de la opinión pública en sus valoraciones. Los estudios muestran pues que la 
tendencia ciudadana es valorar los servicios públicos concretos mucho mejor que al 
sector público en su conjunto, o a mostrar una confianza generalizada en el gobierno. 
Se trataría de un “efecto halo” que lleva a los ciudadanos a sostener determinados 
prejuicios o estereotipos sobre el sector público, prejuicios o estereotipos que en buena 
medida son eliminados cuando éstos experimentan de manera directa y tangible el 
actuar de las administraciones públicas a la hora de proveer bienes y servicios 
públicos”.  

Las dimensiones o características de los servicios públicos analizadas son: la sencillez 
de los procedimientos administrativos, la información que se da al ciudadano, el 
tiempo en resolver las gestiones, la incorporación de nuevas tecnologías (aplicaciones 
móviles, citas telefónicas automáticas, uso de internet), el trato, las instalaciones de 
las oficinas de atención al público, la profesionalidad del personal, la posibilidad de 
participación de la ciudadanía y el acceso a través de internet.   

Así, si prestamos atención a cada una de las dimensiones de los servicios que 
acabamos de explicitar y que constan en el gráfico 4, nos encontramos con que con 
carácter general parece confirmarse la hipótesis de que las dimensiones de forma 
singular son mejor valoradas que los servicios públicos de forma global.  

Quedan por debajo “la sencillez en los procedimientos administrativos” y “el tiempo 
en resolver las gestiones”. Por encima de la media se sitúan las facetas “la información 
que dan al ciudadano/a”, “la incorporación de nuevas tecnologías y acceso a través de 
internet”, “el trato a los ciudadanos/as”, “las instalaciones de las oficinas de atención 
al público” y “la profesionalidad del personal”. 

                                                       
3 Carrillo, Ernesto y Tamayo, Manuel (2009). Un diseño de instrumentos para la evaluación de las políticas y los 
servicios públicos a partir de las percepciones de los ciudadanos. Universidad Complutense de Madrid – Universidad 
Rey Juan Carlos. 
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Gráfico 4. Relación Percepción ciudadana sobre si las Administraciones Públicas han mejorado o empeorado en los últimos cinco años en las 
diferentes dimensiones (2015-2018) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Y 
concretamente en los últimos cinco años, ¿cree Ud. que las Administraciones Públicas (Administración del Estado, Administración Autonómica y Administración Local) han mejorado o han 
empeorado…?. 
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La característica mejor valorada es la Incorporación de nuevas tecnologías (sms, citas 
telefónicas automáticas, uso de internet), seguida muy de cerca por la posibilidad de 
acceso a los servicios a través de internet, con el 66,5% y el 66,2%, respectivamente4. 
La valoración de ambas características, íntimamente relacionadas, que duplican los 
porcentajes recibidos por las demás, está relacionada con  la transformación digital y 
su aceptación por la ciudadanía. Esta percepción lo ha sido también desde el inicio de 
la serie de datos. Además, las caídas de 3,5 y 5 puntos porcentuales en la percepción 
de mejora en estas dos características respecto al año anterior, bien podría sugerir el 
progresivo estrechamiento del margen de mejora, debido precisamente a la 
consolidación de la administración digital. 

 

Para profundizar en el análisis de la relación existente entre la evaluación ciudadana de 
las distintas dimensiones analizadas y la de los servicios públicos en general se realiza 
un cruce entre las dos variables: entre la variable que mide la percepción ciudadana de 
la evolución de los servicios públicos en los últimos cinco años y la variable que evalúa 
la percepción de la evolución de cada una de las dimensiones en concreto. Este análisis 
se presenta en el gráfico 4.1.  
 
En primer lugar, gráficamente podemos observar que existe una correspondencia 
entre ambos conjuntos de datos, de tal forma que quienes creen que los servicios 
públicos en general han mejorado en los últimos cinco años, tienden asimismo a 
valorar más positivamente cada una de las dimensiones de los servicios. En cambio, la 
mayor parte de los encuestados que opina que las diferentes dimensiones de los 
servicios contempladas en el presente análisis han empeorado, considera que los 
servicios públicos están ahora peor o mucho peor que hace cinco años.  

De aquellos que creen que el tiempo en resolver las gestiones ha empeorado en los 
últimos cinco años, un 62% (4,5 puntos porcentuales menos que el año pasado) juzgan 
igualmente que el funcionamiento de los servicios públicos es peor o mucho peor que 
hace cinco años. El colectivo de aquellos que hacen un balance positivo de los servicios 
públicos en los últimos cinco años pero creen que los tiempos de resolución han 
empeorado, se cifra en un 12,4%. Pese a ser la dimensión peor valorada, cabe decir 
que la evolución, comparando sus datos con los de 2017, es positiva. Las opiniones 
negativas han disminuido y las neutras y positivas muestran un correlativo ascenso o 
mantenimiento.  

  

                                                       
4 La estrecha afinidad entre ambas características aconseja refundirlas en próximos cuestionarios. 
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Gráfico 4.1. Relación entre la percepción ciudadana de mejora de los servicios 
públicos en general en los últimos 5 años y la percepción ciudadana sobre si las 
Administraciones Públicas han mejorado o empeorado en diferentes dimensiones 
(2018) 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: Y concretamente en los últimos 
cinco años, ¿cree Ud. que las Administraciones Públicas (Administración del Estado, Administración Autonómica y 
Administración Local) han mejorado o han empeorado? combinada con la pregunta ¿Considera que los servicios 
públicos funcionan mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cinco años? Porcentajes válidos. 

Sin embargo, más allá del análisis descriptivo nos interesa estudiar la relación entre 
todas estas características y la valoración de los servicios públicos en general. No todas 
las dimensiones estudiadas, a la hora de ser valoradas, tienen el mismo peso para 
decantar la balanza entre los juicios retrospectivos de mejoría, estabilidad o 
empeoramiento. Tal y como observamos en la tabla 1, el grado de asociación varía en 
función de la variable que tomemos pues en consideración. 

Así, las que más se relacionan con la evaluación general son: la información que dan a 
la ciudadanía, el tiempo en resolver las gestiones, la sencillez de los procedimientos 
administrativos y el trato a los ciudadanos aunque todas a niveles moderados. En 
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general los datos estadísticos muestran un grado de correlación similar al del año 
anterior. 

Tabla 1. Medidas de asociación entre la percepción ciudadana de mejora de los servicios 
públicos en general y la percepción ciudadana sobre si las Administraciones Públicas han 
mejorado o empeorado en relación con diferentes dimensiones (2018) 

 
 D de Somers 

(Satisfacción 
General es la 
Variable 
Dependiente) 

Gamma Phi Coeficiente 
de 
Contingencia 

En la información que 
dan al ciudadano 

0,310 0,415 0,591 0,509 

En el tiempo en resolver 
las gestiones 

0,299 0,400 0,586 0,506 

En la sencillez de los 
procedimientos 
administrativos 

0,276 0,364 0,582 0,503 

En el trato a los 
ciudadanos 

0,292 0,404 0,608 0,520 

En la profesionalidad del 
personal 

0,256 0,357 0,513 0,457 

En la posibilidad de 
participación de los 
ciudadanos 

0,235 0,313 0,549 0,481 

En las instalaciones de 
las oficinas de atención 
al público 

0,247 0,342 0,569 0,494 

En la incorporación de 
nuevas tecnologías 

0,196 0,318 0,398 0,370 

En el acceso a través de 
internet 

0,145 0,235 0,348 0,328 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 
de 2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Y concretamente en los últimos cinco años, 
¿cree Ud. que las Administraciones Públicas (Administración del Estado, Administración Autonómica y Administración 
Local) han mejorado o han empeorado?, combinada con la pregunta ¿Considera que los servicios públicos funcionan 
mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que hace cinco años? Medidas de asociación. 

2.3. La evolución de la satisfacción con las políticas y servicios públicos sectoriales 
entre 1994 y 2018 

A fin de seguir profundizando en el análisis de la satisfacción de los encuestados con 
los servicios públicos, nos fijamos ahora en la valoración de algunos de los servicios 
sectoriales más relevantes: la enseñanza, la asistencia en los hospitales, la asistencia 
en los centros de salud, los servicios sociales, los trámites para gestionar la protección 
por desempleo, los transportes públicos, las obras públicas e infraestructuras, la 
Administración de Justicia, los trámites para gestionar las pensiones y los servicios 
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relacionados con la seguridad ciudadana. Estos servicios presentan niveles de 
satisfacción bastante dispares, que se muestran en el gráfico 5. 

Gráfico 5. Satisfacción ciudadana con el funcionamiento de los servicios públicos por 
sector de política pública (2018), (porcentajes válidos). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los 
utilice o no, está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes 
servicios públicos. Porcentajes válidos. 

