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Bases y objetivos del estudio 
 
Una de las cuestiones clave recogidas en el programa de trabajo 2011-2013del Comité 
europeo de diálogo social en la Administración central es la mala o deteriorada imagen y 
atractivo de la Administración central como empleador, en comparación con el sector 
privado y otras áreas del sector público. El problema parece tener su origen en la 
complejidad del conjunto de factores sociales, culturales, organizativos y económicos, entre 
ellos, el trato diario del ciudadano con las Administraciones Públicas, la satisfacción con la 
prestación del servicio, los patrones culturales y los estereotipos existentes en torno a la 
administración que con tanta frecuencia son transmitidos por los medios de comunicación y 
la clase política. 
 
Según la creencia popular, el ciudadano confía poco, y cada año menos, en la 
administración y los servicios públicos. La brecha de credibilidad entre la opinión pública y 
los funcionarios se ha convertido en factor de deterioro de la imagen de las Administraciones 
Públicas. Suscita creciente preocupación entre gobiernos y líderes de opinión en cuanto 
denota la insatisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos y la imagen general de 
las Administraciones Públicas. Esa preocupación ha venido generando un debate público 
sobre el funcionamiento de la administración y su desempeño. En tiempos de crisis 
económica, las referencias a una imagen negativa suelen impulsar y legitimar las propuestas 
de austeridad en las Administraciones Públicas. 
 
Ahora bien, los estudios de actitudes sociales no avalan con total seguridad el bajo, y 
descendente, nivel de confianza en la Administración Pública (1). Algunos estudios revelan 
marcadas fluctuaciones en las actitudes sociales en una selección de países; en otros, en 
cambio, la valoración de la Administración central es elevada y sólo se dan ligeras 
modificaciones en percepción pública y nivel de credibilidad. Algunos estudios muestran que 
el buen funcionamiento es un requisito insuficiente para generar confianza en el sector 
público, no habiéndose demostrado una relación causal directa entre el desempeño de la 
administración y la confianza ciudadana. Las opiniones negativas sobre las 
Administraciones Públicas pueden llegar a coincidir con valoraciones de determinados 
servicios. 
 
De ahí que, en muchos países, se lleven a cabo todo tipo de estudios cuantitativos y 
cualitativos, desde encuestas de opinión pública, grupos de enfoque y entrevistas hasta 
análisis de medios de comunicación y análisis del discurso público. Estas revisiones a 
menudo dan pie al desarrollo de estrategias de comunicación dirigidas a mejorar la 
comunicación y la provisión de objetivos estratégicos y servicios públicos, influir en las 
actitudes y comportamientos de la ciudadanía o crear una marca de confianza para las 
Administraciones Públicas. Con ello, a la larga se incidirá en una mejor comprensión del 
papel de la administración y se recuperará la confianza de los ciudadanos. 
 
La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), en nombre del Comité 
europeo de diálogo social en la Administración central, encargó este estudio con el fin de 
mejorar la imagen y el atractivo del sector. El estudio pertenece a un proyecto respaldado 
por la Comisión Europea. 
 
El estudio ha tenido como objetivo la publicación de un informe orientado a resultados y el 
impulso al desarrollo, desde los interlocutores sociales, de políticas encaminadas a la 
mejora de la imagen y el atractivo de la Administración central, con el fin específico de: 

                                                 
1
 Van de Walle, S., Van Roosbroek, S. y Bouckaert, G., Strengthening Trust in Government, 

What Role for Government in the 21st Century?, Anexo: datos sobre confianza en el sector público, 
2005. 
Anexo analítico elaborado para la reunión ministerial del Comité de gobernanza pública de la OCDE, 
Rotterdam, 27 y 28 de noviembre de 2005. 
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 informar y estimular el debate entre miembros actuales y potenciales del comité de 

diálogo social y otros interesados; 
 

 presentar el estado de la cuestión y dar materia para reflexionar en torno a la imagen y 
atractivo del sector, incluida la verificación de posibles tensiones o contradicciones entre 
la percepción del propio trabajo por parte de empleados y directivos, y el criterio y 
mensaje difundido por los ciudadanos y las instituciones; 
 

 estimular la elaboración, desde los interlocutores sociales, de un compromiso común de 
principios, valores y buenas prácticas compartidas en la administración y un breve 
documento de campaña dirigido al público en general. 

 
El estudio consta de dos secciones: 
 
1. Revisión documental de información de 13 Estados miembros y países candidatos, 

procedente de la Comisión Europea y de los propios países, sobre percepción y 
satisfacción del público, e imagen transmitida de la Administración central, encuestas de 
satisfacción de los empleados públicos y campañas nacionales diseñadas para 
promover el conocimiento del sector. 
 

2. Encuesta cualitativa complementaria basada en una muestra de 78 empleados y 
directivos de 11 países de la UE, preguntados sobre sus percepciones y expectativas 
en relación con su trabajo y el papel que desempeñan, en comparación con la 
percepción del público y la imagen difundida por los responsables políticos; elementos 
más y menos atractivos del sector, también para los jóvenes empleados potenciales; 
necesidades actuales y futuras de desarrollo de cualificaciones y competencias; impacto 
inicial de las medidas de austeridad. 
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Resumen ejecutivo 
 
Los intentos de reconstruir la imagen de la Administración central han demostrado que no 
existe una imagen única y cohesionada en los 13 países estudiados. Sin embargo, y a pesar 
de las diferencias nacionales, el estudio revela una serie de patrones comunes que 
determinan la percepción pública de la Administración central, así como varios factores 
desencadenantes y obstáculos a la construcción de una imagen positiva. 
 
El bajo nivel de confianza de la ciudadanía en la Administración central supone un problema 
importante en los países del estudio, la mayoría de los cuales presentan un grado de 
confianza inferior al 50%. En un puñado de países la confianza de los ciudadanos en las 
Administraciones Públicas se sitúa entre el 60% y el 70%. 
 
Dicha confianza echa sus raíces en el contexto socioeconómico propio de cada país y refleja 
la complejidad de la relación entre el ciudadano y el Estado. Más que de repentinos cambios 
políticos o económicos se deriva de procesos de larga duración. Por lo tanto, cualquier 
intento de construir o restaurar la confianza debe tener en cuenta tanto las opiniones 
subjetivas como las condiciones objetivas vigentes en los respectivos países, como son el 
bienestar, la redistribución de la riqueza y el desarrollo democrático. Pues bien, el estudio 
documental muestra que la confianza en la función pública es mayor en los países de 
ingresos altos y con más igualdad. 
 
La “burocracia” con exceso de altos cargos, ineficiente y derrochadora como estereotipo de 
la Administración central resulta ser un factor determinante de la percepción pública 
negativa en la mayoría de los países estudiados. Curiosamente, su prevalencia se observa 
sobre todo en los países que expresan un alto nivel de confianza en las Administraciones 
Públicas. En esos países, el estereotipo burocrático coincide con el desconocimiento de las 
tareas administrativas, la falta de transparencia y un control limitado de la ciudadanía sobre 
el funcionamiento de las Administraciones Públicas. En los países con un menor nivel de 
confianza pública en la administración, el estereotipo corresponde a la opinión de que no 
atiende las necesidades y expectativas del ciudadano medio y de que está corrupta y 
politizada.  
 
La encuesta a expertos, realizada con una muestra algo inferior de lo esperado de 78 
trabajadores de la Administración central (en su mayoría directivos varones) de 11 países, 
revela que el 73% de los encuestados opina que existe, en los países interesados, un claro 
apoyo público para las políticas de austeridad como respuesta a la crisis. Esta percepción 
tiene como principal fundamento la visión burocrática de una Administración central 
engorrosa, ineficaz y derrochadora, lo cual exige medidas firmes para hacer un mejor uso 
del erario público. Por difícil que sea sacar conclusiones de una muestra tan pequeña, la 
percepción observada no deja de ser desconcertante. 
 
En términos de comunicación, la deconstrucción del estereotipo burocrático representa todo 
un desafío para la mayoría de los países. Requiere la mejora de la eficiencia y gestión de la 
Administración central y la reducción del déficit informativo en relación con el papel de la 
administración, a través de una comunicación basada con más acierto en unos resultados 
concretos que reflejen el desempeño de dicha estructura, avalados por cifras y datos claros 
y comprensibles. 
 
La confianza pública depende, en gran medida, del grado de desarrollo de las 
Administraciones Públicas en los países estudiados. La investigación muestra que, en los 
países con un bajo nivel de confianza de la población, hay mucha expectación por la 
experiencia directa y satisfacción con los servicios públicos, así como por los índices de 
profesionalidad y desempeño. En los países con mayor confianza en la administración, el 
criterio se sitúa en la protección de los ciudadanos, la objetividad y transparencia de los 
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procedimientos y la garantía del control de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las 
Administraciones Públicas. 
 
Por consiguiente, la reducción de la brecha informativa relativa al papel de la Administración 
central debe corresponder a la visión de una administración imparcial y protectora: igualdad 
de oportunidades para todos los ciudadanos, criterio compartido de objetividad y neutralidad, 
y actuación en nombre del ciudadano medio. Resulta que son algunos de los factores que 
sustentan una imagen positiva en los países con mayor nivel de confianza en la 
Administración Pública. 
 
Conviene destacar que las opiniones negativas acerca del planteamiento general de las 
Administraciones Públicas tienden a ser más positivas al referirse a la experiencia directa de 
los ciudadanos con alguno de los servicios administrativos. En otras palabras, cuanto más 
corta es la distancia (tanto simbólica como física) entre el ciudadano y la administración, y 
cuanto más específica es la Administración central, más positivas son la evaluación del 
desempeño, la satisfacción con la prestación de servicios y la valoración de los funcionarios 
públicos. 
 
En cuanto a si las Administraciones Públicas proporcionan un lugar de trabajo atractivo, el 
estudio concluye que la Administración central goza en los países estudiados de un prestigio 
social indudable. Se percibe como un lugar interesante y propicio para una carrera 
profesional, recomendándose a familiares y amigos, así como a los jóvenes. Esta 
percepción dominante viene motivada por la seguridad laboral, al presentarse la 
administración como un ambiente protegido (safe nest en inglés), con un salario asegurado 
y buenas condiciones de trabajo, especialmente en relación con la conciliación de la vida 
familiar y laboral, y la igualdad de género. 
 
La encuesta a expertos registra unos resultados más matizados. La mitad de los 
encuestados considera que los empleados en sus países están satisfechos con sus puestos 
de trabajo, apuntando a los citados factores —seguridad laboral y calidad de las condiciones 
de trabajo— y el contenido del trabajo. Al contrario, los bajos salarios, el escaso desarrollo 
profesional y la falta de propósito del trabajo se encuentran, según se informa en los 
resultados de la encuesta, entre los principales obstáculos para la elección de una carrera 
en la Administración central. Tan sólo el 22% de las personas encuestadas opina que los 
empleados de la Administración central de sus respectivos países se sienten valorados por 
el trabajo que llevan a cabo, y el 46% califica de mala o muy mala la relación entre 
empleados y empleadores. 
 
Los valores del sector público no se encuentran entre las razones invocadas para trabajar 
en dicho sector; en cambio, sí que aumentan el orgullo de los empleados públicos. La 
relación entre la imagen exterior y la imagen interna resulta ser importante ya que el nivel de 
confianza pública incide en la propia satisfacción laboral del empleado público. 
 
