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Población objeto 

de estudio 
Personas de 18 y más años residentes en España 

Muestra 1.007 personas 

Margen de error +3,09%  para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) 

Características 

Afijación Proporcional. Muestra obtenida en todas las comunidades autónomas y Ceuta y 

Melilla, proporcional a los datos del último Padrón Municipal 

Encuesta personal. Selección aleatoria de individuos respetando un sistema de cuotas por 

lugar de residencia, género e intervalo de edad. 

Fechas de 

recogida de 

datos 

Del 12 enero al 2 de febrero de 2015 

Instituto de 

Investigación 

Consultores CSA  - estudios de mercado e investigación social  

www.consultorescsa.com 

Investigador 

responsable 

Javier Sierra Rodríguez 

Politólogo colegiado núm. 6.684. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Sociología 
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El 92,9% de los encuestados 

considera que la transparencia 

es importante (32%) o muy 

importante (60,9%). 

 

• Un 5% piensa que es poco 

importante 

 

• Un 1,9 % le otorga ninguna 

importancia 

 

1.1. Importancia de la transparencia 

7 

% encuestados 

Muy 
importante; 

60,9 

Importante; 
32,0 

Poco 
importante; 

5,0 

Nada 
importante; 

1,9 
NS/NC; 0,2 

En la actualidad se habla mucho de 
transparencia en la vida pública y social. 

¿Qué importancia tiene para Vd. la 
transparencia? 



1.2. Transparencia como barrera a la corrupción 

El 71,5% opina que la 

transparencia puede ayudar a 

prevenir la corrupción (si 49,8% 

y más bien sí 21,7%). 

 

• Un 28,4% no piensan que sea 

una barrera a la corrupción, 

distinguiendo entre los que más 

bien no lo creen (14,4%) y los 

que no lo creen (14%). 

8 

% encuestados 

Sí; 49,8 

Más bien sí; 
21,7 

Más bien no; 
14,4 

No lo creo; 
14,0 

NS/NC; 0,1 

¿Cree Vd. que la transparencia puede ayudar a 
prevenir la corrupción? 



2. Ley de transparencia 
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2.1. Conocimiento de la ley de transparencia 

El 71,9% de los encuestados 

sabe de la existencia de una ley 

de transparencia, distinguiendo 

entre un 46,3% que afirma que 

si existe y un 25,7% que cree 

que si. 

 

• Un 8% afirma no saberlo. 

 

• Un 20,1% da ofrece una 

respuesta negativa (5,2% 

afirma que no hay y un 

14,9% cree que no hay). 

 

10 

% encuestados 

Sí hay; 46,2 
Creo que sí 
hay; 25,6 

No lo sé; 
7,9 

Creo que no 
hay; 14,9 

No hay; 5,2 

No contesta; 
0,2 

¿Sabe Vd. que hay una ley de 
transparencia a nivel estatal? 



2.2. Valoración de la Ley de transparencia 

El 79,8% valora positivamente 

(55,7%) o muy positivamente 

(24,1%) la ley de transparencia. 

 

• Un 6,9% no tiene una 

opinión positiva o negativa. 

 

• El 12,1% tiene una opinión 

negativa (9,9%) o muy 

negativa (2,2%) de la ley. 

 

11 

% encuestados 

Muy 
positivamente; 

24,1 

Positivamente; 
55,7 

Ni positiva, ni 
negativamente

; 6,9 

Negativamente; 

9,9 

Muy 
negativamente

; 2,2 

NS/NC; 1,2 

¿Cómo valora la existencia de esta ley? 



2.3. Conocimiento de las obligaciones 

de transparencia en la gestión pública 

El 65,2% de los encuestados 

afirma conocer a qué obliga la 

transparencia en la gestión 

pública (si 31% y más bien sí 

34,3%). 

 

• Un 34,8% no tiene 

conocimiento, diferenciando 

entre los que más bien no lo 

sabe (18,1%) y los que no lo 

saben (16,7%). 

12 

% encuestados 

Sí; 31,0 

Más bien sí; 
34,2 

Más bien no; 
18,1 

No lo sé; 16,7 

¿Sabe usted a qué obliga la transparencia 
en la gestión pública? 



3. Portal de transparencia 
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3.1. Conocimiento del portal de transparencia 

El 53,9% de los encuestados 

conoce de la existencia del 

portal de transparencia (si 

34,4% y creo que sí 19,5%). 

 

• Un 16,2% no lo sabe. 