Recordemos que en lo que se refiere a la satisfacción general con los servicios 
públicos, aproximadamente el 46% de los residentes en España se declaran muy o 
bastante satisfechos y el 54% poco o nada satisfechos. Entre los servicios en los que 
una mayor proporción de entrevistados está más satisfecha que insatisfecha, se 
encuentran los centros de salud, el transporte público, la seguridad ciudadana, los 
hospitales públicos y la enseñanza pública, con unas cifras de satisfacción del 61,8%, 
del 59,6%, del 55,4%, del 53,9% y del 53,7%, respectivamente. En cambio, cinco 
servicios analizados, presentan niveles de satisfacción inferiores al 50%: los trámites 
para gestionar las pensiones, con un 42,5% (2 puntos porcentuales menos que en 
2017); las obras públicas e infraestructuras, con un 42,4% de satisfechos (con una 
subida de 2 décimas); los servicios sociales, con un 39,7% (con una subida de 1,7 p.p.); 
el servicio de tramitación de la prestación por desempleo, con un 38,1% (bajada de 4,1 
p.p. respecto al año anterior), y por último, la administración peor valorada al igual 
que ocurría en 2017 y años anteriores, es la Administración de Justicia, respecto a la 
cual un 19% de la población manifiesta que se encuentra satisfecho (ganando un punto 
porcentual frente al año anterior). Cabe recordar que la administración de justicia es 
un servicio público poco valorado por la ciudadanía en todo el contexto de la OCDE. 
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No obstante, todas estas cifras deben ser tomadas con una precaución metodológica 
que tiene consecuencias sustanciales a la hora de analizar los datos y realizar 
interpretaciones; y es que, en varios de estos conjuntos de políticas públicas, las 
preguntas formuladas presentan porcentajes más altos de lo habitual de encuestados 
que o no saben, o no quieren contestar a la pregunta (los habituales campos de 
respuesta N.S. y N.C.), llegando en algún caso al 35% de respuestas.  

Tomando los porcentajes válidos de 2018, se aprecia una mejora en la percepción de la 
labor en los centros de salud y en la enseñanza pública, así como un ligero repunte en 
la valoración de los servicios sociales y la justicia, mientras que empeora la impresión 
más señaladamente sobre los transportes, la seguridad ciudadana y el desempleo. El 
resto se muestra más o menos estacionario.  

A continuación, se presenta un análisis más detallado de la evolución de la satisfacción 
con cada uno de los servicios públicos evaluados entre los años 1994 y 2018.  

En primer lugar, la sanidad es evaluada a través de la satisfacción de la ciudadanía con 
los centros de salud y los hospitales públicos. A la vista de la serie de datos podemos 
afirmar que la satisfacción de los españoles tanto con los centros de salud como con 
los hospitales es bastante elevada. La mayor parte de la población afirma estar, desde 
1995, muy o bastante satisfecha con ambos servicios, excepto con los hospitales en los 
años 2013 y 2014, años en los que la insatisfacción es ligeramente superior al 50% 
(51% y 52% respectivamente). Este dato, sin embargo, se invirtió en 2015, con un 51% 
de la población muy o bastante satisfecha con la asistencia en los hospitales públicos, 
incrementándose en más de 3 puntos porcentuales en 2017 hasta situarse en el 54,5%. 
En 2018, se aprecia una ligerísima variación de 0,6 puntos porcentuales. Por su parte, 
la evolución de la satisfacción con los centros de salud (61,8% en 2018) no ha sufrido 
desde 1995 ningún “bache” importante, manteniéndose en valores positivos incluso 
en el bienio 2013-2014. Debe tenerse en cuenta que no se dispone de datos para los 
años comprendidos entre 2001 y 20045 
  

                                                       
5 En estos años el CIS no preguntó a los ciudadanos por su satisfacción con los servicios públicos, por lo que se 
carece de datos para los diez servicios que se analizan en este apartado. 
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Gráfico 5.1.1. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los servicios 
sanitarios públicos (1994-2018). Centros de salud 

 

 
Gráfico 5.1.2. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los servicios 
sanitarios públicos (1994-2018). Hospitales 

 
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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. 
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El siguiente servicio público que analizamos son los trámites para gestionar las 
pensiones. El grado de satisfacción con este servicio es, en general, relativamente bajo 
si lo comparamos con otros servicios analizados. Desde 2006, y a excepción de 2012, el 
porcentaje de satisfechos no supera el 50% -si bien en 2015 y 2016 la satisfacción roza 
esta cifra-, en 2017 muestra una caída superior al 5% con respecto al año anterior en 
cuanto a niveles de satisfacción, acentuándose en 2018 hasta el 42,5%. No obstante, 
teniendo presente las dificultades metodológicas sobrevenidas, es preciso señalar el 
alto porcentaje de encuestados que responde no saber –N.S.- o que no contesta –N.C.-
(35,6%), cifra mucho más alta de lo habitual en las preguntas sobre otros servicios 
concretos6.  
 
Gráfico 5.2. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los trámites para 
gestionar las pensiones (1994-2018) 

 
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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. 

  

                                                       
6 A pesar de que la pregunta parece clara, al referirse a los “trámites para gestionar las pensiones”, y 
teniendo en cuenta el alto porcentaje de NS/NC, cabría sospechar que en este caso puede confundirse 
la forma (gestiones) con el contenido de la prestación (cuantía de la pensión). Compárese con el 69,2% 
de satisfechos con sus gestiones o contacto personal con oficinas de la Seguridad Social (vid. Apartado 
3.1).   
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El tercer servicio o política pública a la que, en función de los resultados de estudios 
anteriores, los encuestados otorgan mayor importancia es la educación o enseñanza 
pública, por lo que es de gran interés el estudio de la evolución de la satisfacción 
ciudadana con la misma. En la representación gráfica (gráfico 5.3) de los niveles de 
satisfacción con la enseñanza pública se constata que hasta el año 2005, en todos los 
años de los que se disponen de datos (1994-2000), el porcentaje de ciudadanos 
satisfechos con la educación pública ha superado siempre el 50%. En contraposición, 
dichos niveles bajan radicalmente a partir del año 2005, aunque luego durante cuatro 
años consecutivos (2009, 2010, 2011 y 2012) el porcentaje de los que están satisfechos 
o muy satisfechos con este servicio supera el 50%, siendo 2013 el año en el que la 
satisfacción con la educación pública cae de forma sustancial y desciende al nivel más 
bajo de la serie. En 2014, se observó un incremento, siendo el porcentaje de 
satisfechos del 45%, tendencia que continuó en 2015, cuando el porcentaje de 
ciudadanos que declararon sentirse satisfechos con la educación pública fue del 47%, y 
que prosiguió en 2016 llegando al 47,5% de satisfechos, si bien en 2017 descendió al 
46,1% de los encuestados en porcentajes válidos. Sin embargo, en 2018 la proporción 
de satisfechos aumenta con claridad hasta alcanzar el 53,7% (7,6 puntos porcentuales 
de diferencia positiva), recuperando niveles de 2012.. El número de los que declaran 
“No saber” en la encuesta de 2018 ante la pregunta sobre el funcionamiento de la 
enseñanza pública es de un 10,8%. 

Gráfico 5.3. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la enseñanza 
pública (1994-2018) 

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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. 

  



34 
 

A continuación analizamos el grado de satisfacción de los encuestados con los servicios 
sociales, tales como la atención a personas mayores, inmigrantes, drogodependientes 
o personas sin hogar. Lo primero que observamos al analizar los últimos años del 
gráfico 5.4 es el aumento de los satisfechos en el año 2015 respecto a los años 
anteriores, pasando del 42% en 2014, al 47% en 2015. Este fue el primer repunte 
desde el año 2011, en el que el nivel de satisfacción comenzó a disminuir, tras haber 
alcanzado su mejor dato de los últimos años en 2010, con un 63% de españoles muy o 
bastante satisfecho con los servicios sociales. El repunte de 2015 no fue ratificado por 
la encuesta de 2016, ni tampoco en la de 2017, en las cuales el grado de satisfacción 
bajó respecto al año anterior. Sin embargo, en 2018 la cifra de satisfechos con los 
servicios sociales volvió a escalar levemente (1,7 puntos porcentuales), situándose en 
el 39,7% sobre porcentajes válidos (es decir, sin los N.S. y N.C.). Una vez más, 
presenciamos un elevado porcentaje de encuestados que dicen No Saber (22,1%), es 
decir, más de una quinta parte de la muestra.  

Gráfico 5.4. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los servicios 
sociales (1994-2018) 

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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. 
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El quinto servicio que analizamos es el relativo a los trámites para gestionar la 
protección por desempleo. En toda la serie de datos, sólo en 2005 y en 2007 el 
porcentaje de satisfechos con este servicio alcanza el 50% de la población (gráfico 5.5). 
Como se ha argumentado en anteriores informes, como consecuencia de la crisis 
económica, éste ha sido y es probablemente uno de los servicios que ha 
experimentado una mayor presión social y mediática, lo que podría explicar el fuerte 
descenso del grado de satisfacción con el mismo que se observa en el año 2013, 
cuando sólo el 34% de los ciudadanos declaran sentirse muy o bastante satisfechos. En 
2014, se produce cierta recuperación del nivel de satisfacción con este servicio, 3 
puntos porcentuales respecto al año anterior, situación que se repite en 2015 al verse 
incrementado el porcentaje de satisfacción en otros 4 puntos porcentuales, hasta 
alcanzar el 40%. En cambio, 2016 presenta un retroceso con un 39% de satisfechos. Las 
cifras de 2017 muestran un 38% de satisfechos, porcentaje que se mantiene 
prácticamente estacionario en 2018, 38,1% sobre porcentajes válidos. Por su parte, 
asciende la cifra de encuestados que no saben al 33,9%.  