El concepto del ambiente protegido es una característica dominante de la satisfacción 
laboral de los funcionarios públicos en los países con bajo nivel de empleo como proporción 
del conjunto del Estado y con menor nivel de confianza en los servicios públicos. Cuanto 
mayores sean la confianza de la ciudadanía y el tamaño del sector público, más importantes 
serán la consecución de resultados y el compromiso con los valores del sector público. 
 
En estos tiempos de crisis económica en la mayor parte de Europa, la perspectiva del 
ambiente protegido parece mantener el interés por incorporarse o permanecer en la plantilla 
de la Administración central. Conviene mencionar que el ambiente protegido se asocia a 
menudo con una clase de burócratas incompetentes, protegidos por murallas de 
procedimientos y disfrutando de todo tipo de privilegios inmerecidos. Así las cosas, en 
momentos de incertidumbre económica, el concepto debe presentarse relacionado con los 
valores de servicio público y el rendimiento basado en resultados de la Administración 
central. 
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Los medios de comunicación y los políticos tienen un papel importante en la configuración 
de la imagen pública de la administración. El 68% de los encuestados opina que los medios 
informativos ofrecen una representación negativa de la Administración central y el 50% 
considera que los políticos transmiten una imagen negativa de dicha administración. La 
actitud de los medios de comunicación y los políticos es de particular importancia en un 
momento de crisis económica. El déficit de credibilidad entre la opinión pública y los 
funcionarios, y la insatisfacción de los ciudadanos con las Administraciones Públicas 
concurren a menudo como factores desencadenantes y justificaciones de las políticas de 
austeridad en la administración. En muchos casos, además, tal actitud tendrá como 
resultado la consolidación de los estereotipos existentes y, por consiguiente, más deterioro 
de la confianza en las Administraciones Públicas. 
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Sección 1. Revisión documental 
 

1.1 Objetivos y alcance de la revisión 
 
El estudio documental ha tenido como objetivo presentar un panorama general de la imagen 
y atractivo de la Administración central en una selección de Estados miembros de la UE. 
Recoge las diferencias existentes, los principales cambios ocurridos entre 2000 y 2011, y los 
factores de cambio. Se ha hecho hincapié en las actitudes sociales hacia la Administración 
central y las opiniones sobre el atractivo de dicha administración como empleador. El 
estudio documental también contiene una selección de ejemplos de iniciativas nacionales e 
internacionales orientadas a promover y conocer el sector. 
 
Se concibió como la primera fase de investigación, con el fin de dar materia para reflexionar 
y determinar la problemática para su análisis en el marco de la encuesta a los funcionarios y 
empleados de la Administración central. 
 
La revisión y la encuesta posterior recogen datos de los siguientes países: 
1. Bélgica 
2. Croacia 
3. República Checa 
4. Finlandia 
5. Francia 
6. Grecia 
7. Hungría 
8. Italia 
9. Luxemburgo 
10. Polonia 
11. Rumanía 
12. España 
13. Reino Unido 
 
El estudio documental se centra en dos aspectos fundamentales que parecen tener un papel 
clave en la definición de la imagen de las Administraciones Públicas en los países 
estudiados. Son la percepción de los ciudadanos/usuarios sobre la administración y la 
percepción de los empleados actuales y potenciales respecto a la administración. 
Dichas perspectivas constituyen las principales áreas de investigación. El estudio también 
incluye un resumen de los importantes mensajes transmitidos por la Comisión Europea y las 
organizaciones internacionales en relación con las Administraciones Públicas. 
 
La perspectiva de los ciudadanos/usuarios se centra en los siguientes aspectos: 

1. Confianza de la ciudadanía en las Administraciones Públicas, situación actual, 
tendencias y factores determinantes, opiniones sobre el funcionamiento de la 
administración (evaluación general, medición de las competencias y rendimiento 
de los funcionarios públicos). 

2. Valoración por los ciudadanos y usuarios de determinados servicios públicos 
(sanidad, justicia, seguridad, educación, por ejemplo). 

3. Opiniones sobre competencias, rendimiento e integridad de los funcionarios 
(situación actual, tendencias y factores determinantes). 

4. Opiniones de ciudadanos/usuarios sobre lo que funciona y lo que no en las 
Administraciones Públicas de sus respectivos países. 

 
La perspectiva de la plantilla de las Administraciones Públicas se centra en los siguientes 
aspectos: 
 

1. Estatus de los empleados de las Administraciones Públicas. 
2. Atractivo laboral de la administración según la ciudadanía y la plantilla. 
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3. Satisfacción laboral en las Administraciones Públicas (factores de motivación y 
desmotivación en materia de retribución y condiciones de trabajo, formación, 
competencias y desarrollo profesional). 

 
El estudio recoge, además, los principales mensajes y recomendaciones de la Comisión 
Europea y las organizaciones internacionales para la necesaria mejora de la administración 
y la correspondiente imagen transmitida por dichas instituciones. 
 
Aunque el estudio documental versara sobre la Administración central, conviene recordar 
que es difícil que la percepción de los ciudadanos se base en un conocimiento detallado y 
específico de las estructuras y competencias administrativas. Por lo tanto, en muchos 
estudios los investigadores optaron por emplear nociones (Administraciones Públicas, 
funcionariado, etc.) ampliamente conocidas por el público en general sin que cupieran en 
definiciones jurídicas y académicas. 
 

1.2 Administraciones Públicas desde la perspectiva de los 
ciudadanos/usuarios 

 
1.2.1 Confianza de la ciudadanía en las Administraciones Públicas 
 
“Las críticas dirigidas contra los servicios públicos y la imagen negativa que se tiene del 
sector deben entenderse en el contexto de la crítica tradicional a la burocracia estatal. La 
crítica a las patologías burocráticas es milenaria y universal”, escriben Demmke, Henökl y 
Moilanen (2). 
 
Dice Bozeman (3): “como forma de gobierno, ha sido tal el éxito de la burocracia en la 
transformación del mundo que a la mayoría de los ciudadanos de los países industrializados 
les costará imaginarse el mundo sin ella. Pero al igual que la burocracia ha domado al 
mundo, éste pretende ahora domarla. La burocracia parece tener pocos amigos y millones 
de críticos”. 
 
Estas opiniones son sólo parcialmente ciertas. Los estudios de opinión pública que se 
realizan sistemáticamente en los países europeos muestran que la imagen de las 
Administraciones Públicas difiere de manera significativa y ha cambiado muchísimo 
en la última década. 
 
Los datos recogidos en dos ediciones de la Encuesta Europea de Valores (EVS), a 
principios y a finales de la década de los años 2000 (Fig. 1), muestran un nivel de confianza 
en las Administraciones Públicas de hasta el 60% e incluso del 70% de los ciudadanos 
encuestados en Luxemburgo, Francia y Bélgica. A esto hay que añadir el incremento 
significativo de la confianza de la ciudadanía en los últimos 10 años. Se observó un nivel 
similar de confianza pública en Eslovenia, produciéndose en este país el mayor crecimiento 
de la confianza (del 25% al 55%). 
 
En el Reino Unido, Finlandia, España y Hungría, la confianza en las Administraciones 
Públicas se situó entre el 40% y el 46% de los ciudadanos. El nivel de apoyo parece 
mantenerse estable, salvo en Hungría, donde en la última década se ha erosionado mucho 
la confianza en las Administraciones Públicas. 

                                                 
2 Demmke, C., Henökl, T. y Moilanen, T., What are Public Services Good at? Success of Public 
Services in the Field of Human Resource Management, 2008. Estudio encargado por la Presidencia 
eslovena de la UE. Informe a la 50ª reunión de directores generales de Función Pública de los 
Estados miembros de la Unión Europea, pág. 98. 
3
 Ibídem. 
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Por otro lado, la EVS revela que en un gran número de países (República Checa, Croacia, 
Rumanía, Polonia, Italia), tan sólo un tercio de los ciudadanos confían en la Administración 
Pública de su país. El índice más bajo de confianza en la administración se registra en 
Grecia. De hecho, a principios de la década tan sólo el 14% de los griegos se fiaba de su 
administración; 10 años más tarde, y a pesar del aumento significativo de la confianza, 
Grecia sigue siendo el país con el nivel más bajo de confianza en las Administraciones 
Públicas. 
 
La explicación de las diferencias internas y la evolución de los últimos 10 años hay que verla 
en las características socioculturales de cada país, su propia historia o su transformación 
política, social y económica reciente. Sin embargo, la comparación de los niveles de 
confianza en la administración con una selección de indicadores de desarrollo 
socioeconómico de la OCDE (4) apunta a que la confianza de la ciudadanía en las 
Administraciones Públicas guarda relación con las condiciones de vida, las 
disparidades en la distribución de la riqueza nacional y la aceptación de la 
democracia y sus instituciones. La Figura 2 indica que la confianza en las instituciones 
públicas es mayor en los países con ingresos superiores (Luxemburgo, Francia, Bélgica, 
Eslovenia) y menor en las sociedades menos prósperas (Polonia, Grecia, República 
Checa, Hungría). 

                                                 
4 El estudio de la OCDE no abarcó Rumanía ni Croacia. 
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Se observa una relación parecida en cuanto a desigualdades de renta. La confianza en la 
administración es directamente proporcional a la equidad distributiva (como en Eslovenia, 
Finlandia, Bélgica y Luxemburgo). En cambio, en Grecia, Polonia o Italia, países éstos 
de marcadas desigualdades, el nivel de confianza es más bajo. El déficit de confianza en las 
Administraciones Públicas también se da en los países con menor nivel de confianza 
interpersonal (Grecia, Polonia, República Checa, Hungría) o con menor índice de 
confianza en las instituciones nacionales. 
 
La confianza en las Administraciones Públicas parece echar sus raíces en el contexto 
socioeconómico propio de cada país y refleja la complejidad de la relación entre el 
ciudadano y el Estado. Más que de repentinos cambios políticos o económicos, la confianza 
ciudadana se deriva de procesos de larga duración. Por lo tanto, cualquier intento de 
construir o restaurar la confianza debe tener en cuenta tanto las creencias y 
opiniones subjetivas como las condiciones de vida objetivas. 
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1.2.2 Opiniones sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas 
 
Las opiniones sobre el trabajo diario de las Administraciones Públicas constituyen una parte 
importante de su imagen. En las encuestas de clima social del Eurobarómetro (5), se 
pregunta a los ciudadanos sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas en su 
país (Fig. 4). En el periodo 2008-2011, Luxemburgo, Finlandia y Bélgica fueron los países 
con mayor satisfacción ciudadana. La evaluación más negativa se produjo en Grecia y 

Rumanía. En estos países, la actuación de la Administración Pública resultó ser buena o 
muy buena para menos del 10% de los ciudadanos; el porcentaje de respuestas positivas 
descendió de manera acusada en los últimos tres años. 
 
En la mayoría de los países, en cambio, y a pesar de la crisis financiera, entre 2008 y 
2011 mejoró la opinión sobre el funcionamiento de la administración. El mayor 
incremento de valoraciones se registró en Luxemburgo e Italia. En octubre de 2011, el 60% 
de los griegos y el 41% de los rumanos auguraban el deterioro del trabajo de la 
administración en los siguientes 12 meses. Al contrario, en Luxemburgo, Finlandia y 
Polonia, menos del 20% de los encuestados consideró que en los siguientes 12 meses se 
produciría un deterioro de la gestión de las Administraciones Públicas (Fig. 5). 
 