 

• Un 29,5% cree que no hay 

ningún portal (23,7% cree que 

no y 5,8% afirma que no hay) 

14 

% encuestados 

Sí; 34,4 

Creo que 
sí hay; 
19,5 

No lo sé; 
16,2 

Creo que 
no hay; 

23,7 

No hay; 
5,8 NC; 0,4 

¿Sabe Vd. de la existencia de un portal de 
Internet de transparencia que ha puesto en 

marcha el Gobierno de España? 



3.2. Valoración del portal de transparencia 

El 76,3% de los encuestados 

valora positivamente (60,8%) o 

muy positivamente (15,5%) el 

portal de transparencia. 

 

• Un 11,4% no tiene una opinión 

definida. 

 

• Un 9,7% tiene una opinión 

negativa (8,7% negativa y 1% 

muy negativa). 

15 

% encuestados 

Muy 
positivamente

; 15,5 

Positivamente
; 60,8 

Ni positiva, ni 
negativamente; 

11,4 

Negativamente

; 8,7 

Muy 
negativamente

; 1,0 
NS/NC; 

2,6 

¿Cómo valora la existencia  
de este Portal de internet? 



3.3. Visita del portal de transparencia 

El 7,9% de los encuestados 

afirma haber visitado el portal 

de transparencia del Gobierno 

estatal. 

 

• Un 91,7% no lo ha visitado. 

16 

% encuestados 

Sí; 7,9 

No; 91,7 

NS/NC; 0,4 

¿Lo ha visitado? 



4. Transparencia en instituciones 
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4.1. Valoración de la transparencia  

de las instituciones 

La valoración media que hacen los 

ciudadanos sobre las instituciones 

públicas es de un 3,3 sobre 10. 

 

• El 70% valora la transparencia de las 

instituciones por debajo de cinco. 

 

• Un 24,3% puntúa con cinco o seis.  

 

• El 5,8% valora con un siete o más.  

18 

3,3 

Inferior a 5; 
70 

5 y 6; 24,2 

7 o más; 5,8 

Distribución de las valoraciones  
(% encuestados) 

VALORACIÓN MEDIA 

 

Valore de 0 a 10 el nivel de transparencia de las instituciones públicas 

en España (0 nada transparente - 10 totalmente transparente) 



4.2. Transparencia del Gobierno de España 

El 93,8% de los encuestados 

opinan que el Gobierno de 

España tiene un bajo nivel de 

transparencia (poca 42,7% y 

ninguna 51,1%) 

 

• Un 6,1% opina que hay 

bastante (5,5%) o mucha 

transparencia (0,6%). 

Mucha; 0,6 

Bastante; 5,5 

Poca; 42,7 

Ninguna; 
51,1 

NS/NC; 0,1 

¿Qué nivel de transparencia diría Vd.  
que hay en el Gobierno de España? 

19 

% encuestados 



4.3. Confianza sobre la información publicada 

Al 72,9% de los encuestados la 

información que publican les 

merece poca (51,1%) o ninguna 

confianza (21,8%). 

 

• Un 26,7% confía en la 

información publicada (mucho 

6% o bastante 20,7%). 

 

• Prácticamente la mitad de los 

encuestados (51,1%) confía 

poco en la información. 

20 

% encuestados 

Mucha; 6,0 
Bastante; 

20,7 

Poca; 51,1 

Ninguna; 
21,8 

NS/NC; 0,4 

¿Qué nivel de confianza le merece la 
información que publican las 

Administraciones Públicas para cumplir 
sus obligaciones de transparencia? 



4.4. Nivel de transparencia percibida: sectores 

y tipos de organizaciones 

9,2 11,8 

33,5 

97,9 97,7 94,4 90,0 86,7 

65,9 

Políticos Partidos
Políticos

Sector
bancario

Sindicatos Org.
empresariales

MM.CC.

Poca + ninguna Mucha + bastante

¿Qué nivel de transparencia diría Vd. que hay en …? 

% encuestados  
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Posición: 

 

MM.CC. 

 

OO.EE. 

 

Sindicatos 

 

Sector 

Bancario 

 

Partidos 

Políticos 

 

Políticos 



 Nivel Sindicatos 
Org. 

Empresariales 

Sector 

bancario 
MM.CC. 

Partidos 

Políticos 
Políticos 

 Mucho 0,8 0,8 0,5 3,7 0,3 0,2 

 Bastante 8,4 11,0 4,9 29,8 1,9 1,7 

 Poco 56,6 52,9 34,0 49,7 50,1 44,8 

 Nada 33,4 33,8 60,5 16,3 47,6 53,1 

 NS/NC 0,8 1,5 0,2 0,6 0,1 0,2 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

En todos los colectivos por los que se consulta la pauta 

mayoritaria es su consideración como poco o nada 

transparente. 