Gráfico 5.5. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de los trámites para 
gestionar la protección por desempleo (1994-2018) 

 

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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. 
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La secuencia temporal que hace referencia a la satisfacción de la ciudadanía con la 
Administración de Justicia muestra que los ciudadanos siempre han estado más 
insatisfechos con este servicio que con el resto de los analizados. En ninguno de los 
años que se tienen datos el porcentaje de satisfechos o muy satisfechos supera el 30%, 
siendo el año 2011 el que muestra la mejor cifra hasta la fecha. Por tanto, se trata del 
servicio peor valorado de los diez servicios públicos analizados, no sólo en los últimos 
años, sino también durante la década de los 90. No obstante, en 2015 el porcentaje de 
personas que se mostraban muy o bastante satisfechas con este servicio público se 
incrementó en 5 puntos porcentuales con respecto a 2014, para situarse en el 23%, lo 
que sin duda fue un incremento significativo, ligeramente superior al experimentado 
por otros servicios. Sin embargo, en 2016 la valoración retrocedió medio punto 
porcentual, bajando hasta el 22,5%, recayendo en 2017 hasta el 18%, mientras que en 
2018 muestra cierto repunte hasta el 19%. En todo caso, es apropiado señalar que las 
cifras de insatisfacción con la administración de justicia en términos comparativos con 
otros servicios públicos es una tónica generalizada en el contexto de la OCDE7  

Gráfico 5.6. Evolución de la satisfacción con el funcionamiento de la administración 
de Justicia (1994-2018) 

 

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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. 

  

                                                       
7 Vid.  https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8ccf5c38-
en/1/2/11/2/index.html?itemId=/content/publication/8ccf5c38-
en&_csp_=40825562de64089b975c3e83eb3f6e04&itemIGO=oecd&itemContentType=book 
 
 
 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8ccf5c38-en/1/2/11/2/index.html?itemId=/content/publication/8ccf5c38-en&_csp_=40825562de64089b975c3e83eb3f6e04&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8ccf5c38-en/1/2/11/2/index.html?itemId=/content/publication/8ccf5c38-en&_csp_=40825562de64089b975c3e83eb3f6e04&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8ccf5c38-en/1/2/11/2/index.html?itemId=/content/publication/8ccf5c38-en&_csp_=40825562de64089b975c3e83eb3f6e04&itemIGO=oecd&itemContentType=book
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Uno de los servicios mejor valorados es el transporte público, siendo así desde que 
disponemos de datos para esta serie histórica. No obstante, el porcentaje de 
satisfacción de los españoles con este servicio era más elevado en los años 90, sobre 
todo si los comparamos con los años 2012, 2013 y 2014, años en los que decrece de 
forma leve pero persistente. El porcentaje de ciudadanos que afirmaban estar muy o 
bastante satisfechos con el transporte público en 2011 era del 71% frente al 59% 
registrado en 2014. Presenciamos posteriormente un repunte en la valoración en 
2015, que llega al 64% de satisfechos. Las cifras de 2016 (62% de satisfechos) y las de 
2017 (62,6% de satisfechos) siguen por encima del 60%, por lo que el 59,6% alcanzado 
en 2018 supone una quiebra de esa tendencia sostenida en el trienio anterior. En 
cualquier caso, se puede decir que el transporte público es un servicio que no ha 
sufrido una percepción tan negativa durante el ciclo económico recesivo, y que 
mantiene unas cifras mejores que la mayoría de los diez servicios públicos concretos 
objeto de estudio.  

Gráfico 5.7. Evolución de la satisfacción con los servicios relacionados con los 
transportes públicos (1994-2018) 

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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. 
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Dentro de los servicios públicos valorados por el conjunto de la ciudadanía a lo largo 
de los años, además del servicio de transporte público, se encuentra el de las obras 
públicas e infraestructuras (gráfico 5.8). Disponemos de datos desde 2005, por lo que 
la serie histórica en este servicio es más corta que en otros casos objeto de este 
informe. El grado de satisfacción fue superior al 50% durante los primeros años de 
estudio, llegando al 58%. Sin embargo, a partir de 2011, el porcentaje de ciudadanos 
que se declara muy o bastante satisfecho con este servicio ha ido disminuyendo en 
más de 10 puntos porcentuales, de tal forma que en el año 2016 sólo el 38,8% afirmó 
estar muy o bastante satisfecho. Las cifras son significativamente mejores en 2017, con 
un 42,2% de satisfechos, con un incremento incluso de 2 décimas porcentuales en 
2018 (42,4%). En este campo, la relación del aumento de la insatisfacción con la crisis 
económica parece plausible, pues la inversión en obras públicas e infraestructuras se 
vio mermada durante el ciclo recesivo en los presupuestos públicos, tanto en el estatal 
como en el autonómico y municipal.  

Gráfico 5.8. Evolución de la satisfacción con las obras públicas e infraestructuras 
(2005-2018) 

 

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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra. 
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Concluyendo este apartado, realizamos a continuación el análisis de los servicios 
relacionados con la seguridad ciudadana, para lo cual únicamente contamos con datos 
desde el año 2010. En estos nueve años, el porcentaje de satisfacción con los servicios 
relacionados con la seguridad ciudadana ha sido elevado, superando siempre con 
claridad el 50% (gráfico 5.9). La tendencia observada anteriormente en otros servicios 
se repite también para este, ya que en 2011 se alcanzaron los niveles de satisfacción 
más elevados, con descensos en los años sucesivos, hasta situarnos en el 56% y el 58% 
que muestran su satisfacción en 2013 y 2014, respectivamente. El año 2015 marcaba 
una mejoría que se mantenía prácticamente igual en 2016 y que 2017 refrendaba, con 
un porcentaje de satisfacción (respuestas muy y bastante satisfecho) del 62,2%. Sin 
embargo, en 2018 se produce una inflexión negativa de esa tendencia, situándose el 
porcentaje de satisfacción en el 55,4%, el nivel más bajo de toda la serie.  

Así, en 2018 los servicios de seguridad ciudadana han retrocedido del segundo al 
tercer puesto entre los mejor valorados, por detrás de la asistencia primaria en los 
centros de salud y de los transportes públicos. 

Gráfico 5.9. Evolución de la satisfacción con los servicios relacionados con la 
seguridad ciudadana (2010-2018) 

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, 2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 
2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Independientemente de que los utilice o no, 
¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios 
públicos? Porcentajes válidos.* Desde 2010 se incluye población extranjera en la muestra.  
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CAPÍTULO III. La satisfacción ciudadana con los servicios de tipo 
administrativo y sus determinantes 

El presente capítulo está dedicado al estudio de los servicios públicos administrativos, sus 
pautas de utilización por parte de la ciudadanía y los niveles de satisfacción que suscitan, 
tanto a escala general, como en los referidos a los diferentes atributos del servicio, y en 
relación con las principales oficinas administrativas.  

3.1. Utilización, expectativas, y satisfacción de los ciudadanos con los servicios de 
tipo administrativo 

El porcentaje de encuestados que acude personalmente a alguna oficina de la 
Administración Pública ha ido en aumento hasta el año 2015, año en que alrededor de un 
80% de los ciudadanos afirmaba haber acudido personalmente a alguna oficina de la 
administración pública, cualquiera que fuera el nivel de gobierno responsable de la misma, 
en los doce meses anteriores. Sin embargo en 2016, esta proporción disminuyó en 2,5 
puntos porcentuales, hasta situarse en el 77,5%, y bajó aún más en 2017, cuando un 66,3% 
de los encuestados declara haber acudido personalmente a alguna oficina administrativa o 
centro público. En cambio, en 2018 han acudido personalmente a alguna oficina de la 
administración pública el 72,1% de los encuestados, porcentaje que podría ser ampliado 
hasta el 82,2%, puesto que en el cuestionario realizado a los encuestados, después de 
preguntarles si han acudido en los últimos meses de forma personal a una oficina o centro 
público, se les realiza una segunda pregunta, de control, que permite recalibrar el número 
de encuestados que han acudido a dichos centros (“En todo caso, le voy a enumerar una 
serie de oficinas de la Administración Pública o centro público para confirmar si ha acudido 
o no a alguno de ellos en los últimos doce meses...”). 

En el gráfico 6 se muestra la distribución de la última visita a la administración por tipo de 
oficina o centro. Como se puede observar, disminuye el contacto con las oficinas de 
Hacienda, que pasan del 19% al 15%, confirmando la tendencia a la baja en el contacto 
personal con estos servicios, seguramente debido al decidido impulso de la administración 
electrónica en el ámbito tributario. La presencia en las oficinas o servicios de empleo baja 
del 15 al 14%. Los contactos con los servicios administrativos de los centros sanitarios en 
2018 (no la prestación sanitaria en sí misma) bajan hasta el 13%, cifra un punto porcentual 
menor a la de 2017. La mayor parte de los valores de 2018 marcan resultados similares a 
los de los años anteriores, por lo que se repiten patrones, si bien con algunas excepciones 
relevantes, como el repunte en las oficinas municipales o de diputaciones, que sube en 
2018 tres puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

Respecto de los motivos u objetivos que les llevaron a su última visita a una oficina de la 
Administración Pública, la actividad más frecuente es la “solicitud de un documento o 
certificado” (26,3%). El siguiente motivo en frecuencia es el de informarse o realizar una 
consulta, con un 17%. En tercer lugar aparece “solicitar o realizar un trámite relativo a 
alguna prestación (prestación/subsidio por desempleo, pensión, subvención, ayuda o 
préstamo)” con un 14,4%. Un 11,8% se acerca para “solicitar cita”, cifra también notable. 
Por último, en valores superiores al 10%, se encuentra el “realizar una inscripción o 
registro” (10,4%).  (Gráfico 6.1). 
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Gráfico 6. Última oficina de la Administración o centro público al que acudió el ciudadano (2013-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios 2.840 de 2010, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018 AEVAL,DGGP&CIS. 
Pregunta: y concretamente, en la última ocasión ¿a cuál de las siguientes acudió? 