Los cambios señalados por las encuestas del Eurobarómetro fueron confirmados por varios 
estudios nacionales. En Italia, por ejemplo, la nota global de las Administraciones Públicas 
italianas mejoró significativamente en los últimos dos años (6):si en 2009 el 29% de los 
Italianos tenía una opinión positiva de la administración, en 2011 la proporción de opiniones 
positivas ascendía al 41%. Entre las áreas que ganaron puntos se resaltan las siguientes: 
relación entre ciudadanos y administración (aumento del 19,3%), salud (16,6%), transporte 
público (13,5%) y educación (11,9%). También aumentó la valoración de la Administración 
tributaria, los seguros públicos, las áreas de bienestar y de empleo. Una imagen ligeramente 
diferente es la que presentan los datos sobre la percepción de los cambios en la eficacia de 
las Administraciones Públicas en los últimos tres años. La mejora fue la respuesta elegida 
por tan sólo el 37% de las personas encuestadas. El 46% de los italianos no observó 
ninguna mejora y el 17% consideró que incluso la situación había empeorado. 

                                                 
5
 Croacia no entró en el estudio. 

6
 Massoli, L., Building Image of Public Administration: Practices and data from Italy, Departamento de 

Administraciones Públicas, 2011. Reunión del Grupo de servicios públicos innovadores. Presidencia 
del Consejo de Ministros, Varsovia, septiembre de 2011. Hoja informativa presentada a la Presidencia 
polaca por las administraciones de los miembros de la EUPAN. 
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Un resultado similar se desprende de una encuesta realizada en Polonia en 2011. La 
Administración General del Estado contó, por su funcionamiento, con la valoración del 30% 
de los encuestados (7). Para el 25% de los encuestados, la situación en las unidades de la 
Administración General del Estado había mejorado en los últimos cinco años. El 10% indicó 
que la situación había empeorado y el 46% no vio ningún cambio. 
 
Las valoraciones del funcionamiento de la Administración Pública no parecen reflejar 
directamente la satisfacción con la prestación del servicio público. Sin embargo, los datos 
del Eurobarómetro muestran que, en algunos países, la valoración general de las 
Administraciones Públicas está íntimamente relacionada con la satisfacción de la 
ciudadanía con los servicios públicos. De hecho, la evaluación positiva de la provisión de 
asistencia sanitaria (8) se da con más frecuencia en los países en que la actuación de las 
Administraciones Públicas es muy valorada (9). En Bélgica, uno de los países con mejor 
valoración de las Administraciones Públicas, el 95% de los encuestados se mostraron 
satisfechos con la asistencia sanitaria. Lo mismo cabe decir de Luxemburgo, Finlandia y, 
en cierta medida, el Reino Unido. A la inversa, Grecia y Rumanía, países que sacan notas 
muy bajas en Administraciones Públicas, registran los niveles más bajos de satisfacción con 
la provisión de asistencia sanitaria (el 22% de los encuestados en Grecia y el 13% en 
Rumanía). Una situación parecida se da en la confrontación de opiniones sobre la actuación 
de la administración y las políticas dirigidas a determinados sectores de la población 
(políticas de lucha contra las desigualdades y la pobreza, por ejemplo). 
 
Las opiniones de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas 
en muchos casos parecen estar relacionadas con las opiniones de otros agentes de los 
procesos programáticos con influencia en la prestación de servicios públicos, entre ellos, 
políticos, asociaciones profesionales y expertos. Por lo tanto, muchos estudios sobre 
evaluaciones públicas de las Administraciones Públicas se refieren en realidad a un criterio 
mucho más amplio, como puede ser el trabajo de la administración general o el 
funcionamiento del Estado. Habrá quien diga que, en las opiniones generales emitidas, las 

                                                 
7 Wizerunek służby cywilnej, ARC, Rynek i Opinia, 2011. Encuesta encargada por el Departamento de 
Función Pública, Cancillería del Primer Ministro de Polonia. 
8 Respuestas a la siguiente pregunta: ¿Cómo calificaría la situación actual de la prestación de 
asistencia sanitaria en su país? 
9 Eurobarómetro especial nº 370, 2011.  
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evaluaciones públicas de las actividades del Estado en diversos sectores reflejan 
juicios no sólo sobre la actuación de las Administraciones Públicas sino también 
acerca de las élites políticas. 
 
Los resultados de numerosos estudios sobre la percepción de la actuación del Estado en 
determinadas áreas denotan, por un lado, la satisfacción general con las políticas públicas 
sectoriales y, por otro, diferencias nacionales en el ámbito de políticas específicas. Las 
diferencias internacionales en la evaluación de la provisión de atención de salud, 
presentadas en los citados ejemplos, apuntan a la calidad del servicio público y la confianza 
en las instituciones del Estado encargadas de la prestación de servicios como factores 
importantes que influyen en la opinión pública. 
 
Los estudios nacionales llevados a cabo en algunos de los países interesados acusan 
marcadas diferencias en la valoración de la actuación del Estado en áreas específicas. La 
encuesta realizada en 2011 por BVA-Instituto Paul Delouvrier (10) revela que el 68% de los 
encuestados franceses valora el trabajo de la policía. El 61% valora las acciones realizadas 
en el ámbito de la salud pública y el 58%, en materia de Seguridad Social. Las peores 
puntuaciones corresponden a las áreas de empleo y lucha contra el desempleo (valoración 
del 23%), viviendas (42%) y educación (44%). 
 
1.2.3 Evaluación de los servicios públicos 
 
Para muchos expertos, las opiniones sobre la calidad y satisfacción con la prestación de 
servicios públicos constituyen el eje de la imagen de las Administraciones Públicas. Abunda 
la investigación sobre estas cuestiones; en este sentido, IPSOS MORI (11) ha revisado 
15.000 artículos académicos dedicados al tema y publicados en las dos décadas hasta 
mediados de los años noventa. Presentan una serie de conceptos y enfoques 
metodológicos. 
 
Una de las diferencias importantes es la distinción entre la satisfacción del cliente y del 
usuario, habitualmente relacionada con el suministro de servicios a nivel operativo, y la 
satisfacción del ciudadano con la provisión pública de determinados servicios o la 
aprobación de las áreas de dotación de fondos públicos. 
 
Según la revisión de IPSOS MORI: “Aunque la prioridad del usuario es la mejora del 
servicio, como ciudadano puede que considere que los recursos se aprovecharían mejor en 
otra partida. El reto para el sector público está en conciliar dos factores a menudo opuestos, 
dos factores que intervienen en la relación calidad-precio” (12). 
 
El enfoque más común adoptado por las investigaciones es el análisis de la percepción de 
las Administraciones Públicas desde la perspectiva de la satisfacción con los servicios 
públicos. Algunas investigaciones se centraron en la valoración hecha por la opinión pública, 
presentando la evaluación realizada por muestras representativas de ciudadanos. Otras 
hicieron hincapié en las opiniones de los usuarios o consumidores, esto es, los beneficiarios 
de unos servicios determinados. En muchos casos, las evaluaciones de los usuarios 
son más positivas que las opiniones emitidas por el conjunto de los ciudadanos. 
 

                                                 
10 ”Les services publics vus par les usagers” en Le baromètre des services publics, BVA-Instituto Paul 
Delouvrier, 2011. 
11 Measuring & Understanding Customer Satisfaction. Public Service Reform, Revisión de IPSOS 
MORI para la Oficina de reforma de los servicios públicos del primer ministro de Canadá, 2002, pág. 
2. 
12 Ibídem, pág. 3. 
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En este sentido, el ya mencionado estudio del francés BVA-Instituto Paul Delouvrier (13), 
muestra notables diferencias entre las opiniones del público en general sobre la actuación 
del Estado y las opiniones del usuario acerca de determinados servicios en Francia. 
 
Si el 61% de las personas encuestadas en Francia valoraron las acciones en el área de la 
salud pública, el 87% de los usuarios expresaron su satisfacción con los servicios sanitarios. 
Un resultado similar se encontró en el área de la Seguridad Social: si el 58% de los 
encuestados expresaron una opinión positiva sobre las acciones del Estado en esta área, el 
87% de los usuarios se mostraron satisfechos con el servicio prestado. Incluso en relación 
con la actuación del Estado con peor puntuación, como la política de empleo (con una 
valoración del 28% de los encuestados), el 57% de los beneficiarios de los programas de 
ayuda al empleo valoraron el servicio. 
 
En Polonia, los ciudadanos solían ser muy críticos en su evaluación de las actividades del 
Estado. El 39% de los encuestados valoraron la actuación del Estado en materia educativa; 
el 20%, en el área de trabajo social; el 15%, en el área de servicios de salud, y el 13% tuvo 
una opinión positiva del sistema público de pensiones (14). 
 
El alto nivel de satisfacción con los servicios públicos ha sido un rasgo distintivo en 
Finlandia. Según el Barómetro de Servicios Públicos finlandés (15), el nivel de satisfacción 
de los clientes alcanzó entre 2003 y 2010 una puntuación algo superior a 8 (en una escala 
de 4-10 puntos). En 2010, entre los servicios más valorados (puntuación de 8,4) se 
encontraban la atención infantil, la enseñanza primaria y las bibliotecas públicas. Durante el 
trienio 2008-2010, la sanidad y el mantenimiento de autopistas registraron una mejora 
significativa. 
 
Los datos de satisfacción del ciudadano en España (16) presentan un panorama más 
complejo. En 2010, un 65% de los españoles se declaraban satisfechos con el transporte 
público, los centros de salud y los hospitales públicos. En cambio, tan sólo la cuarta parte de 
los encuestados se mostraban satisfechos con la justicia y menos de la mitad tenía una 
opinión positiva de la gestión de las prestaciones de desempleo y las pensiones. 
 
Al analizar los datos de satisfacción del usuario, es importante precisar que rara vez se 
tienen en cuenta las diferencias internas, entre ellas, las relacionadas con el grupo objetivo 
(población - pequeños sectores de la población), la naturaleza de su uso 
(regulado/obligatorio - voluntario, ocasional/episódico - regular) y la posición en el mercado 
(servicios especializados - servicios multifuncionales, proveedores monopolísticos - 
competencia y alternativas). 
 
Las expectativas de los servicios públicos son el factor determinante de la 
satisfacción del usuario. Vienen conformadas por las necesidades personales, la 
experiencia previa y la información que va circulando, así como por la comunicación 
implícita y explícita sobre el servicio, los valores y criterios en cuanto a la administración. Por 
lo tanto, en algunos estudios se miden por separado las percepciones de la prestación de 
servicios y las expectativas del cliente; la diferencia entre unas y otras proporciona una 
medida de la calidad del servicio (17). Ahora bien, el grueso de la investigación se refiere a 
indicadores de satisfacción general con los servicios recibidos o percibidos, sin ofrecer un 

                                                 
13

 “Les services publics vus par les usagers” en Le baromètre des services publics, BVA-Instituto Paul 
Delouvrier, 2011. 
14

 Wizerunek służby cywilnej, op. cit. 
15

 “Les services publics vus par les usagers” en Le baromètre des services publics, BVA-Instituto Paul 
Delouvrier, 2011. 
16

 La Administración Pública a juicio de los ciudadanos, Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), España, 2011. Hoja informativa presentada a la 
Presidencia polaca por las administraciones de los miembros de la EUPAN. 
17

 Ibídem. 
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conocimiento avanzado de la relación entre la experiencia cotidiana y la percepción general 
y confianza en las Administraciones Públicas. Las encuestas de satisfacción del usuario 
suelen presentar una valoración de los servicios públicos superior a la de los 
estudios sobre la percepción ciudadana de dichos servicios. 
 
