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Población objeto 

de estudio 
Personas de 18 y más años residentes en España 

Muestra 1.440 personas 

Margen de error +2,6%  para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) 

Características 

Muestra diseñada atendiendo a parámetros de sexo, edad y tamaño de hábitat. 

Obtenida en todas las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla. 

Encuesta personal. Selección aleatoria de individuos. 

Fechas de 

recogida de 

datos 

Marzo/Abril de 2016 

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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1. Transparencia como barrera a la corrupción 

El 76,2% opina que la 

transparencia puede ayudar a 

prevenir la corrupción (si 48,4% 

y más bien sí 27,8%). 

 

• Un 22% no piensan que sea 

una barrera a la corrupción, 

distinguiendo entre los que más 

bien no lo creen (9,4%) y los que 

no lo creen (12,6%). 
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¿Cree Ud. que la Transparencia 
puede ayudar a prevenir la 

corrupción? 



1. Transparencia como barrera a la corrupción 
COMPARACIÓN CON 2015 

En comparación a 2015, crece levemente el porcentaje de 

aquellos que piensan que la transparencia contribuye a 

prevenir la corrupción. 

El porcentaje de aquellos que esperan que la transparencia 

prevenga la corrupción se eleva del 71,5% en 2015 al 76,2% 

en 2016. 
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2. Valoración de la Ley de transparencia 

El 50,5% valora positivamente 

(mucho 37,7%) o muy 

positivamente (12,7%) la ley de 

transparencia. 

 

• Un 39,3% se muestra 

indiferente. 

 

• El 10,3% tiene una opinión 

negativa (7,6%) o muy 

negativa (2,7%)  sobre la 

ley. 
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% encuestados 

En España hay una ley de transparencia a nivel 

estatal  

Muy 
positivamente; 

12,7 
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Ni positiva, ni 
negativamente; 

39,3 
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7,6 

Muy 
negativamente; 

2,7 

¿Cómo valora la existencia de esta Ley? 



2. Valoración de la Ley de Transparencia 
COMPARACIÓN CON 2015 

Se observa un amplio incremento de las posiciones 

ambiguas respecto a la ley, pasando desde un 6,9% en 2015 

a un 39,3% en 2016. 

 

El porcentaje de los que valoran positivamente la ley baja del 79,8%  al 

50,5%  en favor de quienes no tienen una opinión positiva o negativa. 
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3. Confianza sobre la información publicada 

Al 75,1% de los 

encuestados la información 

que publican les merece 

poca (46,7%) o ninguna 

confianza (28,3%). 

 

Un 22,2% confía en la 

información publicada 

(mucho 4% o bastante 

18,2%). 
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% encuestados 

Mucha; 4,0 
Bastante; 

18,2 

Poca; 46,7 

Ninguna; 28,3 

NS/NC; 2,8 

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

administraciones para cumplir sus 
obligaciones? 



3. Confianza sobre la información publicada 
COMPARACIÓN CON 2015 

Entre 2015 y 2016 se observa que la confianza otorgada a 

la información publicada ha descendido levemente. 

 

Los que confían poco o nada en la información pasan del 

72,9% al 75,1%. Mientras que baja el porcentaje de los que 

confían mucho o bastante del 26,7% al 22,2% 
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4. Percepción de utilidad de portales de transparencia 

El 67,1% de los 

encuestados afirma que los 

portales de transparencia 

sirven poco o nada. 

 

Por el contario, para el 30,1% 

tiene mucha (5,5%) o 

bastante (24,6%) utilidad. 
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% encuestados 

Si, mucho; 
5,5 

Si, bastante; 
24,6 

Poco; 40,0 

Nada; 27,1 

NS/NC; 2,8 

¿Cree usted que los portales de 
transparencia que tienen las 

administraciones y empresas públicas 
sirven para algo? 



4. Percepción de utilidad de portales de transparencia 
DATOS PÔR SEXO Y EDAD 

En todos los intervalos de edad se 

mantiene una alta percepción de baja 

utilidad, especialmente entre los 45 y los 59 

años. 

13 

% encuestados 

38,2 
32,7 

23,6 
29,0 

59,8 
64,8 

74,3 
66,4 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0

De 18 a 29
años

De 30 a 44
años

De 45 a 59
años

60 y más años

Mucho+ bastante

Poco+nada

Hombre y mujeres tienen una 

percepción muy similar sobre la 

utilidad de los portales de 

transparencia. 