 
• El 97% considera a los partidos políticos y a políticos poco o nada transparentes. 

 

• Le sigue el sector bancario (94,4%), los sindicatos (90%) y las org. empresariales (86,7%).  

 

• La mejor posición la obtienen los medios de comunicación, aunque un 65,9% mantiene que 

son poco o nada transparentes. 

4.4. Nivel de transparencia percibida: sectores 

y tipos de organizaciones 
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5. Transparencia en los partidos  

políticos e influencia en el voto 
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5.1. Nivel de transparencia percibida: partidos 

políticos 

¿Qué nivel de transparencia diría Vd. que hay en …? 

% encuestados 

6,1 6,5 10,6 13,3 18,7 23,6 

93,5 93,2 88,4 79,6 74,5 
72,6 
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Poca + ninguna Mucha + bastante

 

Posición: 

 

Podemos 

 

C´s 

 

UPyD 

 

IU 

 

PP 

 

PSOE 
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Todos los partidos y el Gobierno de España son 

considerados mayoritariamente poco o nada transparentes. 

 
• El PP y el PSOE se perciben de manera similar: un 93% piensa que son poco o nada 

transparentes. 

 

• El siguiente partido es IU, con un 88,4% con una opinión de escasa transparencia. 

 

• UPyD, Ciudadanos y Podemos son vistos como poco o nada transparentes por el 79,6%, el 

74,5% y el  72,6% respectivamente. 

5.1. Nivel de transparencia percibida: partidos 

políticos 

 Nivel PP PSOE IU Podemos Ciudadanos UPyD 

 Mucha 0,7 0,5 0,8 3,0 1,9 1,7 

 Bastante 5,8 5,6 9,8 20,7 16,8 11,6 

 Poca 30,2 45,5 47,9 35,4 40,7 42,8 

 Ninguna 63,1 48,1 40,5 37,2 33,8 36,8 

 NS/NC 0,3 0,4 1,0 3,8 6,9 7,1 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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5.2. Influencia de la transparencia en el voto 

El 63,5% de los encuestados 

afirma que el nivel de 

transparencia de los partidos 

políticos influirá bastante 

(35,7%) o mucho (27,8%) en la 

decisión de voto durante 2015. 

 

• Un 36,4% opina que la influencia 

será poca (21,9%) o ninguna 

(14,5%). 

26 

% encuestados 

Mucho; 27,8 

Bastante; 
35,7 

Poco; 21,9 

Nada; 14,5 
NS/NC; 0,1 

A la hora de votar en las elecciones de 
2015 ¿Me podría indicar la influencia que 
tendrá el nivel de transparencia de cada 

partido a la hora de decidir su voto? 



6. Información a publicar 
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6. Importancia de la información a publicar 

¿Qué nivel de importancia le da Vd. a la publicación 

de información sobre ... ? % encuestados 
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Posición: 
 

Contratos  
 

Presup. 
 

Modo de 

solicitar 

información 
 

Datos de 

contacto 
 

Sueldos 
 

Agenda 
 

12,61 12,7 16,0 17,8 24,5 32,5 

87,09 87,1 83,9 81,9 75,4 67,2 
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Contratos
públicos

Presupuestos Modo de
solicitar

información
pública

Datos de
contacto con la
Administración

Sueldos de los
políticos

Agenda de los
políticos

Muy importante + importante Poco + nada importante



Respecto a los seis tipos de información sobre los que se 

pregunta su publicación, en todos los casos se considera 

importante o muy importante. 

 
• La publicación de presupuestos y contratos públicos es importante o muy importante 

prácticamente para el 90% de los encuestados. 

 

• Con menores porcentajes y por este orden se encuentra el modo de solicitar información, los 

datos de contacto con la administración, los sueldos de los políticos y su agenda. 

 

 

6. Importancia de la información a publicar  
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Nivel 
Contratos  

de las AA.PP. 
Presupuestos 

Modo de 

solicitar 

información 

pública 

Datos de 

contacto con la 

Administración 

(tfnos.y correos 

electrónicos) 

Sueldos de los 

políticos 

Agenda de los 

políticos 

(personas con 

las que se 

reúnen y 

motivos) 

 Muy importante 51,0 50,7 41,2 41,1 38,6 33,8 

 Importante 36,1 36,4 42,7 40,8 36,8 33,4 

 Poco importante 10,3 9,6 13,4 15,2 18 24,9 

 Nada importante 2,3 3,1 2,6 2,6 6,5 7,6 

 NS/NC 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 

 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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