Un estudio reciente llevado a cabo en el Reino Unido y basado en una muestra 
representativa de usuarios (habiendo utilizado hace poco servicios públicos) (18) presenta 
una opinión favorable en cuanto a la prestación de servicios públicos. El estudio, que 
emplea el Índice de satisfacción de la población con los servicios públicos (SSI), sitúa la 
puntuación de los distintos servicios públicos entre 58 y 89 puntos (de 100). Los 23 servicios 
incluidos en la investigación obtuvieron una puntuación media de 79. Las mejores notas las 
sacaron los servicios de salud (dentistas del NHS, médicos de familia, pacientes 
hospitalizados, pacientes ambulatorios en hospitales y servicio de atención a distancia NHS 
Direct), la educación para los jóvenes (centros infantiles/guarderías, escuelas primarias), las 
bibliotecas y el servicio de pasaportes. 
 
En la zona inferior de la tabla se encuentran la Administración tributaria (73), viviendas 
sociales (73), servicios sociales (70), tribunales (69), oficinas de empleo (68) y la Agencia de 
apoyo a la infancia (58). Hasta las notas más bajas, todo hay que decirlo, se sitúan por 
encima del nivel medio de la escala de medición empleada en la investigación (19). Tan sólo 
el 8% de los usuarios de los 23 servicios públicos del estudio tuvieron motivo de queja en el 
último año, aunque, a la hora de la verdad, únicamente el 41% de éstos presentaron una 
queja, esto es, el 3% del total de los usuarios. 
 
El estudio británico ofrece, además, datos interesantes sobre distintos aspectos de la 
satisfacción de los usuarios. El estudio contempló los siguientes aspectos: 
 Actitud del personal que atendió a los usuarios 
 Profesionalidad: conocimientos y competencias del personal 
 Accesibilidad del servicio 
 Adecuación de la provisión a las expectativas 
 Disponibilidad de la información del servicio 
 Plazo de prestación del servicio 

 
De los 23 servicios, la actitud del personal sacó la mejor nota del SSI (83). Se valoraron la 
profesionalidad y accesibilidad (80 puntos), la prestación del servicio (79) y la información. 
La puntuación más baja (76 de 100) correspondió al plazo de prestación. 
 
Polonia es otro de los países con alta satisfacción de los usuarios (20). El 71% de los 
polacos están satisfechos con el trato recibido en su última visita a una oficina de la 
Administración Pública. 
 
1.2.4 Opiniones sobre competencias, rendimiento e integridad de los funcionarios 
 
En la mayoría de los países europeos, la imagen de la Administración Pública viene 
variamente configurada por unos estereotipos dominantes arraigados en la mente de 
los ciudadanos. La influencia de los estereotipos acapara no pocos estudios dedicados a 
las Administraciones Públicas. Christopher Demmke, en su informe (21), combinando 
suposiciones y percepciones populares, y resultados de investigación, pone en evidencia 
toda una serie de creencias cuestionadas por las pruebas científicas. 
 

                                                 
18 Public Sector Satisfaction Index. A report for Consumer Focus, IPSOS MORI, 2010: 
http://www.consumerfocus.org.uk 
19

 Ibídem.  
20

 Wizerunek służby cywilnej, op. cit. 
21

 Demmke, C., Are Civil Servants Different Because They Are Civil Servants?, Instituto Europeo de 
Administración Pública, Luxemburgo, 2005, págs. 114 y 115. 
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Empezando con que, según la convicción popular, los empleados públicos no son muy 
eficaces en su trabajo, cuando, en realidad, muchos de estos trabajadores puntúan mejor en 
las evaluaciones de la calidad de la fuerza de trabajo que los del sector privado. Otra 
asunción es que el sector público tiene un número superior de trabajadores que no cumplen 
los requisitos de desempeño. Según los estudios existentes, los cálculos apuntan a un 
número casi idéntico de trabajadores que no cumplen en los sectores público y privado (22). 
En idéntica suposición, se cree que el desempeño de las entidades públicas es inferior al de 
las empresas privadas, algo que no se ha podido argumentar con datos sólidos. Por otra 
parte, las organizaciones públicas tienen un desempeño con mucho superior al que se 
admite públicamente. Así lo afirma Demmke (23). 
 
Demmke presenta, además, una serie de mitos populares relacionados con la percepción de 
los empleados de las Administraciones Públicas. La percepción común de la falta de 
flexibilidad, apertura de mente y creatividad de los funcionarios públicos contrasta con los 
resultados de unos estudios que dejan clara la ausencia de diferencias significativas entre 
los funcionarios públicos y otros empleados. Otro mito es el que retrata a los empleados 
públicos como seres insensibles a las necesidades, expectativas y problemas de los 
ciudadanos, ante cualquier situación ajena a la normativa vigente. Demmke advierte que 
semejante creencia no se fundamenta en pruebas científicas. 
 
La imagen de los empleados públicos atrae mucho la atención en los Estados miembros de 
la UE, en particular en Francia. En mayo de 2010, el Instituto TNS Sofres analizó la 
percepción pública de los funcionarios. El resultado fue de elogio: el 75% de los 
encuestados indicaron que los funcionarios eran trabajadores honrados, competentes 
(69%), dedicados a la función pública (67%) y atentos (63%) (24). Resultado éste 
corroborado un año más tarde por IPSOS (25). El 71% de los encuestados tenían buena 
opinión de los funcionarios de la Administración del Estado (el 81% de los empleados del 
sector público, el 85% de los funcionarios y tan sólo el 64% de los encuestados trabajando 
en el sector privado). Una proporción similar de opiniones positivas (74%) se registró en 
cuanto a los funcionarios locales. Sin embargo, las evaluaciones más positivas (el 91%, sin 
diferencias entre encuestados de los sectores privado y público) se refirieron a los 
funcionarios de hospitales. 
 
Así lo confirmaron en 2011 TNS Sofres y FSU (26): encontraron que el 75% de los 
encuestados que habían estado en contacto con funcionarios de las áreas de educación, 
empleo, sanidad, sistema judicial, medio ambiente e instalaciones destacaban su honradez; 
el 69%, su competencia; el 67%, su dedicación al servicio público, y el 63%, su cortesía. El 
64% de las personas encuestadas afirmaron que los funcionarios eran conscientes de la 
misión de servicio público. Menos contrastadas fueron las opiniones relativas a la 
disponibilidad de los funcionarios (un 54% de respuestas positivas y un 40% de respuestas 
negativas) y la accesibilidad del servicio (un 59% de respuestas positivas y un 36% de 
respuestas negativas). 
 
El contacto directo con los funcionarios mereció la valoración de los ciudadanos polacos. El 
trato recibido durante su última visita a una oficina de la administración contó con opiniones 
positivas por parte de la mayoría de los polacos encuestados por ARC (27). El 83% de los 
encuestados entendieron que los funcionarios eran competentes; el 81%, amables y 
serviciales; el 81%, diligentes y profesionales; y el 79% se mostraron convencidos de que 

                                                 
22 

Paul Light citado por Demmke, C., 2005, op. cit., pág. 7. 
 

23
 Demmke, C., 2005, op. cit., pág. 114. 

24
 Sondeo de TNS Sofres por cuenta de la FSU (Fédération syndicale unitaire), 2011: http://concours-

fonction-publique.publidia.fr/actualites/sondages-2011-opinion-francais-des-fonctionnaires 
25 Les Français et la fonction publique, IPSOS MORI, 2011. Presentación a cargo de la Dirección 
General de Administraciones Públicas y Función Pública.  
26 L'opinion des Français à l'égard des fonctionnaires, TNS Sofres/FSU, 2011. 
27

 Wizerunek służby cywilnej, op. cit. 
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los funcionarios habían realizado con eficacia todos los trámites pertinentes. Tan sólo el 3% 
de las personas encuestadas denunciaron propuestas de soborno para despachar el asunto 
de que se tratara o agilizar los trámites administrativos. 
 
De la confrontación de las opiniones emitidas sobre la base del contacto directo con las 
percepciones generales respecto a los funcionarios se desprende un panorama menos 
halagüeño. En esta clave, los funcionarios recibieron el calificativo de competentes por parte 
del 54% de los polacos y de amables con el cliente por parte del 50% de los encuestados; el 
35% vio insuficiente el compromiso demostrado. Para el 42% de los encuestados, los 
funcionarios públicos hacían suyos los principios de diligencia, el 36% estaban convencidos 
de su imparcialidad y tan sólo el 30% creían en su neutralidad política y su desprendimiento 
de todo provecho personal (28). 
 
La encuesta llevada a cabo en julio de 2011 por el IFOP (Institut français d'opinion publique) 
en torno a los franceses y los funcionarios muestra la otra cara de la imagen. Y es que el 
59% de los encuestados entiende que el funcionariado trabaja menos que en el sector 
privado y tan sólo el 38% cree que la cantidad de trabajo es la misma que en la empresa 
privada (29). 
 
Ahora bien, casi nunca se incluye en la investigación la determinación de las causas de una 
u otra opinión sobre el funcionamiento de la administración. Por lo general se da por 
asumido que los ciudadanos constituyen un público lego poco versado en la maquinaria de 
la Administración Pública. Sólo en algunos casos se pueden encontrar datos relativos a la 
percepción pública de las disfunciones y una lista de sugerencias de soluciones. En Italia, 
por ejemplo, los encuestados, para mejorar la relación entre los ciudadanos y la 
administración, proponen lo siguiente: mantener la simplificación de procedimientos y 
actuaciones (56,9% de las respuestas), mejorar la calidad de los servicios (27,1%), 
aumentar la participación de los ciudadanos (21,8%), suministrar herramientas más eficaces 
para transmitir las opiniones de los ciudadanos (19,9%) y potenciar los servicios telefónicos 
y en línea de atención al público (13,8%) (30). 
 
Otros estudios proporcionan información sobre impulsores dominantes de la satisfacción del 
ciudadano y el usuario. La encuesta de IPSOS/MORI llevada a cabo en el Reino Unido 
muestra que los servicios envidiables con los que cuenta la mayoría de la gente, como 
bibliotecas y oferta educativa, suelen puntuar mejor que los servicios dirigidos a personas en 
apuros y con necesidades complejas (31). 