29,6 30,5 

68,4 65,8 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Hombre Mujer

Mucho+ bastante Poco+nada



5. Información más importante a conocer por 

los ciudadanos 

Más citadas en primer lugar: 
 

1º. Los presupuestos públicos que se gestionan 

(36,3%) 

2º. Los sueldos de los políticos (29,5%) 

3º. El coste real de los servicios públicos (15,4%) 
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2,3 

7,2 

11,4 

24,2 

51,1 

54,1 

63,1 

75,5 

0 20 40 60 80

Otras

Los teléfonos y correos electrónicos de los órganos administrativos

Cómo solicitar información pública

Con quién se reúnen los políticos y porqué

Las empresas con las que se contrata

Los sueldos de los políticos

El coste real de los servicios públicos

Los presupuestos públicos que se gestionan

INFORMACIÓN A CONOCER POR LOS CIUDADANOS CONSIDERADA MÁS IMPORTANTE 

% encuestados. Base: pregunta de respuesta múltiple 

CONSIDERADAS GLOBALMENTE: 
  

1º. Los presupuestos públicos que se gestionan (75,5%) 

2º. El coste real de los servicios públicos (63,1%) 

3º. Los sueldos de los políticos (54,1%) 
 

Otras informaciones que se consideran importantes: toda la 

información, las políticas sociales, los bienes que poseen los políticos y los 

familiares directos, perfil académico de los políticos… 

 

     

Por favor diga por orden de importancia los tres tipos de información 

que cree más importante y que debe darse a conocer a los ciudadanos 
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6. Valoración de la transparencia  

de instituciones y colectivos 

La valoración media que hacen los 

ciudadanos sobre las instituciones 

públicas y colectivos es de 3,7 sobre 

diez. 

 

• Más valoradas: universidades (5,3) y 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(5,0), seguidas por ONGs (4,9). 

 

• Menos valoradas: partidos políticos 

(2,0), sector bancario (2,3), Gobierno 

de España (2,5) e Iglesia (2,8). 
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3,7 
VALORACIÓN MEDIA 

 

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

y colectivos en España (0 menor nivel - 10 mayor nivel) 
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6. Valoración de la transparencia  

de instituciones y colectivos 
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COMPARACIÓN DEL RANKING 2015-2016 

EVOLUCIÓN DE UN 3,3 A UN 3,7 SOBRE 10 

2,0 

2,3 

2,5 

2,8 

3,4 

3,4 

3,5 

3,5 

4,3 

4,9 

5,0 

5,3 

0 2 4 6

Partidos políticos en general

Sector bancario

Gobierno de España

Iglesia

Comunidades Autónomas

Sindicatos

Organizaciones empresariales

Ayuntamientos

Medios de comunicación

ONGs

Fuerzas y Cuerpos de…

Universidades

Valoración media de instituciones 

Posición 2015: 

 

1. MM.CC. 

2. OO.EE. 

3. Sindicatos 

4. Sector Bancario 

5. Partidos Políticos 

6. Políticos 

NOTA: Las escalas utilizadas no permiten una comparación exacta y en 2016 se han introducido nuevas entidades. Lo relevante 

es que no se ha alterado el orden de las que repiten. 
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6. Valoración de la transparencia  

de instituciones: diferencias por sexo y edad 

Según sexo: las diferencias no son relevantes 

 

Por edad 

No hay tendencias definidas según avanza la edad de los encuestados pero se destaca la mayor consideración de transparencia 

entre los más jóvenes y los más mayores: 

 

• De 18 a 29 años: valoran más que en el resto de franjas de edad a los partidos políticos en general, sector bancario, sindicatos, 

organizaciones empresariales, ayuntamientos, CCAA y universidades. 

 

• A partir de 60 años: valoran más a Iglesia, Gobierno de España, medios de comunicación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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7. Valoración de la transparencia  

de los partidos políticos 

La valoración media que hacen los 

ciudadanos sobre los partidos 

políticos es de 2,7 sobre diez. 

 

• Más valorados: IU (3,2), Ciudadanos 

(3,0) y Podemos (2,9). 

 

• Menos valorados: PP (1,9) y PSOE 

(2,4). 
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2,7 
VALORACIÓN MEDIA 

 

Valore de 0 a 10 el nivel de transparencia de los siguientes partidos 

políticos (0 menor nivel - 10 mayor nivel) 
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7. Valoración de la transparencia  

de los partidos políticos 

Las principales diferencias 

radican en el cambio de 

Podemos hasta la tercera 

posición del ranking, 

ocupando el primer lugar 

Izquierda Unida. 