 



42 
 

Gráfico 6.1. Motivo por el que acudió a una oficina de la administración pública 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018 AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: y en esta última 
ocasión, concretamente acudió a esa oficina u organismo para… 
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La mayor parte de los ciudadanos que afirma haber visitado una oficina de la 
Administración Pública en los últimos doce meses, manifiesta sentirse muy o bastante 
satisfecho con la misma, un 73,6% de todos los encuestados, una cifra más de 2 puntos 
porcentuales superior a la de 2017 (71,3%) y cercana a las mejores de la serie. Además, 
la proporción de ciudadanos muy satisfechos vuelve a superar la cota del 20%. Los 
resultados de la serie histórica nos permiten afirmar que los ciudadanos expresan, en 
general, un elevado nivel de satisfacción con el conjunto de los servicios 
administrativos a los que acuden presencialmente.  

Gráfico 6.2. Satisfacción del ciudadano en su última visita a una oficina de la 
Administración Pública (2013-2018)  

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 
3.181 de 2017 y 3.229 de 2018 AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy satisfecho/a, 
bastante, poco o nada satisfecho/a?  Porcentajes válidos. 

Cuando se trata de comparar la satisfacción con el servicio recibido respecto de las 
expectativas que tenían sobre el mismo, tanto en 2015 como en 2016, casi el 40% de 
los residentes declaró que su experiencia en el momento de recibir el servicio fue 
mejor o mucho mejor de lo que esperaba, mientras que en 2017 decaía por debajo del 
35%. Sin embargo, en 2018 el 40% exacto de los encuestados afirma haber recibido un 
servicio por encima de lo esperado. Además esta ganancia de más de 5 puntos 
porcentuales respecto al año anterior correlaciona con una disminución en todo el 
resto de categorías de opinión (“más o menos igual”, “peor” y “mucho peor”). Así, 
quienes piensan que el servicio recibido estuvo en línea con sus expectativas se han 
reducido al 44,5%, en tanto que quienes opinan fue peor o mucho peor de lo esperado 
descienden al 14,9% (casi dos puntos porcentuales menos que en 2017 (gráfico 6.3)). 
Estas valoraciones positivas se han mantenido bastante estables en los últimos cinco 
años, sin que se puedan apreciar diferencias estadísticamente significativas.  
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Gráfico 6.3. Comparación entre el servicio recibido y el esperado en la última visita a 
la Administración Pública (2013-2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 
3.181 de 2017 Y 3.229 de 2018 AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: ¿Y el servicio que Ud. recibió fue mucho mejor, mejor, 
peor o mucho peor que el que esperaba recibir? Porcentajes válidos. 

 

También se han cruzado las preguntas relativas al nivel o grado de satisfacción y de 
expectativa, con el tipo de oficina al que los ciudadanos afirman haber acudido por 
última vez. La comparación se limita, como en anteriores estudios, a las cinco oficinas 
con mayor número de respuestas, con el fin de asegurar un tamaño muestral 
mínimamente representativo que permita realizar las comparaciones, y que son: las 
oficinas de recaudación de impuestos (bien sea de la Agencia Tributaria, de los 
ayuntamientos u otras); la secretaría o servicio administrativo de un hospital público o 
centro de salud (encargadas de concertar citas, tramitar partes, volantes, ingresos, 
altas, intervenciones, etc.); oficinas del servicio público de empleo (que gestionan 
prestaciones y subsidios); las oficinas de expedición del DNI y del pasaporte; y 
finalmente, las oficinas de la Seguridad Social. 

Teniendo en cuenta los resultados que arroja el gráfico 6.4, podemos afirmar que en 
2018 vuelven a ser las oficinas del DNI y el pasaporte las que generan un mayor grado 
de satisfacción entre sus usuarios: un 87,1% se considera muy o bastante satisfecho.  
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Gráfico 6.4. Cruce ‘organismo de la Administración Pública con el que realizó 
gestiones personalmente’/’grado de satisfacción en el contacto personal con un 
organismo de la Administración Pública’, 2018  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Cruce de preguntas: Y, concretamente, la 
última ocasión ¿a cuál de las siguientes acudió? y y en esta ocasión, ¿quedó Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco, o 
nada satisfecho/a? Porcentajes válidos. 
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Respecto al año anterior, la satisfacción sube 2 puntos porcentuales. En suma, el nivel 
de satisfacción de los usuarios con este servicio es muy alto. Medidas como la 
informatización, la expedición inmediata y el servicio de cita previa, sin duda, han 
contribuido a hacer de la obligación cívica de solicitar o renovar estos documentos el 
servicio mejor valorado dentro de los más frecuentes para la ciudadanía. 

En segundo lugar, aparecen las secretarías o servicios administrativos de los hospitales 
públicos y los centros de salud, con un 74,9%, prácticamente igual que 2017, aunque 
inferior a 2016. Es significativa la “escalada” de las oficinas y servicios públicos de 
empleo que, con el 72,4% de satisfacción se coloca en tercer lugar, logrando una 
mejora de 7,5 puntos porcentuales respecto a 2017. En una posición intermedia se 
sitúan las oficinas de la Seguridad Social, que mantienen valores prácticamente 
idénticos al año anterior (69,2% vs 68,5%) mientras que en el polo opuesto y último 
lugar se encuentran las oficinas de recaudación de impuestos, que pierden 7,7 puntos 
porcentuales, al bajar del 75% en 2017 al 67,3% en 2018. Tales datos suponen un 
vuelco en la percepción de los usuarios de estas oficinas, ya que habían mantenido 
posiciones de privilegio durante la mayor parte del periodo contemplado. 

Gráfico 6.5. Satisfacción del ciudadano en su última visita a diferentes oficinas de la 
Administración Pública por tipo de oficina (2013-2018)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015 y 3.143 de 2016, 
3.181 de 2017 y 3.229 de 2018. AEVAL, DGGP&CIS. Pregunta 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. 
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Finalmente, profundizando en el análisis, estudiamos la relación entre la satisfacción y 
las expectativas para cada una de las diferentes oficinas. En líneas generales, en 2018, 
el porcentaje de ciudadanos que consideran que el servicio recibido fue mejor o 
mucho mejor que lo esperado son relativamente elevados, aunque varía en gran 
medida según el servicio..  

Igual que el año 2017, pero con más claridad aún, el servicio que en mayor medida 
supera las expectativas de sus usuarios es el de expedición del DNI o pasaporte (un 
62,6% de los encuestados declara que el servicio recibido fue mejor o mucho mejor 
que el que esperaba).  

Con respecto a las cifras de años anteriores, se detectan algunos cambios importantes. 
Mientras que se incrementa al balance positivo en las oficinas DNI/Pasaporte, 
Seguridad Social y Empleo (19, 11,9 y 10,7 pp, respectivamente), disminuye en las 
oficinas tributarias y sanitarias (7 y 4,3 pp, respectivamente). Curiosamente, estos dos 
servicios habían experimentado el mayor crecimiento de la capacidad de superar las 
expectativas entre 2016 y 2017. 

Gráfico 6.6. Cruce entre ‘Organismo de la AP con el que realizó las gestiones 
personalmente’ y ‘Expectativas ante el contacto personal con un organismo de la AP’ 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Cruce de preguntas: Y, concretamente, 
en la última ocasión ¿a cuál de las siguientes acudió? y ¿y en esta ocasión, ¿el servicio que Ud. recibió fue mucho 
mejor, mejor, peor o mucho peor que el que esperaba recibir? Porcentajes válidos. 
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Gráfico 6.7. Comparación entre el servicio recibido y el esperado en la última visita a la administración por tipo de oficina (2010-2018) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta Y, concretamente, la 
última ocasión ¿a cuál de las siguientes acudió? ; ¿Y el servicio que Ud. recibió fue mucho mejor, mejor, peor o mucho peor que el que esperaba recibir? Porcentajes válidos.
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3.2. Satisfacción con distintos atributos de los servicios administrativos de tipo 
presencial. 

En el siguiente gráfico (gráfico 7) se muestran los niveles de satisfacción de los 
ciudadanos con diferentes aspectos de los servicios administrativos. Al igual que en 
años anteriores, se observa cómo los ciudadanos tienden a diferenciar con claridad 
entre dichos aspectos, y que además, la satisfacción con cada uno de ellos tiende a 
permanecer estable.  

Gráfico 7. Satisfacción ciudadana con distintos atributos de la administración 
presencial (2010-2018) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 
3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta Y, concretamente, en esa última ocasión quedó Ud. 
muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con…  Porcentajes válidos. 

 
De los nueve atributos valorados, siete obtienen una puntuación que en lo referente a 
‘mucha o bastante satisfacción’ supera el 80% de los encuestados. A saber, se trata de 
el estado de las instalaciones, con un 88,1%, siendo el atributo mejor valorado de 
todos, seguido por el trato que le dio el personal que le atendió, que alcanza un 87,8%, 
la profesionalidad del mismo, con el 86,2%, el tiempo dedicado por el personal que le 
atendió, con el 84,8%, la información que le proporcionaron, con el 81,7%, la seguridad 
de que el trámite o gestión se resolvió correctamente, con el 81,1% y finalmente el 
horario de atención al público, que se sitúa en el 80,5%.  

Además, los dos atributos restantes no se encuentran alejados en cuanto a 
encuestados muy o bastante satisfechos con el servicio. Un 73,9% está muy o bastante 
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satisfecho con el tiempo que tardó la Administración en resolver la gestión, mientras 
que un 72,9% está muy o bastante satisfecho con el tiempo que tuvo que esperar hasta 
que le atendieron.  