 

                                                 
28

 Ibídem. 
29 Institut français d'opinion publique, 2011: http://concours-fonction-
publique.publidia.fr/actualites/sondages-2011-opinion-francais-des-fonctionnaires 
30

 Massoli, L., op. cit. 
31

 Public Sector Satisfaction Index, op. cit. 
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1.3 Percepción del atractivo de la Administración Pública 
 
1.3.1 Estatus de los empleados de la Administración Pública 
 
El atractivo de las Administraciones Públicas como lugar de trabajo es un elemento 
importante de su imagen general. La percepción de la Administración Pública como lugar 
propicio para una carrera profesional parece reflejar la actitud positiva general hacia el 
sector. No sólo eso, sino que puede concebirse como indicador de prestigio de la 
Administración Pública. Los datos proporcionados por las encuestas nacionales muestran 
que, en muchos países, la Administración Pública se percibe como un empleador 
atractivo entre un sector importante de la ciudadanía. 
 
En el periodo 1998-2008, IPSOS hizo la siguiente pregunta a una muestra representativa de 
la sociedad francesa: Imagine que su hijo le dice que quiere ser funcionario, ¿le animaría a 
intentarlo? (32). La abrumadora mayoría de los encuestados se mostraron convencidos de 
que trabajar en la función pública sería una buena opción para sus hijos. En 1998, el 77% de 
los encuestados indicaron que animarían a sus hijos a buscar empleo en las 
Administraciones Públicas. En 2006, la cifra ascendía al 82%, con algunas diferencias 
menores entre los trabajadores de los sectores público y privado. A pesar de una ligera 
disminución en el bienio 2007-2008 (77% y 68%, respectivamente), se puede afirmar que la 
Administración Pública goza de gran prestigio ocupacional en la sociedad francesa. 
 
En Polonia, el 61% de los ciudadanos perciben la Administración del Estado como un lugar 
de trabajo atractivo para los jóvenes. En cambio, al 11% de los encuestados no les atrae la 
Administración Pública (33). Eso sí, al ser preguntados sobre si le recomendarían a un amigo 
incorporarse a la Administración del Estado, el 48% contestaron que sí. Merece la pena 
destacar que al 40% de las personas encuestadas, o algo menos, les costó formarse una 
opinión. 
 
1.3.2 Percepción del atractivo de la Administración Pública como lugar de trabajo 
La percepción del sector público entre sus empleados parece ser un factor determinante, ya 
no sólo de su rendimiento general, sino también de la configuración de la relación entre el 
sector público y su entorno social. 
 
Un estudio realizado por Demmke, Henökl y Moilanen (34) entre cerca de 350 funcionarios 
de los Estados miembros de la UE reveló un elevado índice de satisfacción de los 
funcionarios con su lugar de trabajo. El 48% de los encuestados vio el empleo público como 
atractivo o incluso muy atractivo. El 25% expresó una opinión negativa. El atractivo del 
sector público tuvo más reconocimiento entre los directivos superiores y medios. Las 
valoraciones se centraron en el Mediterráneo y los países del Sur de Europa (Chipre, 
Grecia, España, Portugal) y los países de tradición continental europea (Austria, Bélgica, 
Alemania, Francia y Luxemburgo). Las evaluaciones más negativas se registraron en los 
países de Europa oriental. 
 
Los propios funcionarios admitieron en mayor número (65%) que recomendarían a familiares 
y amistades trabajar en el sector público (Fig. 7). En este apartado también, los empleados 
de los países de Europa oriental fueron los más reacios a recomendar un puesto de trabajo 
en el sector público (35). El nivel más alto de satisfacción se encontró en el ambiente de 

trabajo (76% de opiniones positivas). 
 
La valoración general del atractivo del sector público vino matizada por la comparación con 
el sector privado, en particular en el apartado de desarrollo profesional. Al ser preguntados 

                                                 
32

 Les Français et la fonction publique, IPSOS MORI, 2011.  
33

 Wizerunek służby cywilnej, op. cit.  
34

 Demmke et al., págs. 114 y 115. 
35

 Ibídem.  
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sobre si las políticas de desarrollo profesional eran mejores o peores en el sector privado, el 
40% de los encuestados contestaron que mejores y tan sólo el 25% destacó las ventajas del 
sector público en este aspecto. 
 
Los principales motivos para entrar a trabajar en la Administración Pública, según un estudio 
encargado en 2002 por la Oficina finlandesa del Estado como empleador, son el contenido 
del empleo, la seguridad laboral y el ambiente de trabajo (36). A la hora de plantearse 

trabajar en el sector público, el punto fuerte del Estado como empleador resulta ser la 
seguridad laboral. Así lo afirmaron el 74% de los encuestados. Al 34% de las personas 
encuestadas les interesaba el contenido del empleo y al 32%, el ambiente de trabajo. Según 
la creencia popular, los méritos del Estado como empleador están en las vacaciones 
pagadas (76%), los conocimientos expertos de la plantilla (67%) y las condiciones generales 
de trabajo (53%). En cambio, tan sólo el 14% de los encuestados creen que el Estado es 
capaz de recompensar el buen desempeño. 
 
Una encuesta ciudadana finlandesa sobre las ventajas del Estado como empleador con 
respecto al sector privado mostró que el Estado sólo superaba a los empleadores privados 
en tres áreas: seguridad laboral (59% - 4%), oportunidad de influir en el desarrollo de la 
sociedad (30% - 8%) e igualdad de género (24% - 12%). A juicio del funcionariado, el Estado 
es superior en seguridad laboral (68% - 3%), conciliación laboral y familiar (37% - 17%), 
oportunidad de influir en el desarrollo de la sociedad (36% - 10%), flexibilidad de jornada 
(33% - 18%) e igualdad de género (32% - 11%). 
 
En el estudio dirigido por Gajduschek y Linder (37) hay que ver un intento reciente de 

reconstruir la imagen de la Administración Pública. El estudio se basó en las opiniones de 36 
expertos del Grupo de trabajo de Recursos humanos de la EUPAN y funcionarios de las 
Administraciones centrales de los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea y 
países invitados (38). 

 
La opinión mayoritaria (el 44% de los encuestados) es que tiene prestigio social trabajar en 
el sector privado. Un escaso 20% de los expertos opina que el sector público goza de mayor 
prestigio social. Al margen de la cuestión del prestigio en la sociedad, el sector privado 
ofrece mejores oportunidades de promoción, salarios y adecuación a las preferencias de los 
empleados. Las principales ventajas del sector público son la seguridad del empleo, la 
atención a las necesidades de vida personales y, en cierta medida, el ambiente de trabajo. 
El atractivo del sector privado se resaltó en particular entre determinadas categorías 
profesionales, como jóvenes licenciados, abogados, financieros y expertos en TI, sin 
importar el grupo de edad. La única excepción notable son las mujeres, que, en opinión de 
los expertos, son más propensas a buscar trabajo en el sector público. 
 
En Finlandia, país con tradición de confianza en las Administraciones Públicas, las últimas 
encuestas apuntan que, aun manteniéndose bastante alto el grado de confianza en las 
instituciones, la confianza hacia los funcionarios públicos parece estar disminuyendo (39). Así 
y todo, la Administración Pública se percibe como un empleador recomendable. La encuesta 
llevada a cabo en 2011 mostró que el Estado (Administración General del Estado) era el 
empleador más popular en Finlandia, entre los 106 empleadores incluidos en el estudio. 
Empresas famosas como Nokia y Microsoft se encontraban en los puestos 11 y 12. En el 14 
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 Demmke et al., págs. 107 y 108. 
37 Gajduschek, G. y Linder, V., Informe de la encuesta Mobility between the Public and Private Sectors 
with Special Regards to the Impact of the Financial Crisis, 2011. Estudio encargado por la Presidencia 
húngara del Consejo de la Unión Europea. 56ª reunión de directores generales de Función Pública de 
los Estados miembros de la Unión Europea, sesión conjunta con los representantes de TUNED.  
38 Suiza, Noruega, Turquía, Ucrania.  
39

 Nurmi, J., Departamento de gestión pública del Ministerio de Hacienda, 2011. Hoja informativa 
presentada a la Presidencia polaca por las administraciones de los miembros de la EUPAN.  
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estaba el Ayuntamiento de Helsinki, el primer empleador del sector municipal en Finlandia 
(40). 

 
La importancia de la seguridad del empleo resultó ser un factor determinante de la 
satisfacción laboral en el sector de la Administración Pública. En la República Checa, la 
satisfacción con la seguridad laboral fue uno de los elementos destacados por el 57% del 
conjunto de los encuestados. La satisfacción con la seguridad del empleo se dio con más 
frecuencia en empleados de entidades públicas, tales como Administraciones del Estado, 
agencias locales o instituciones públicas. A la inversa, los trabajadores de empresas 
privadas (tanto empresas checas como extranjeras) no tenían tan clara la seguridad de su 
futuro empleo (41). La satisfacción con la seguridad laboral contó con el sufragio del 71% de 

los empleados públicos, el 40% de los trabajadores del sector del almacenamiento, el 
transporte y las comunicaciones, y el 45% de las personas empleadas en la agricultura, la 
caza y la silvicultura. 
 
La Administración Pública resultó ser, con abrumadora mayoría de checos (85%), el sector 
que más satisfacción generó en el apartado de conciliación laboral y familiar (42). En cambio, 
tan sólo el 52% de los encuestados se mostraron satisfechos con el nivel real de conciliación 
laboral y familiar. Los resultados de la encuesta revelaron que el 64% de los empleados 
públicos, incluidos los de las oficinas de la Administración central, agencias locales e 
instituciones públicas, consideraban que con su trabajo disponían de tiempo suficiente para 
la familia, el ocio y el descanso. La satisfacción en otros sectores resultó ser mucho menor: 
el 49% de la plantilla de empresas extranjeras, el 47% de los trabajadores de empresas 
checas y el 46% de los trabajadores de organizaciones no gubernamentales (43). 
 
La satisfacción laboral de los empleados públicos es un elemento clave de la imagen interna 
de la administración. Uno de los factores más importantes de satisfacción en el trabajo es el 
nivel de motivación de servicio público (PSM, por sus siglas en inglés) de los empleados. La 
PSM se define como la predisposición de un individuo a responder a motivos ligados a las 
instituciones públicas. Afecta a la satisfacción laboral al proporcionar a los trabajadores un 
ángulo de análisis de su trabajo y de interpretación de su experiencia laboral (44). 

 
Varias investigaciones confirman la existencia de motivaciones específicas de servicio 
público. En el estudio de Demmke (45), la mayoría de los expertos procedentes de los 
Estados miembros de la UE aseveran que quienes buscan empleo en uno y otro sector 
tienen distintas motivaciones. Los del sector público resultan ser más idealistas y 
atraídos por un contenido laboral específico. Afirma un encuestado británico: 
“Trabajamos duro para acabar con la imagen de funcionario inflexible y pusilánime, y la 
publicidad que hacemos refleja la necesidad de contar con mentes abiertas e innovadoras” 
(46). 

 
Varios estudios nacionales revelan un alto grado de satisfacción entre los empleados 
de la Administración Pública. En los Países Bajos, en 2002, el 70% de los empleados 
públicos estaban satisfechos o muy satisfechos con el contenido de su trabajo. En Austria, 
en 1999, el 76% de los empleados del sector público federal estaban satisfechos o muy 
satisfechos con su trabajo. En Bélgica, en 2003, el 72% de los empleados federales 
estaban generalmente satisfechos con su trabajo, el 51%, con su empleador (la 
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 Ibídem. 
41 Measuring satisfaction with key elements of working life, Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo, Dublín (Irlanda), 2009, pág. 9. 
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 Ibídem. 
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 Measuring satisfaction with key elements of working life, op. cit., pág. 11. 
44 Taylor, J. y Westover, J. H., “Job Satisfaction in the Public Service” en Public Management Review, 
2011, pág. 4. 
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 Demmke, 2005, op. cit., pág. 64. 
46 Ibídem, pág. 65. 