 

También destaca el cambio 

de posiciones entre el PP y 

el PSOE. 
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Posición 2015: 

 

1. Podemos 

2. C´s 

3. UPyD 

4. IU 

5. PP 

6. PSOE 

 

NOTA: Las escalas utilizadas no permiten una comparación exacta y en 2016 se han introducido nuevas entidades. Lo relevante 

es que no se ha alterado el orden de las que repiten. 

COMPARACIÓN DEL RANKING 2015-2016 
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7. Valoración de los partidos políticos: 

diferencias por sexo y edad 
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Por sexo: las diferencias no son relevantes 

 

Por edad 
 

Desciende la valoración de Podemos según se incrementa la edad de los encuestados. 

En el resto de los casos no hay tendencias definidas, aunque se puede destacar la mayor percepción de 

transparencia entre los más jóvenes de IU. 
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8. Influencia de la transparencia en el voto en 

las últimas elecciones 

El 60,4% de los encuestados 

tuvo poco o nada en 

consideración el nivel de 

transparencia en las últimas 

elecciones. Por el contrario, un 

38% si lo consideró mucho o 

bastante. 

 

• Un 42,2% no lo tuvo en cuenta 

para nada 

 

• Un 18,2% lo consideró un 

poco. 
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% encuestados 

Sí, mucho; 
16,0 

Sí, bastante; 
22,0 

Sí, poco; 18,2 

No, para 
nada; 42,2 

NS/NC; 1,6 

A la hora de votar en las últimas elecciones  
¿Tuvo Vd. en consideración el nivel de 

transparencia de los partidos políticos? 



8. Influencia de la transparencia en la decisión de voto 
COMPARACIÓN CON 2015 
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% encuestados 

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? 
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A la hora de votar en las últimas elecciones  

¿Tuvo Vd. en consideración el nivel de 

transparencia de los partidos políticos? 

La comparación entre la pregunta realizada en 2015 sobre lo que 

afectaría a la intención de voto y la valoración que se hace tras 

efectuarlo, muestra que la “transparencia” es un factor que parece tener 

menor peso que la expectativa que generaba inicialmente. 

 



8. Transparencia y voto en las últimas 

elecciones: diferencias por sexo y edad 

Por edad 
 

Según avanza la edad de los 

encuestados menos tuvieron en 

consideración la transparencia de cara 

al voto en las últimas elecciones. 
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Por sexo 
 

Las mujeres (64,1%) tuvieron en menos 

consideración la transparencia que los 

hombres (56,2%). 
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9. Conocimiento de mediciones y rankings de 

transparencia 

El 64,8% de los encuestados no 

ha oído hablar de las 

mediciones y rankings de 

transparencia. Por el contrario un 

34,6% si ha oído. 

 

• El 53,4% no ha oído sobre ello 

y un 11,4% cree que no. 

 

• Un 21,8% sí lo ha oído y un 

12,8% cree que sí. 
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9. Conocimiento de rankings de 

transparencia: diferencias por sexo y edad 

28 

Por sexo 
 

• Las mujeres han oído hablar de las 

mediciones y rankings de transparencia 

menos que los hombres. 

Por edad 
 

• No se observa una tendencia definida 

según se incrementa la edad de los 

encuestados, pero los más jóvenes y los 

mayores son los que menos han oído 

acerca de las mediciones y rankings. 
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10. Credibilidad de mediciones  

y rankings de transparencia 

De los encuestados que conocen las 

mediciones y rankings de 

transparencia, el 59,5% les otorga 

poca o ninguna credibilidad. Por el 

contrario un 37,8% mucha o bastante. 

 

• 43,6% poca y 15,9% ninguna. 

 

• Un 30,8% cree que tienen bastante  

credibilidad y sólo un 7% mucha. 
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10. Credibilidad de mediciones y rankings: 

diferencias por sexo y edad 
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Por sexo 
 

• Las mujeres tienen una visión 

ligeramente más negativa sobre su 

credibilidad que los hombres. 

 

Por edad 
 

• No se observa una tendencia definida 

sobre la credibilidad según aumenta la 

edad de los encuestados. No obstante, 

entre los 45 y 59 años se aprecia una 

visión más negativa que en el resto de 

franjas. 
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