Hay que señalar que la proporción de ciudadanos satisfechos con los distintos 
atributos de prestación del servicio se incrementa en 2018 respecto de 2017, 
situándose entre los mejores de la serie. 

Los dos elementos menos valorados en las oficinas administrativas públicas están 
relacionados con el tiempo, por una parte, el que el ciudadano tuvo que esperar hasta 
que le atendieron y, por otra, el tiempo que tardó la administración en resolver la 
gestión, lo que concuerda con los datos analizados anteriormente, que nos indicaban 
que el tiempo en resolver las gestiones es la característica de las administraciones 
públicas que a ojos de los ciudadanos menos ha mejorado en los últimos años. En este 
sentido, además, los datos de la serie histórica son muy homogéneos y apenas 
presentan cambios. 

Por esta razón, parece oportuno analizar si la satisfacción es homogénea entre oficinas 
en relación al aspecto peor valorado, tiempo que el ciudadano tuvo que esperar hasta 
que le atendieron, o si bien es sustancialmente mayor en unas que en otras, con el fin 
último de identificar la existencia de áreas de mejora (véase gráfico 7.1). 
 
En este sentido, la satisfacción con el tiempo de espera en ser atendido presenta 
ciertas diferencias o variaciones de interés respecto al tipo de oficina al que hagamos 
referencia, tal y como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7.1. Satisfacción ciudadana con el tiempo de espera en ser atendido para 
diferentes tipos de oficina 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Cruce de preguntas: Y, concretamente, 
en la última ocasión ¿a cuál de las siguientes acudió? y ¿y en esta ocasión, quedó Ud. muy satisfecho/a, bastante, 
poco o nada satisfecho/a con…el tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron? Porcentajes válidos. 
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Recordando que la presencia de los cinco conjuntos de organismos u oficinas 
administrativas seleccionados se debe a que son de los que se tiene una muestra o 
masa crítica suficientemente significativa en la encuesta, la oficinas de tramitación del 
DNI y el pasaporte son, al igual que el año anterior, las que presentan un mayor nivel 
de satisfacción de los ciudadanos con el tiempo de espera en las mismas, 
concretamente un 84,2%. En segundo lugar se colocan las oficinas de recaudación de 
tributos con un 73,7%, seguidas muy de cerca por las oficinas de la Seguridad Social 
(73,6%). El cuarto lugar, tampoco muy alejado, es para las oficinas de empleo (70,4%), 
mientras que las unidades administrativas de los hospitales y centros ambulatorios 
quedan relegadas ahora al último puesto con un 69,1%, aun así más de 6 pp por 
encima del porcentaje de 2017 de satisfechos. Los cambios porcentuales respecto a 
2017 no son desdeñables (entre 10 y 15 pp más de satisfechos en cuatro de los 
servicios), encontrándose así todos ellos en el intervalo entre el 70 y el 85%.  
 
Gráfico 7.2. Satisfacción ciudadana con el tiempo de espera en ser atendido para 
diferentes tipos de oficina: comparativa 2017/2018 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Cruce de preguntas: Y, 
concretamente, en la última ocasión ¿a cuál de las siguientes acudió? y ¿y en esta ocasión, quedó Ud. muy 
satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con…el tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron? 
Porcentajes válidos. 
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3.3. La preferencia sobre la gestión pública o privada de algunos servicios de tipo 
administrativo. 

En el estudio demoscópico se ha incluido también una cuestión relativa a la opinión 
que los ciudadanos tienen sobre el funcionamiento de los servicios administrativos en 
caso de externalización y, por tanto, sobre su gestión por parte de una empresa del 
sector privado en lugar de por la propia administración. 

Esta cuestión, que ha sido recogida desde el año 2010 hasta la actualidad de forma 
ininterrumpida, presenta diferencias significativas en su evolución temporal. Así, 
mientras en el año 2010 había un sector de opinión más favorable a la gestión privada 
–siempre dentro de una tónica de preferencia de provisión pública sobre la privada-, 
esta opinión se ha ido reduciendo notablemente en los años siguientes, pasando de un 
27% de los ciudadanos que entendían que el funcionamiento sería mejor bajo gestión 
privada en 2010, a un mínimo del 15% en el año 2015 y un 16% en 2018, un punto 
porcentual más que el año inmediatamente anterior. En consecuencia el porcentaje de 
los que consideran que el funcionamiento de los servicios administrativos empeoraría 
si fueran gestionados de forma privada ha ido aumentando, pasando de un 42% en 
2010, al 67% en 2018, la cifra máxima de toda la serie.  

Gráfico 7.3. Opinión ciudadana sobre si los servicios de tipo administrativo 
funcionarían mejor, igual o peor si los gestionara una empresa privada (2010, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 
3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 de 2017 y 3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: Y, ¿cree Ud. que este 
servicio funcionaría mejor o peor si se encargara de prestarlo una empresa privada? Porcentajes válidos. 
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CAPÍTULO IV. La ciudadanía y la administración electrónica 

En este capítulo, a diferencia de otros años, sólo se analiza la evolución del uso de 
internet y la administración electrónica en relación con otros canales de contacto con 
las administraciones públicas, así como la tipología de las interacciones y páginas web 
de la Administración visitadas. 

4.1. Evolución del uso de la administración electrónica. 

Los aspectos de la administración electrónica que analizaremos son: los canales 
habituales de contacto con la administración, el volumen de usuarios y las 
características del uso. 

El 72,3% de los encuestados había utilizado Internet en los 12 meses previos a la 
realización de la encuesta, 1 punto porcentual menos que en 2017. De ellos, un 67,3% 
lo ha hecho para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión 
relacionado con la Administración Pública o algún centro público 
 
Gráfico 8. Evolución del uso de internet (2010 a 2018) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.840 de 2010, 2.944 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 
3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 de 2017, y 3.229 de 2018 AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: ¿Podría decirme si ha 
utilizado Internet en los últimos doce meses? Porcentajes válidos 

Del mismo modo que se observaba en anteriores informes, el uso de la administración 
electrónica, desde el 2006 hasta el presente, ha experimentado una destacada y 
sostenida evolución incremental. Entre el 2006 y el 2008 el incremento de los usuarios 
de la administración electrónica era más tímido, pero a partir de 2009 se acentúa, con 
un repunte en 2011, que debe ser tomado con cautela, ya que en ese año la forma de 
preguntar difiere de todos los demás años, por lo que podría condicionar los 
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resultados8. Finalmente, desde 2012 hasta la actualidad, el aumento del uso de 
internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión 
relacionado con la Administración Pública o algún centro público, ha sido continuado, 
pasando de un 43% en 2012, a un 47% en 2014, un 48% en 2015, un 49,2% en 2016, un 
65,6% en 2017 y finalmente un 67,3% en 2018. Se consolida así la utilización por los 
ciudadanos de la que se ha venido a denominar administración electrónica (Gráfico 
8.1). 

 
Todas estas cifras nos revelan, tal y como se argumentaba en anteriores informes, que 
tanto la tasa de penetración de internet en España, como la tasa de penetración de la 
administración electrónica, siguen creciendo. A continuación trataremos de 
profundizar en el análisis.  

Gráfico 8.1. Evolución del uso de la administración electrónica en los últimos 12 
meses (2006-2018)  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 2.655 de 2006, 2.706 de 2007, 2.762 de 2008, 2.794 de 2009, 
2.840 de 2010, 2.908 de 2011, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 
de 2017 y  3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. Pregunta: 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?*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 ofrece un listado de 
sitios web de las administraciones.**La muestra contiene solo españoles en los años 2006 y 2008, 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. 

 
  

                                                       
8 En 2011 la pregunta no se realiza en genérico sobre los sitios web de las AAPP, sino que ofrece un listado de sitios 
web de las administraciones 
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Canal de contacto 

Respecto al canal de contacto con las administraciones –presencial, online, por 
teléfono, correo o fax, parece interrumpirse la tendencia detectada en los datos de 
2016: en principio, venía reduciéndose el número de ciudadanos que declaran haber 
acudido presencialmente a una oficina administrativa o centro público. Si en 2017 un 
65,6% de los encuestados declaraba haber ido personalmente a uno de estos lugares, 
en 2018 ha repuntado hasta el 71%.  

No obstante, hay una precisión metodológica que puede modificar los datos de 
presencia ciudadana física en un establecimiento público: en el cuestionario, junto a la 
pregunta tipo ¿ha acudido Ud. a alguna oficina de la A.P. o centro público en los 
últimos 12 meses?, le sigue otra de confirmación, por medio de la cual el entrevistador 
le enumera una serie de oficinas de la Administración y procede a preguntar de nuevo 
si en los últimos 12 meses ha acudido a alguna. Si agregamos a las respuestas 
afirmativas a la primera pregunta, las de la segunda pregunta de confirmación, los 
datos de presencia física en oficinas o centros públicos asciende hasta el 82%, es decir, 
alcanzaría las cifras más altas de la serie, y por lo tanto no habría un efectivo descenso 
del número de ciudadanos que acuden físicamente a las oficinas o centros públicos. El 
canal presencial, pues, y teniendo en cuenta las precitadas cuestiones metodológicas 
surgidas del cuestionario, sigue siendo el canal más frecuente, aunque ya a escasa 
distancia de internet, como se ve más abajo. 