IMAGEN Y ATRACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

 22 

Administración Pública Federal) y el 58% se sentían orgullosos de trabajar en la 
administración (47). 
 
En Francia, se registra un alto grado de satisfacción laboral. En 2011, el 72% de los 
funcionarios del Estado encuestados por IPSOS se declaraban satisfechos con su trabajo 
actual. Un escaso 27% afirmaron estar descontentos. El estudio también apunta un alto 
grado de motivación. De hecho, el 79% de los funcionarios del Estado afirmaron sentirse 
bastante o muy motivados. En comparación con estudios anteriores, los encuestados 
resultaron estar más satisfechos con su trabajo y más motivados que cuatro años atrás (con 
un incremento del 7% en ambos aspectos) (48). El estudio comparativo llevado a cabo por 
IPSOS revela un grado de motivación similar en los funcionarios de Bélgica (81%), España 
(79%) e Italia (75%). La puntuación más alta se obtuvo en los Países Bajos, con un rotundo 
nivel de motivación de los funcionarios públicos del 92%. 

 
En Finlandia, los estudios muestran que la satisfacción de los trabajadores es inferior en el 
sector privado. En Estonia, el índice de satisfacción presenta una mínima diferencia entre 
los empleados del sector privado (81%) y el sector público (84%) (49). 

 
Las autoevaluaciones positivas publicadas por el francés IPSOS en 2011 coinciden con la 
opinión positiva que tienen los funcionarios de la imagen de las Administraciones Públicas 
de cara al exterior (50). A la hora de medir la calidad de la provisión de servicios, el 67% de 
los funcionarios franceses opinaron que su administración se encontraba por encima o al 
mismo nivel que la de otros países (en realidad, la media mundial se sitúa en el 71%). Para 
el 62% de los encuestados franceses, lo mismo cabía decir de la imagen que tenía el 
usuario de la Administración Pública (media mundial del 65%). El 59% aseveró que había 
aumentado la eficacia de la Administración Pública (promedio mundial del 57%). 
 
 

1.4 Mensajes institucionales 
 
“La economía de la UE está atravesando actualmente los peores momentos de su historia. 
El Estudio Prospectivo Anual sobre Crecimiento de 2012 se centra en la aplicación de las 
prioridades acordadas como parte de la nueva gobernanza económica de la Estrategia 
Europa 2020” (51). La modernización de la Administración Pública es una de las cinco 
prioridades de 2012 (52). 

 
En un contexto de crisis económica, la Comisión Europea reconoce que la Administración 
Pública es un factor determinante de competitividad y productividad. Aun bajo la presión de 
la austeridad, la modernización de las Administraciones Públicas deberá seguir adelante 
para poder hacer frente a los retos actuales y trasladar a los ciudadanos los beneficios de la 
Unión Europea. Según la Comisión, existen en muchos Estados miembros posibilidades de 
mejora, especialmente para un aumento de la eficacia de la prestación de servicios públicos. 
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 Ibídem, págs. 83 y 84. 
48 État de l'opinion des agents publics à l’égard de la modernisation de l'administration, IPSOS, 2011. 
49 Measuring job satisfaction in surveys - Comparative analytical report, Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 2007, pág. 12: www.eurofound.europa.eu 
50 IPSOS llevó a cabo un estudio comparativo en el que participaron 51.000 funcionarios procedentes 
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51 Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012, Comisión Europea, COM(2011) 815 final, 
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Otros retos importantes son: mejorar la transparencia de las actuaciones de la 
Administración Pública y aumentar la calidad de las Administraciones Públicas. 
 
La continuación de las reformas en la Administración Pública requiere una serie de cambios 
en cuanto a políticas, procedimientos y reglamentos, así como el aumento de su atractivo 
para contratar a profesionales muy cualificados, cargados de talento y motivación. De todos 
es sabido que la consecución de este objetivo tropieza, entre otros obstáculos, con la 
imagen negativa de la Administración Pública. 
 
El informe de la OCDE Public Service as an Employer of Choice (Servicio público como 
empleador preferido), publicado a principios de los años 2000, indicaba que lo primero para 
aumentar el atractivo de las Administraciones Públicas era realizar “una inversión integral en 
la construcción de una imagen positiva y verosímil de la actuación y las condiciones de 
trabajo del sector público” (53). Pasan los años y sigue válida la recomendación de la OCDE. 
 
En 2009, F. Cardona, en su informe preparado para SIGMA (Apoyo a la mejora de la 
gobernanza y la gestión), iniciativa conjunta de la OCDE y la UE, aseveraba: 
 
 “Efectivamente, en los últimos 20 años se ha venido observando un fenómeno curioso de 
menosprecio y persistentes ataques contra el Estado y quienes trabajan para él. El sector 
público en general y su burocracia en particular han sido el blanco de ataques brutales por 
parte de políticos, determinados sectores universitarios, varios tanques de ideas y medios 
de comunicación con el objetivo de deslegitimarlos. Con la descalificación del Estado se 
buscan la deslegitimación y la correspondiente santificación del mercado. De hecho, los 
agravios han tenido un impacto negativo en la percepción pública de la burocracia y, por lo 
tanto, en el atractivo del sector público” (54). 

 
Según reza el informe de Cardona, la reconstrucción de la confianza es un largo proceso en 
el que hay que generar “(...) seguridad jurídica en el respeto a los derechos y legítimas 
expectativas individuales con el fin de potenciar la legitimidad del Estado (...) y la reputación 
de las estructuras del Estado. Ambos factores son (...) necesarios para reconstruir la 
confianza en el Estado. Dicha reconstrucción es una condición necesaria para atraer a gente 
de calidad ya que la confianza siempre desempeñará un papel clave en las situaciones en 
las que intervenga la actividad humana” (55). 
 
La mejora de la Administración Pública sigue siendo prioritaria para la ONU. Su Programa 
de Administración Pública tiene una historia de 60 años. La División de Administración 
Pública y Gestión del Desarrollo tiene como misión la de “(…) prestar asistencia a los países 
miembros en la promoción de una gobernanza, una administración y unos servicios públicos 
eficaces, efectivos, sanos, centrados en el ciudadano y basados en los principios de 
transparencia y rendición de cuentas, a través de la innovación y la tecnología, para la 
consecución de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio” (56). 
 
En la visión de la ONU, la Administración Pública es a la vez centro neurálgico y garante del 
interés público y del cumplimiento de los objetivos del Estado. Para ello, las 
Administraciones Públicas deben desarrollar nuevos métodos y normas, imprescindibles 
para responder a los cambios sociales y tecnológicos, y los desafíos culturales y 
contextuales. La Administración Pública moderna mantendrá la confianza en la estabilidad y 
continuidad del Estado y garantizará la profesionalidad, integridad, imparcialidad y legalidad 

                                                 
53 Public Service as an Employer of Choice, nota de política de la OCDE, 2000. 
54 Cardona, F., Attractiveness of the Public Service. A Matter of Good Public Governance, SIGMA, 
OCDE, 2009: http://www.sigmaweb.org/dataoecd/32/51/44110902.pdf 
55 Ibídem. 
56 http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-
US/Default.aspx 
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necesarias para cumplir los objetivos del Estado e implementarlos objetivos de desarrollo 
convenidos internacionalmente (57). La visión de la Administración Pública compartida por 

dicho programa también pone de relieve la rendición de cuentas y la transparencia, una 
base sólida de conocimientos para sumar eficiencia, efectividad y un fuerte compromiso con 
la rendición de cuentas a los ciudadanos. 
 
La formación de una imagen positiva de las Administraciones Públicas es una de las 
prioridades de las operaciones del programa. Un ejemplo característico de este enfoque 
puede verse en los Premios de la ONU a la Administración Pública. Su objetivo es “(...) 
reconocer la contribución institucional de los funcionarios públicos a la mejora del papel, la 
profesionalidad, la imagen y la visibilidad de los servicios públicos a través de historias de 
éxito como criterio fundamental, contrarrestar la imagen negativa que pueda tener la 
Administración Pública, potenciar la imagen y el prestigio de los funcionarios públicos y 
revitalizar las Administraciones Públicas como noble disciplina de la que depende en gran 
medida el desarrollo” (58). 

 

1.5 Conclusiones 
 
La imagen de la Administración Pública es un cuadro complejo y multidimensional. El 
principal problema planteado es el nivel de confianza relativamente bajo en las 
Administraciones Públicas de los países del estudio. El análisis comparativo revela una 
notable falta de satisfacción pública con el funcionamiento de las Administraciones Públicas 
en muchos países. Ahora bien, en algunos países, la valoración de la actuación de la 
Administración Pública ha mejorado en los últimos años. 
 
Las opiniones negativas acerca de las Administraciones Públicas tienden a cambiar de signo 
al referirse a la experiencia directa de los ciudadanos con la administración. Cuanto más 
corta es la distancia (tanto en espacio simbólico como en condiciones reales) entre el 
ciudadano y la Administración Pública, mayores son la puntuación del desempeño y la 
satisfacción con la prestación del servicio, y más alta es la valoración de los funcionarios 
públicos. 
 
Los estudios realizados en algunos países muestran un elevado grado de satisfacción 
general con determinadas políticas públicas sectoriales. En muchos casos, las encuestas de 
satisfacción del usuario presentan una valoración de los servicios públicos superior a la de 
los estudios sobre la percepción general de la ciudadanía acerca de dichos servicios. La 
mayoría de los ciudadanos que han tratado directamente con funcionarios los perciben 
como honrados, competentes, dedicados y conscientes de la misión de servicio público. 
 
A pesar de los estereotipos dominantes, la Administración Pública goza de un prestigio 
social bastante alto y se percibe como un sector interesante y propicio para una carrera 
profesional, recomendable a familiares y amigos, así como a los jóvenes. El examen 
también reveló un alto grado de satisfacción laboral y una fuerte motivación de servicio 
público entre los empleados de la Administración Pública. 
 
La falta de representatividad de la colección de estudios analizados resta algo de valor al 
carácter positivo de las conclusiones. Merece la pena recordar que el grueso de las 
investigaciones analizadas procede de los primeros Estados miembros de la UE (Francia, 
Bélgica y Reino Unido), en los que se cuenta con una fuerte tradición de sistemas 
democráticos y unos servicios públicos de calidad relativamente alta. La ausencia de 
investigaciones de otros países no sólo denota un fallo de la revisión, sino que apunta a la 
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necesidad de desarrollar un diseño común de investigación para futuros estudios 
comparativos. Éstos facilitarán la vigilancia sistemática de la satisfacción de los ciudadanos 
con los servicios públicos y del atractivo de la Administración Pública, tanto para el público 
en general como para los propios funcionarios. También servirán como complemento a los 
estudios comparativos de la confianza de la ciudadanía y las evaluaciones generales de las 
Administraciones Públicas. 
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Sección 2. Encuesta cualitativa a expertos 
 

2.1 Objetivos y metodología 
 
2.1.1 Bases y objetivos 
 
En la revisión documental se sintetizó una selección de investigaciones dedicadas a la 
percepción de la Administración Pública en los países estudiados. Considerando la limitada 
disponibilidad de estudios nacionales en muchos países y, sobre todo, la escasez de 
investigaciones comparativas en esta área, los resultados de la revisión se completaron con 
una encuesta cualitativa a empleados y directivos. 
La encuesta brindó la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la percepción 
pública y las actitudes de los empleados públicos, y de revelar los elementos de reflexión y 
creencias fundamentales que sustentan la imagen de la Administración central. 
 