El resto de canales, a excepción del correo o fax, mantienen una tendencia al alza, 
aunque con matices: el teléfono ha pasado de un 16% en 2007 a un 39,9% en 2018, 
por lo que se puede constatar el aumento, pero el uso del canal telefónico tuvo su pico 
en 2016 (42,6%), casi tres puntos porcentuales más. Internet ha pasado de un 12% en 
2007 a un 66,8% en 2018. El uso del correo o fax como medio de contacto con la 
administración ha caído (pasando de un 18% en 2008 a un 8,9% en 2018).  

Los datos de los últimos años parecen confirmar que todos los canales de contacto con 
la administración son complementarios pero no sustitutivos del canal presencial. 
Aunque internet es el segundo canal más usado, lo es menos que el canal presencial 
(4,2 puntos porcentuales). Aunque la diferencia entre ambos es mayor que en 2017 
(2,2 puntos porcentuales), la diferencia de uso entre ambos canales ha ido 
disminuyendo claramente a lo largo del periodo. Además, se constata el uso extendido 
de los medios electrónicos en gestiones y trámites de máxima relevancia ciudadana, 
como la presentación de la declaración de la renta, la consulta de información, la 
inscripción en registros o la solicitud de citas médicas, prestaciones laborales o la 
materialización de pagos. 
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Gráfico 8.2. Evolución del contacto con las administraciones públicas en los últimos 
12 meses por distintos canales (2006-2018) 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los Estudios 2.655 de 2006, 2.706 de 2007, 2.762 de 2008, 2.794 de 2009, 2.840 de 
2010, 2.944 de 2012, 2.950 de 2012, 2.986 de 2013, 3.030 de 2014, 3.102 de 2015, 3.143 de 2016, 3.181 de 2017 y 
3.229 de 2018, AEVAL,DGGP&CIS. NOTA: A partir de 2010, la pregunta sobre contacto presencial con la 
administración incluye un recordatorio, en que el entrevistador lee al encuestador una lista de organismos públicos, 
lo que incrementa las respuestas. En 2011 no se pregunta por todos los canales, por lo que no se usa el dato de ese 
año relativo al uso de la e-administración. Las redacciones de las preguntas sobre el uso de la e-administración 
sufren cambios en toda la serie, 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. 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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4.2. Características del uso de la administración electrónica: páginas web más 
utilizadas y tipo de acción realizada y frecuencia de uso. 

A continuación tratamos de comprender las principales características del uso que los 
ciudadanos hacen de la administración electrónica. En primer lugar, en el gráfico 8.3 se 
representa la respuesta a una pregunta que se lleva haciendo desde el año 2010 y que 
posibilita el conocimiento de cuál fue la web que un ciudadano visitó la última vez que 
utilizó internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión 
relacionado con la Administración Pública o centro público.  

Gráfico 8.3. Página web que el ciudadano visitó en su último contacto con la 
administración electrónica (2018) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: Y, concretamente, ¿la última 
vez que ha utilizado Internet para buscar información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con 
la Administración Pública o centro público, visitó…? 

Nuevamente en 2018, la página web del organismo o centro público fue la que en 
mayor medida afirman haber visitado en el último año los ciudadanos para realizar 
algún tipo de consulta o trámite electrónico (un 73,1%), seguido de un buscador de 
internet (un 45,4%) y en menor medida la página de la sede electrónica de un 
organismo o centro público (31,7%) o bien otras páginas web con links a un organismo 
o centro público (8,6%). Respecto a 2017, decrecen ligeramente los accesos desde las 
páginas web, concretamente 0,4 puntos porcentuales. El contacto a través de 
buscadores aumenta más de 10 puntos porcentuales y las visitas de las sedes 
electrónicas crecen asimismo, en este caso, casi 4 puntos porcentuales.  

  



59 
 

CAPÍTULO V. Conocimiento y percepción de las iniciativas de Gobierno 
Abierto 

5.1. Marco Conceptual del Gobierno Abierto. 

Se entiende por Gobierno Abierto un conjunto de principios que deben inspirar la 
actuación de las Administraciones Públicas: la transparencia, la  integridad, la rendición 
de cuentas y la participación ciudadana  

El concepto se desarrolla simultáneamente a la creación de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (Open Government Partnership, OGP), en septiembre de 2011, cuando Brasil, 
Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos 
firmaron la Declaración de Gobierno Abierto. Se trata de una alianza entre 
reformadores de las Administraciones públicas y líderes de la sociedad civil, cuyo 
objetivo es lograr que las Administraciones Públicas actúen con transparencia, 
fomenten la colaboración y la participación ciudadana, rindan cuentas y sean 
inclusivas. Para conseguir ese objetivo, la OGP ha establecido un sistema de planes de 
acción en los que cada miembro adquiere compromisos concretos para avanzar en el 
Gobierno Abierto. España se unió a la OGP en el mismo año de su creación y, desde 
entonces, ha ejecutado tres planes de acción y está en proceso de elaboración de un 
cuarto plan. 

Los principios del gobierno abierto son transversales e inspiradores a todas las políticas 
y servicios públicos. Actúan como política palanca o aceleradora  para la consecución 
del objetivo 16 de la Agenda 2030  de la Organización de las Naciones Unidas: la paz, la 
justicia y unas instituciones sólidas e inclusivas.   

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su 
Recomendación del Consejo  sobre Gobierno Abierto de 2017, reconoce que un 
gobierno abierto “es fundamental para generar confianza en los ciudadanos y es un 
elemento clave para alcanzar diferentes resultados de política pública en diversos 
ámbitos: la integridad del sector público, su modernización, la libertad cívica, el 
gobierno digital, la contratación pública, la innovación del sector público, la gestión de 
las finanzas públicas y la gestión de recursos humanos […]”.  

Así, la OCDE define el Gobierno Abierto como “una cultura de gobernanza que 
promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y 
participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento 
inclusivo” (definición de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno 
Abierto, de 14/12/2017). 

Se puede concluir que el gobierno abierto es una cultura que favorece la generación de 
confianza en las instituciones, el apoyo a la democracia y el desarrollo sostenible e 
inclusivo. Por ello, promocionar el conocimiento de sus principios y de los derechos 
asociados  es el primer paso necesario para su desarrollo, para la mejora de las 
instituciones, la adecuación de los servicios públicos a las necesidades ciudadanas y la 
satisfacción con su desempeño.  
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En este marco,  la encuesta de percepción ciudadana ha incluido el análisis del 
conocimiento y de la percepción de las iniciativas de Gobierno Abierto. 

Los siguientes apartados describen la percepción de los encuestados de los principios e 
iniciativas del Gobierno Abierto. 

5.2. Conocimiento del Gobierno Abierto. 

A raíz de las preguntas formuladas en 2018 específicamente en torno a los principios e 
iniciativas del Gobierno Abierto, pueden ofrecerse algunos datos acerca de la 
percepción que tienen los encuestados sobre la actuación de las administraciones 
públicas en relación con tales principios e iniciativas. 

Así, el cuestionario al que fueron sometidos los encuestados, incluye un bloque de 14 
preguntas que buscan testar la percepción de la ciudadanía sobre los siguientes 
aspectos: la rendición de cuentas de las administraciones públicas; el conocimiento del 
Gobierno Abierto y, específicamente, de los planes para su despliegue; las ideas sobre 
el contenido del Gobierno Abierto, la participación en las consultas públicas y el 
conocimiento y uso del Portal de la Transparencia de la Administración del Estado, así 
como del derecho de acceso a la información pública.  

En primer lugar, se examina el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía del 
concepto de Gobierno abierto. 

En un primer acercamiento, se constata que sólo el 7,5% de los encuestados conoce o 
ha oído hablar del Gobierno Abierto, sin que haya diferencias muy significativas entre 
variables sociodemográficas. Únicamente se aprecian diferencias en las variables nivel 
de estudios y, en menor medida, estatus socioeconómico. En el primer caso, el grado 
de conocimiento varía desde el 2% de los encuestados  sin estudios hasta el 14,3% de 
los que tienen estudios superiores. En el segundo caso la diferencia es menor, 
oscilando entre 4,1% del grupo obreros no cualificados y el 11% de los pertenecientes 
a la clase alta/media alta. 

Centrando más el foco, un 41,4% de los que declaran tener conocimiento del Gobierno 
Abierto afirma además que ha oído hablar concretamente de los planes de Gobierno 
Abierto. 

Con independencia del grado de conocimiento real del Gobierno Abierto y de las 
medidas adoptadas para su impulso, se ha querido saber qué concepto del mismo 
tiene la ciudadanía mediante su asociación con una serie de ideas. En el gráfico 9 se 
muestra la ordenación de tales ideas de mayor a menor relación con la noción de 
Gobierno Abierto según los porcentajes de respuesta a la pregunta formulada al 
respecto. 

Como puede verse, de las diez ideas propuestas tres se encuentran por encima del 
25% de aceptación. Así, las ideas de que el Gobierno Abierto “Proporciona información 
sobre lo que hacen las AAPP”, “Rinde cuentas de su actuación a los/as ciudadanos/as”, 
y “Tienen en cuenta la opinión de los/as ciudadanos/as en la toma de decisiones y en 
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la gestión de lo público”, esbozan una noción de Gobierno Abierto que subraya la 
participación como valor cívico-democrático. 

En cualquier caso, debe señalarse el alto porcentaje de NS/NC  a esta cuestión (28,8%). 

Gráfico 9. Qué entiende la ciudadanía por Gobierno Abierto. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: haya oído hablar o no del 
Gobierno Abierto, le voy a mostrar una tarjeta en la que figuran distintas ideas. Elija las tres que considere vd. que 
podrían tener más relación con la de Gobierno Abierto. 

En segundo lugar, la encuesta aborda diversas preguntas entorno a los principales 
principios y componentes del Gobierno Abierto: la rendición de cuentas de las 
administraciones públicas,  la participación en las consultas públicas y el conocimiento 
y uso del Portal de la Transparencia de la Administración del Estado, así como del 
derecho de acceso a la información pública.  

Con respecto a la pregunta sobre la forma en que las administraciones públicas rinden 
cuentas a la ciudadanía, el 39% de los encuestados considera que las Administraciones 
Públicas rinden cuentas de manera satisfactoria o muy satisfactoria. (Gráfico 10). Es 
posible que esta apreciación mantenga relación con el muy escaso conocimiento que 
muestran del Gobierno Abierto, ya que sólo el 7,5% de aquéllos conoce o ha oído 
hablar del mismo, proporción que se reduce al 3% para los que tienen referencias 
sobre los Planes de Gobierno Abierto. 
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Gráfico 10. Satisfacción con la rendición de cuentas de las administraciones públicas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: pensando en los servicios 
públicos que prestan tanto el Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por su experiencia o 
por lo que tiene entendido, ¿diría que, en general, las administraciones públicas rinden cuentas a los/as 
ciudadanos/as de forma muy satisfactoria, bastante, poco, o nada satisfactoria? 

Atendiendo a la variable sexo, el porcentaje de insatisfechos es casi 4 puntos 
porcentuales superior entre las mujeres que entre los hombres (60,4% vs 56,5%). 

Por grupos de edad, las franjas más insatisfechas son las comprendidas entre los 55 y 
64 años y los mayores de 65 años, con porcentajes en torno al 64%. Inversamente, la 
franja comparativamente más satisfecha se encuentra entre los 25 y 34 años (47% que 
la encuentran satisfactoria o muy satisfactoria). 

Si se tiene en consideración la autoubicación ideológica, se encuentra una diferencia 
de más de 3 puntos porcentuales: los autosituados a la izquierda se muestran 
insatisfechos en un 57,1%, mientras que los autoidentificados con la derecha lo están 
en un 60,4%. 

Desde el punto de vista del tamaño del municipio se aprecian diferencias de casi 14 
puntos porcentuales en la proporción de insatisfechos, desde un máximo del 65,9% de 
residentes en municipios con más de un millón de habitantes, hasta un “mínimo” de 
insatisfechos residentes en municipios con población entre 100 y 400 mil habitantes 
(52,1%). 

Por último, también hay una considerable diferencia en función de la variable 
nacionalidad. En este sentido, mientras que el 60,3% de los encuestados de 
nacionalidad española se muestran insatisfechos (y el 52,7% de los de nacionalidad 
española y otra), sólo lo están el 35% de los extranjeros. Es éste, el de nacionalidad 
extranjera, el único grupo en el que los encuestados se manifiestan mayoritariamente 
satisfechos: 62,9%.  

A fin de conocer el grado de implicación directa de la ciudadanía se preguntó en la 
encuesta sobre si se ha participado en alguna consulta pública en alguna ocasión, 
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respondiendo afirmativamente el 13,1% de los encuestados, porcentaje que no es 
uniforme según las distintas variables sociodemográficas. A grandes rasgos, el perfil 
del ciudadano/a “más participativo/a” sería el de las personas con estudios superiores, 
residentes en municipios de más de un millón de habitantes, autoubicadas en la 
izquierda del espectro y de clase alta/media alta. 

Gráfico 11. Participación en consultas públicas por categorías sociales (sexo; edad; 
nivel de estudios; tamaño municipio residencia; autoubicación ideológica; y estatus 
socioeconómico). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: en alguna ocasión, ¿ha 
participado en alguna/s consulta/s publica/s, como por ejemplo, urbanísticas, encuestas sobre servicios, debates 
sobre leyes, etc.? 

Un 12,6% de las mujeres dicen haber sido parte de dichos procesos participativos y un  
13,7% de los hombres responden afirmativamente 

Las mujeres que son parte en procesos participativos participan en mayor proporción  
en cuestiones de enseñanza pública, sanidad, servicios sociales o transporte público. 
Los varones tienden a participar más en asuntos relacionados con obras públicas e 
infraestructuras, servicios municipales y presupuestos 
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La forma mayoritaria de participación en dichas consultas fue “En persona”, con un 
60,4% de menciones, seguida a distancia por “A través de la web” (23,9%) y la vía 
telefónica (22,1%). El resto de formas de participación (correo electrónico o carta/fax) 
se mencionan por debajo del 10%. 

Teniendo en cuenta el nivel de gobierno o ámbito administrativo, la mayor 
participación se da con claridad, , en la Administración Local, con el 64,4%, seguida de 
la Autonómica (25,5%) y finalmente de la Administración General del Estado (19,6%).  

En el gráfico 12 se reflejan los datos porcentuales de participación en distintos tipos de 
servicios públicos según declaración de los encuestados. 

Gráfico 12. Participación por tipo de servicio público  

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: ¿con cuál o cuáles de los 
siguientes servicios públicos ha/n estado relacionada/s su/s participación/es? 

Estos datos de participación por tipo de servicios parecen confirmar el mayor grado de 
participación en el ámbito local señalado más arriba. 
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Si desagregamos los datos por los tres ámbitos o niveles de gobierno, puede 
comprobarse que en la AGE (Gráfico 12.1) el mayor grado de participación se da en los 
sectores de Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana (25% y 21,4%, 
respectivamente). En la administración de las Comunidades Autónomas (Gráfico 12.2) 
la participación está sectorialmente más repartida entre la Enseñanza pública, los 
Transportes públicos, los Servicios sociales, la Sanidad pública y –curiosamente- los 
Servicios municipales (porcentajes entre el 10,8 y el 13,4). Por último, en el ámbito 
local (Gráfico 12.3), la mayor participación se encuentra en las áreas de Servicios 
municipales (limpieza, jardinería…) y Obras públicas e infraestructuras, con porcentajes 
del 26,6 y del 24,5, respectivamente. 

Como puede apreciarse, esta distribución sectorial de la participación en los tres 
niveles de la Administración Pública ofrece una percepción bastante aproximada de la 
lógica competencial en el Estado compuesto de España. 

Gráfico 12.1. Participación en consultas de la AGE 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: cruce de la respuesta a la 
pregunta ‘y, concretamente, ¿de qué ámbito/s administrtivo/s era/n la/s consulta/s pública/s en la/s que participó?’ 
con ‘¿con cuál o cuáles de los siguientes servicios públicos ha/n estado relacionada/s su/s participación/es?’ 
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Gráfico 12.2. Participación en consultas de su Comunidad Autónoma. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: cruce de la respuesta a la 
pregunta ‘y, concretamente, ¿de qué ámbito/s administrtivo/s era/n la/s consulta/s pública/s en la/s que participó?’ 
con ‘¿con cuál o cuáles de los siguientes servicios públicos ha/n estado relacionada/s su/s participación/es?’ 

Gráfico 12.3. Participación en consultas de su Ayuntamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: cruce de la respuesta a la 
pregunta ‘y, concretamente, ¿de qué ámbito/s administrativo/s era/n la/s consulta/s pública/s en la/s que 
participó?’ con ‘¿con cuál o cuáles de los siguientes servicios públicos ha/n estado relacionada/s su/s 
participación/es?’ 
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Para finalizar este apartado se se  aborda el grado de  conocimiento y utilización del Portal 
de la  Transparencia de la Administración del Estado y el derecho de acceso a la 
información pública. 

El 29,1% de los encuestados afirma conocer o haber oído hablar del Portal de la  
Transparencia, porcentaje general éste que varía notablemente según las variables 
sociodemográficas. Mientras que las diferencias en el grado de conocimiento entre 
mujeres y hombres no son acusadas, (un 26,4% de las mujeres conocen o han oído hablar 
del portal, mientras que un 31,9% de los hombres dicen conocerlo o haber oído sobre el 
mismo) sí se constatan arcos amplios en función del nivel de estudios y el estatus 
socioeconómico: desde el 5,4% de los encuestados sin estudios hasta el 49,7% de los que 
poseen estudios superiores, y desde el 15,6% de los obreros no cualificados al 48,5% de los 
componentes de la clase alta/media-alta. 

De ese casi 30% de encuestados que conoce el Portal de la  Transparencia, sólo el 11% 
declara haberlo visitado en alguna ocasión, si bien prácticamente la mitad de ellos 
“encontró lo que buscaba”. No obstante, las mujeres declaran haber encontrado lo que 
buscaban más que los hombres (un 58,6% frente al 42,9% de los varones). No es 
desdeñable el número de personas que acceden al Portal sin buscar nada en concreto 
(precisamente, el 22,4% de los hombres que acceden al Portal declaran no haber buscado 
nada en particular). 

Por su parte, un 38,4% de los encuestados conoce o ha oído hablar del derecho de acceso 
a la información pública (Gráfico 13), porcentaje éste que no se reparte homogéneamente 
según variables sociodemográficas. Por ejemplo, cuando quienes responden a esa 
pregunta son o han sido empleados públicos (es decir, trabajan o trabajaban para la 
administración o empresas públicas), la cifra de quienes lo conocen o han oído hablar del 
mismo, asciende hasta el 51,3%, por lo que se puede afirmar que su difusión está más 
extendida entre quienes trabajan en el sector público que entre quienes están empleados 
en otros sectores. 