La encuesta tuvo los siguientes objetivos: 
 Entender la forma que tiene la gente de considerar la Administración central en los 

respectos países. 
 Adquirir conocimientos no cuantificables y menos estructurados sobre actitudes públicas 

dominantes hacia la Administración central. 
 Reconocer los principales factores de aumento o reducción del atractivo de las 

Administraciones Públicas como centro de trabajo. 
 Trazar pistas de reflexión sobre las necesidades y problemas fundamentales de los 

empleados de la Administración central. 
 
2.1.2 Metodología y muestreo 
 
El método empleado consistió en una encuesta en línea con 12 preguntas cerradas y 16 
preguntas abiertas (ver el Anexo A). La encuesta, anónima, se llevó a cabo entre mayo y 
junio de 2012. La información recabada sirvió exclusivamente para realizar los análisis 
agregados. 
 
El grupo objetivo lo formaron empleados y empleadores de las Administraciones Públicas de 
13 países europeos, seleccionados sobre la base de su conocimiento experto de los 
entornos interno y externo de la Administración General del Estado. Se partió de la idea de 
que los expertos trasladarían las convicciones y opiniones mayoritarias de la ciudadanía, así 
como el estado de ánimo y las opiniones imperantes en los lugares de trabajo (ministerios y 
oficinas de la Administración General del Estado). 
 
La selección de encuestados se llevó a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 
 Buena comprensión del estado de ánimo de la ciudadanía y conocimiento de las 

actitudes y creencias sociales. 
 Conocimiento y experiencia, contacto directo con empleados de la Administración 

central. 
 Conocimiento de los problemas y mecanismos propios de la Administración central. 
 Trabajar en algún ministerio u oficina de la Administración General del Estado. 

 
Los miembros nacionales de TUNED (delegación sindical) y la EUPAE (delegación patronal) 
realizaron una selección de 10 encuestados por país. Asimismo, se invitó a los miembros 
nacionales de ambos organismos a participar en el estudio. 
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El cuestionario se envió a 142 expertos de 13 países europeos; en total se recibieron 78 
respuestas de 11 países (Fig. 6), con el siguiente desglose: 

 El 64% de los encuestados eran hombres y el 36%, mujeres. 

 El 24% de los encuestados ocupaban altos cargos, mientras que el 46% eran directivos 
medios o supervisores. 

 El 30% eran empleados. 

 El 40% de las personas encuestadas llevaban más de 19 años en la Administración 
central; el 35%, entre 10 y 19 años y, el 25%, menos de 10 años. 

 
 
Los encuestados representaban a una variedad de servicios de la Administración central. El 
grupo más numeroso fue el de empleados de oficinas de gestión de recursos humanos 
(26%), seguido por el de empleados de unidades de elaboración de políticas y reglamentos 
(18%), el de seguridad interior (Ministerio del Interior, policía, prisiones, gestión de crisis) 
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(9%) y el grupo de empleados de las Inspecciones de trabajo, oficinas de empleo y servicios 
de prestaciones sociales (9%) (Fig. 7). 
 
La encuesta abarcó las siguientes temáticas: 
 
 Imagen exterior - Perspectivas del ciudadano y el usuario 

o Percepción pública de la Administración central 
o Reconocimiento social de los empleados de la Administración General del Estado 
o Atractivo laboral de las Administraciones Públicas 

 Imagen interna - Perspectivas del empleado y el empleador 
o Satisfacción laboral 
o Reconocimiento en el lugar de trabajo 
o Relación entre empleados y empleadores de la Administración central 

 

2.2 Percepción pública de la Administración central 
 
2.2.1 Caracterización pública de la Administración central 
 
La imagen pública de la Administración Pública es un cuadro complejo y multidimensional, 
compuesto por elementos inconexos y a menudo incoherentes. Partiendo del supuesto de 
que los encuestados tenían un buen conocimiento del estado de ánimo y las concepciones 
del público, los investigadores se dedicaron a desvelar las interpretaciones (disposiciones de 
ánimo) y las percepciones dominantes que tenía la ciudadanía de la Administración Pública. 
 
Con el fin de reconstruir los elementos clave de esta imagen, se solicitó a los encuestados 
su propia interpretación de los conceptos dominantes que hacían los ciudadanos de la 
Administración central; se clasificaron por las categorías que se indican en la Figura 8. 

  
 
Los datos recogidos en la Figura 8 muestran una asociación de ideas compartida por la 
mayoría de los ciudadanos de los países estudiados. En opinión de la mayoría de los 
encuestados, los ciudadanos de sus países asocian la Administración central con los 
conceptos de burocracia e ineficiencia. 
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Así se deduce del 32% de las respuestas presentadas. El cálculo de la frecuencia de 
respuestas se basó en dos asociaciones o argumentos definidos como los más importantes 
de las respuestas a las preguntas abiertas. La opinión mayoritaria es que la Administración 
central es una estructura con exceso de altos cargos, ineficiente y con propensión a 
derrochar el dinero del contribuyente. 
 

“Es una máquina lenta a la que le sobra personal, que consume una gran cantidad 
de recursos y genera leyes deficientes y normativas insignificantes”. 
“La administración parece desconectada de los ciudadanos, que la ven inútil, ineficaz 
e ineficiente, además de derrochadora del erario público. Pesada y compleja: 
burocracia, papeleo y maraña legislativa. Tiene como principales características 
lentitud, burocracia e inflexibilidad”. 

 
A pesar de sus defectos inherentes, la Administración central es, para muchos ciudadanos, 
parte integrante de sus vidas y es capaz de deparar gratos resultados. 
 

“Embotada, repelente y hasta politizada”. 
“Por otro lado, tranquiliza el hecho de que lleve años funcionando y de que, a pesar 
de las críticas, (...) cumpla con su papel”. 

 
En otro conjunto de asociaciones de ideas se calificó la Administración central como 
proveedora de servicios públicos (el 16% de las respuestas). La administración se 
percibe como garante de la seguridad socioeconómica y la seguridad pública. Algunos 
encuestados destacaron la representación de los intereses de los ciudadanos, mientras que 
otros hicieron referencia a un alto grado de satisfacción ciudadana con los servicios 
prestados. 
 

“Los ciudadanos valoran los servicios de seguridad ciudadana (...) y reclaman otros 
servicios”. 
“Los ciudadanos ven en la Administración central una institución habilitada para 
representar y apoyar sus intereses”. 

 
Para una proporción importante de los encuestados (el 16% del total de respuestas), los 
ciudadanos de sus países hablan de la Administración central en términos neutros, 
asociándola a la estructura del Estado o a determinados ministerios, agencias y 
departamentos. 
 
La siguiente categoría de asociaciones (14% de las respuestas) representa a la 
Administración central como un instrumento de poder o una estructura directamente sujeta 

a intereses políticos. Algunas se refieren a los sentimientos de desánimo e indefensión de 

las personas en contacto directo con la Administración central. Otras interpretaciones la 

caracterizan como instrumento de opresión estatal a la ciudadanía, un ejercicio de poder 

engorroso e injusto. 
 

“El margen de iniciativa de que dispone la gente es poco en relación con la 
capacitación que da la Ley, (...) la cúpula no está muy dispuesta a escuchar a la 
gente”. “En la complejidad de la estructura más central del país es donde los 
ciudadanos perciben la administración como (...) inaccesible”. 
“El ciudadano de a pie equipara los trámites de la Administración central con una 
lucha por sus derechos”. 

 
Un concepto parecido se tiene de la influencia directa o indirecta de los políticos. Se 
destacaron en particular la subordinación a los intereses políticos y la desconexión de las 
necesidades y expectativas del ciudadano medio. 
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“La Administración central antepone los intereses políticos a los intereses de la 
ciudadanía”. 
“Creación política, atendiendo a intereses políticos y cumpliendo los objetivos 
individuales de los políticos”. 

 
En opinión del 11% de las personas encuestadas, la Administración central es una 
estructura difícil de entender para el ciudadano de a pie. La sociedad, en su mayoría, 
tiene un conocimiento muy limitado del funcionamiento, las tareas y las competencias de las 
Administraciones Públicas. El desconocimiento se entiende como el reflejo de la complejidad 
de procesos y responsabilidades, las deficiencias en materia de transparencia y la 
inadecuación de la información publicada. 
 

“Para muchos ciudadanos, la Administración central es una entidad abstrusa en su 
estructura y funcionamiento”. 
“Es incapaz de proporcionar la información necesaria para realizar gestiones o los 
trámites son engorrosos”. “Los trámites son largos y pesados, y la lengua 
administrativa es complicada”. 

 
El 9% de las respuestas se refirieron a otros calificativos. La administración se percibió 
como arbitraria, impersonal, seria y digna de confianza, corrupta y nepotista. 
 
Los calificativos atribuidos por los ciudadanos a la Administración central no difieren 
significativamente entre los distintos países estudiados (59). La burocracia, la lentitud y los 
costes injustificados se señalaron como características dominantes, independientemente de 
la tradición respecto a la Administración Pública, la confianza de la ciudadanía en la 
administración y la evaluación de su funcionamiento. 
 
La única diferencia se encontró en los encuestados de países con bajo nivel de empleo en la 
Administración Pública (menos del 14% de la población activa) (60). En estos países, el 48% 
de las personas encuestadas (Fig. 9), citaron la burocracia como característica dominante, 
contrastando con el 27% recogido en los países con niveles de empleo medio o alto en las 
Administraciones Públicas. Conviene señalar que la burocracia sólo fue mencionada por el 
16% de los encuestados que ocupaban altos cargos. Éstos, en su mayoría, señalaron como 
rasgos de la administración la prestación de servicios públicos o descripciones neutrales de 
las instituciones estatales. Por el contrario, la burocracia acaparó los comentarios del 38% 
de los empleados y el 38% de los mandos medios. 
 

                                                 
59 Los cálculos con variables independientes se basaron en el análisis del concepto o argumento 
dominante, al margen de las respuestas de los encuestados a la pregunta abierta.  
60

 Datos de la Organización Internacional del Trabajo (base de datos LABORSTA). Por Administración 
Pública se entiende el conjunto de los niveles de gobierno (central, estatal, autonómico y local); en 
esta denominación caben los ministerios, agencias, departamentos e instituciones sin fines de lucro 
controladas y financiadas principalmente por las autoridades públicas. No se incluyen las empresas 
públicas de empleo (unidades jurídicas de titularidad o control principalmente público que producen 
bienes y servicios para su venta en el mercado). 
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2.2.2 Caracterización pública de los empleados de la Administración central 
 
Con el fin de poder reconstruir otras dimensiones de la imagen pública de la Administración 
central, se preguntó a los encuestados sobre la caracterización ciudadana de quienes 
trabajaban en dicha administración. A la luz de esto, el estudio desveló una serie de 
patrones que determinan la percepción pública de los funcionarios públicos (Fig. 10). 