Gráfico 13. Grado de conocimiento del derecho de acceso a la información pública. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: ¿conoce o ha oído hablar del 
derecho de acceso a la información pública? 
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Por sexo el 36,2% de las mujeres encuestadas dicen conocer o haber oído hablar del 
Derecho de acceso a la información pública, mientras que el porcentaje de hombres 
ante la misma pregunta asciende hasta el 40,6%. 

Los más “conocedores” son hombres, en la franja etaria de 45-54 años, con estudios 
superiores y de clase alta/media alta. El perfil de los menos conocedores sería, grosso 
modo, mujer, de más de 65 años, sin estudios y con estatus de obreros no cualificados.  

Gráfico 13.1. Conocimiento del derecho de acceso a la información pública por edad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: ¿conoce o ha oído hablar del 
derecho de acceso a la información pública? Cruce con variable edad. 

Gráfico 13.2. Conocimiento del derecho de acceso a la información pública por nivel 
de estudios.

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: ¿conoce o ha oído hablar del 
derecho de acceso a la información pública? Cruce con variable nivel de estudios. 
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Gráfico 13.3. Conocimiento del derecho de acceso a la información pública por 
estatus socioeconómico. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.229 de 2018, DGGP&CIS. Pregunta: ¿conoce o ha oído hablar del 
derecho de acceso a la información pública? Cruce con variable estatus socioeconómico. 

Además, un 13,9% de los “conocedores” del Portal de la Transparencia  afirma haber 
ejercido el derecho de acceso en alguna ocasión, habiéndole resultado fácil o muy fácil 
al 63,1% de ellos. 

Las mujeres consideran en mayor proporción que los hombres que el ejercicio de dicho 
Derecho fue muy fácil o fácil (67,2% mujeres les pareció muy fácil o fácil, mientras que 
el 59,7% de los hombres piensa lo mismo). 
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CAPÍTULO VI. Recapitulación y conclusiones 

6.1. La importancia de los servicios públicos en general 

En una escala del 1 al 10, de menor a mayor importancia, en 2018 el 88,4% de la 
población encuestada evalúa la importancia de los servicios públicos con puntuaciones 
comprendidas entre el 7 y el 10, y un 39% la valora en 10 puntos.  

En la escala de importancia de los servicios públicos del 1 al 10, son los colectivos de 35 
a 44 y de 45 a 54 años los que en un mayor medida (por encima del 42%) otorgan la 
nota máxima de 10, equivalente a una importancia máxima de los servicios.  

Los extranjeros son los que dan notas más positivas (un 10  en un 40,3% de ellos), 
aunque la distancia es pequeña respecto a los nacionales españoles y los españoles 
con otra nacionalidad (39,2%).  

6.2. La evolución de la satisfacción ciudadana con los servicios públicos en general. 

Durante los últimos años, se puede constatar una posición bastante equilibrada en 
cuanto a aquellos ciudadanos que se sienten satisfechos con los servicios públicos en 
términos generales y aquellos otros que muestran insatisfacción.En 2018, el 46%, de 
los ciudadanos se encuentra satisfecho o muy satisfecho con el funcionamiento de los 
servicios públicos  

Los ciudadanos que mejor valoran el funcionamiento de los servicios públicos en 
general son los mayores (de 65 o más años), con 14 puntos porcentuales de diferencia 
sobre los de mediana edad. Por origen, los extranjeros  también valoran más los 
servicios públicos en abstracto que los nacionales españoles. 

En el análisis retrospectivo 66,3%, de los encuestados  cree que las Administraciones 
Públicas mantienen o han mejorado su funcionamiento en los últimos cinco años. 

6.3. La valoración ciudadana de distintos atributos de prestación de los servicios 
públicos y su relación con la satisfacción con los servicios públicos en general. 

Los datos relativos a la evolución de las diferentes dimensiones de los servicios 
públicos son muy similares a los obtenidos para los años anteriores. Los aspectos 
concretos de prestación del servicio (trato, profesionalidad, información suministrada, 
sencillez de los procedimientos, etc.) son mejor valorados que los servicios públicos de 
forma global. El juicio concreto de un servicio público o de un atributo particular del 
servicio lleva a los ciudadanos a manifestar cotas de satisfacción mucho mayores que 
aquellas que son fruto de la percepción general, abstracta y disociada de la 
cotidianidad de cada administración concreta.  

En el contacto presencial con las administraciones, lo que más valora la ciudadanía es 
la profesionalidad del personal público, la información que se les proporcionó, el 
tiempo que le dedicaron los empleados públicos y el trato recibido. Lo menos 
valorado, dentro de los buenos resultados generales, tiene que ver con el tiempo que 
tardan las administraciones en resolver y el tiempo de espera hasta ser atendido.  
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Más del 66% de las personas encuestadas opina que los aspectos que más han 
mejorado en los últimos 5 años son la incorporación de las nuevas tecnologías y el 
acceso por internet. 

6.4. La evolución de la satisfacción con las políticas y servicios públicos sectoriales 
entre 1994 y 2018. 

Los ciudadanos sometidos a la encuesta, cuando señalan su percepción sobre el 
despliegue de los servicios públicos, piensan principalmente, y por este orden, en la 
calidad de la asistencia en los hospitales públicos, en los centros de salud, en la 
enseñanza pública, en los servicios sociales y en el transporte público. También 
manifiestan preocupación por otros ámbitos como la administración de justicia, la 
seguridad ciudadana o los trámites encaminados a la protección por desempleo. 

De los diez servicios sectoriales analizados, cinco presentan niveles de satisfacción 
superiores a la satisfacción con los servicios públicos en general: la asistencia en los 
centros de salud (61,9% de muy y bastante satisfechos), los transportes públicos (60%), 
la seguridad ciudadana (55%), la asistencia hospitalaria (54%) y la enseñanza pública 
(53,7%).. 

6.5. Satisfacción de los ciudadanos con los servicios de tipo administrativo. 

En general, la percepción de los ciudadanos sobre la atención recibida en las oficinas 
públicas y servicios administrativos, es buena y se mantiene estable respecto de años 
anteriores. Tanto es así, que la mayoría opina que si los mismos servicios los gestionara 
una empresa privada, estos funcionarían peor, opinión que va creciendo además en el 
último trienio.  

Más de 8 de cada 10 ciudadanos han acudido a una oficina pública en el último año, y 
de ellos, aproximadamente tres cuartas partes manifiestan sentirse muy o bastante 
satisfechos con su última visita. Las oficinas de recaudación de impuestos, los servicios 
públicos de empleo y las secretarías de los hospitales o centro de salud, siguen siendo 
las oficinas más frecuentadas por los ciudadanos. No obstante hay ligeros cambios 
respecto a 2017, como la bajada de las oficinas tributarias y la subida de las oficinas 
municipales. 

El análisis de la calidad percibida en los servicios administrativos, en términos de 
satisfacción con el servicio respecto a las expectativas sobre el mismo, muestra 
también continuidad. Desde el 2010, casi 4 de cada 10 ciudadanos declararon que su 
experiencia en el momento de recibir el servicio fue mejor de lo que esperaban, 
mientras que menos de 2 de cada 10 afirmaron que el servicio recibido fue peor de lo 
esperado. 

Quebrando algo la tendencia desde 2010, en 2018 se han situado entre los servicios 
administrativos mejor valorados las oficinas de hospitales y centros de salud y las 
oficinas de empleo, desplazando a las oficinas tributarias y de la seguridad social. En 
todo caso, las oficinas de expedición del DNI se mantienen en primer lugar, con un 
nivel de calidad percibida excelente.  



72 
 

En general, las valoraciones que se efectúan sobre estos servicios –y en sus distintos 
atributos- por parte de los ciudadanos que contactaron de manera presencial con ellos 
crecen respecto a 2017, en algunos de los servicios hasta 10 y 15 puntos porcentuales.  

En lo que se refiere al cumplimiento de las expectativas sobre estos servicios, el que en 
mayor medida supera las expectativas de sus usuarios es la expedición del DNI o 
pasaporte (un 62,6% de los encuestados declara que el servicio recibido fue mejor o 
mucho mejor que el que esperaba, 19 puntos porcentuales más que en 2017). En otros 
dos casos (Oficinas de la Seguridad Social y de Empleo) sube la proporción de quienes 
ven superada su expectativa en 2018 respecto a 2017, con variaciones que oscilan 
entre +12 y +10 puntos porcentuales. Por su parte, disminuye el número de aquellos 
que ven satisfechas sus expectativas, sin excederlas (5,6 p.p.). 

6.6. Uso de la administración electrónica. 

En el año 2018, un 72,3% de encuestados declaran haber usado internet en los últimos 
doce meses. De los internautas, un 67,3% han buscado información o han realizado 
alguna consulta, trámite o gestión con alguna administración pública. 

Una quinta parte de los encuestados que han utilizado la e-Administración lo hizo la 
última vez para visitar la página de la sede electrónica de un organismo o centro 
público.. 

Todos los canales de contacto con la administración son complementarios y no 
sustitutivos del canal presencial. 

Aunque internet es el segundo canal más usado para entrar en contacto con la 
administración y los servicios públicos que ofrece, y sigue subiendo sus cifras, el canal 
presencial es aún el más empleado, según los datos de la encuesta de 2018.  

Se constata el uso extendido de los medios electrónicos en gestiones y trámites de 
máxima relevancia ciudadana, como la presentación de la declaración de la renta, la 
consulta de información, la inscripción en registros o la solicitud de citas médicas, 
prestaciones laborales o la materialización de pagos. 
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