 
 
Los calificativos más frecuentes (el 27% del total de respuestas) se refieren al bajo 
rendimiento de los funcionarios. La imagen prevaleciente es la de unos funcionarios 
ineficaces y desmotivados, desempeñando tareas innecesarias, trabajando pocas horas y 
aprovechando la menor oportunidad de trabajar menos. 
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“Aunque esto está cambiando radicalmente, (...) la representación que se hace de los 
funcionarios (...) es que no trabajan duro, hasta el punto de que serían incapaces de 
trabajar en el sector privado, en un entorno más arriesgado”. 
“Los funcionarios son considerados como gente ociosa que finge trabajar, pero que 
en realidad se conforma con realizar tareas administrativas insignificantes”. 
“La opinión más difundida es que los empleados son imprecisos, malhumorados, que 
trabajan pocas horas, que son demasiados y que sería más conveniente privatizar 
algunos servicios”. 

 
El conjunto interrelacionado de calificativos (18% de las respuestas) apunta a que los 
funcionarios constituyen una clase privilegiada que ejerce el poder para sus propios 
intereses y necesidades. Esta caracterización se completó a menudo con argumentos de 
baja cualificación, desarrollo profesional insuficiente y falta de flexibilidad. La Administración 
Pública fue percibida como un refugio seguro para quienes no cumplían los requisitos del 
sector privado. Estos privilegios, en opinión de algunos ciudadanos, vienen dados por el 
nepotismo y los nombramientos políticos. 
 

“Los que ocupan el poder, en interés propio, forman un autogobierno de funcionarios 
públicos privilegiados”. 
“Los puestos de alta dirección de la Administración central suelen ocuparlos 
representantes políticos que no son percibidos como verdaderos profesionales”. 
“Trabajar en la oficina es la única opción profesional para quienes carecen de 
formación”. 
 

Relacionado con lo anterior, otro conjunto de calificativos (recogido en el 15% de las 
respuestas) apunta que los ciudadanos perciben a los funcionarios como burócratas de 
manos atadas, viviendo en un círculo cerrado de procedimientos y normas que dificultan la 
vida de los ciudadanos y les ponen innecesarias trabas. Los funcionarios son caracterizados 
como aislados del entorno del ciudadano, ajenos a las necesidades de la gente e incapaces 
de resolver problemas agudos. No sólo eso, sino que son percibidos como distantes, 
inaccesibles e inútiles. 
 

“Prevalece la opinión de que los funcionarios son gente de criterios inmutables que 
no están dispuestos a arrimar el hombro para resolver los problemas de la 
ciudadanía, pese a que el salario lo paga el contribuyente”. 
“Aunque los funcionarios cobran del erario público, no están dispuestos a prestar la 
asistencia que les corresponde proporcionar. No son serviciales, sino distantes. 
Actúan como les conviene, sin cumplir con el reglamento”. 

 
El 13% de los encuestados consideraron que la labor de la Administración Pública se 
asociaba a prestigio social, reconocimiento público en consonancia con el conocimiento de 
la misión de servicio público, y reconocimiento de competencias, habilidades profesionales e 
integridad. En algunos países, esta imagen forma parte de los modelos culturales que se 
transmiten de generación en generación. En tales circunstancias, el trabajar en el sector 
público se ve como una carrera profesional atractiva para los jóvenes y sus padres. 
 

“Existe cierta admiración o respeto por los funcionarios ministeriales y regionales”. 
“Más del 70% [de los ciudadanos] quieren que sus hijos entren en la función pública”. 
 

Parte de la opinión pública (el 11% de las respuestas) caracteriza a los funcionarios como 
empleados de instituciones o servicios específicos. De hecho, los conceptos más comunes 
representan a los funcionarios como empleados de la sanidad, la policía o el cuerpo de 
bomberos, empleados de ministerios, administraciones locales o miembros de sindicatos de 
funcionarios. 
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La estabilidad laboral, el buen nivel salarial y otras condiciones de trabajo totalizan un 
porcentaje más bien pequeño (el 8% de las respuestas). Merece la pena señalar que, en 
algunos casos, la estabilidad laboral se interrelaciona con un bajo nivel de responsabilidad y 
la evitación de las sanciones aplicables por bajo rendimiento o mala conducta. 
 

“Los funcionarios tienen el puesto garantizado de por vida, no importa lo que hagan 
[se observa aquí cierto desconocimiento del sistema de evaluación que puede llegar 
a derivar en el despido de funcionarios, aunque sean de carrera]”. 
“Estabilidad laboral sin posibilidad de sanción”. 
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2.2.3 Confianza ciudadana en la Administración central 
 
Considerando que la confianza en las Administraciones Públicas constituye un elemento 
central de su imagen general, la medición exacta del grado de confianza y la reconstrucción 
de sus componentes determinantes fueron parte importante de la investigación. Se preguntó 
a los encuestados sobre su propio cálculo de la confianza de los ciudadanos en la 
Administración central en los respectivos países (Fig. 11). 
 
Uno de cada dos expertos (el 46%) opina que más de la mitad de sus conciudadanos confía 
en la Administración central. Un tercio de los encuestados calcula entre el 30% y el 50% el 
número de ciudadanos que depositan su confianza en la Administración central. El 20% 
entiende que la administración cuenta en su país con la confianza de una minoría (menos 
del 30%). 

 
 
Los encuestados sostienen la hipótesis de que un bajo nivel de confianza ciudadana 
en las Administraciones Públicas constituye un grave problema en los países de la 
encuesta. Tan sólo el 11% de los expertos afirman que una gran mayoría de los 
ciudadanos de sus respectivos países (más del 70%) confían en la Administración 
central. 
 
Los datos corroboran la buena interpretación de los encuestados en cuanto al estado de 
ánimo de la ciudadanía. Aunque de los datos de estudios similares se deduce que los 
expertos se excedieron ligeramente en la medición del nivel de confianza, se dio una 
asociación estadísticamente significativa entre las evaluaciones de los encuestados y las 
encuestas oficiales. 
 
Los niveles calculados de confianza pública difieren sustancialmente dependiendo de la 
tradición de Administración Pública (61) y la tasa de empleo en la Administración central. Una 

                                                 
61 Demmke, Henökl y Moilanen desarrollaron modelos de tradiciones de la Administración Pública 
(Demmke et al., 2008, pág. 9). En el análisis de los resultados de la encuesta, se hizo referencia a los 
siguientes modelos: la tradición continental y escandinava (Bélgica, Francia, Luxemburgo y 
Finlandia), la tradición mediterránea y meridional (Grecia, Italia y España) y la tradición oriental 
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confianza en la Administración central superior al 50% de los ciudadanos es el nivel indicado 
por el 77% de los encuestados de países con tradición continental de Administración 
Pública, el 43% de los encuestados de países de tradición meridional y tan sólo el 22% en 
los países con tradición oriental. El 83% de los encuestados procedentes de países con 
elevadas tasas de empleo en las administraciones informaron de un alto nivel de confianza, 
frente al 33% de los encuestados de países en los que la tasa de empleo es muy baja. Se 
observaron notables diferencias en la percepción de los estados de ánimo sociales 
entre empleados y directivos. Expresaron un alto nivel de confianza el 25% de los 
empleados, el 47% de los altos cargos y el 58% del personal supervisor. 
 
Partiendo de que el conocimiento de la confianza ciudadana en la Administración central 
requiere reproducir las razones clave compartidas por los ciudadanos, se invitó a los 
encuestados a ofrecer su propia explicación sobre los principales factores de confianza y 
desconfianza (Fig. 12). 

 
A través de las explicaciones se desprendió que el factor dominante de confianza pública (el 
31% de las respuestas proporcionadas) era una visión compartida de la Administración 
central como institución que protege al ciudadano de todo tipo de contingencias, ofrece el 
apoyo necesario y ayuda a atender las necesidades fundamentales de la gente. La 
Administración central se percibe como piedra angular de la seguridad social, al garantizar la 
atención a las necesidades básicas y la prestación de servicios públicos esenciales. 
 

"La administración como garante de unos servicios sociales básicos propios del 
Estado del bienestar". 
“Los órganos de la Administración central suelen ser la única autoridad profesional 
estable a la que pueda acudir la gente”. 

 
La percepción de la Administración central en su papel de protectora de las necesidades 
sociales básicas guarda relación con la visión de autoridad imparcial y objetiva, que 

                                                                                                                                                         
(República Checa, Hungría, Polonia y Rumanía). Finlandia, único representante del modelo 
escandinavo, quedó excluido del análisis. 
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ofrece igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos (el 15% de las respuestas). En 
línea con esta visión, la confianza ciudadana se origina de una convicción compartida en 
torno a la objetividad y neutralidad de la Administración Pública, la creencia de que la 
Administración central representa los intereses del ciudadano medio y su capacidad para 
anular la influencia de poderosos grupos de interés. 
 

“Independencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones”. 
“Los ciudadanos también pueden contar con un trato más desinteresado y menos 
mercantil que en el sector privado”. 
“En caso de conflicto, existe la posibilidad de recurrir a la autoridad y obtener una 
respuesta de un ministerio”. 

 
Hubo quien (el 19% del total de respuestas recabadas) opinó que la profesionalidad y el 
buen desempeño de la Administración central eran los principales determinantes de las 
creencias de los ciudadanos. La profesionalidad queda reflejada en evaluaciones muy 
positivas de las competencias y conocimientos de los funcionarios, así como de sus 
habilidades para la gestión de la maquinaria estatal y la aplicación de las políticas públicas. 
 

“La gente a veces considera a los funcionarios como expertos en su campo”. 
“En la administración están profesionales seleccionados sobre la base de sus 
méritos”. 

 
El desempeño destaca los resultados tangibles de la actuación de la Administración central. 
La confianza nace del conocimiento de los efectos de los programas y políticas públicos, la 
obtención de beneficios directos o la percepción directa de un servicio de calidad. 
 

“La confianza en la Administración central está condicionada por la percepción de un 
notable beneficio personal. La confianza tiene como límite el fin de la percepción del 
efecto positivo”. 

 
En otro conjunto importante de opiniones sobre los factores de confianza (el 14% del total de 
respuestas recogidas), se hizo hincapié en el papel de la experiencia directa positiva. En 
este caso, la confianza del ciudadano se deriva del contacto diario con funcionarios públicos 
y la satisfacción con los servicios recibidos. La confianza también viene determinada por la 
existencia de procedimientos basados en un enfoque orientado al cliente. 
 

“Tiene más probabilidades de confiar en la Administración central quien haya tenido 
una buena experiencia, esto es, si los funcionarios públicos son amables, están bien 
informados y hacen todo lo posible para atender la demanda para satisfacción del 
ciudadano”. 
“Por lo general, el contacto directo permite mejorar el concepto que se tiene de los 
servicios de la Administración Pública”. 

 
La confianza ciudadana depende en gran medida de la transparencia de la Administración 
central (el 12% de las respuestas). Transparente es la administración cuyas reglas y 
procedimientos forman un conjunto completo comprensible para el ciudadano medio. Esto 
también significa que los ciudadanos están convencidos de que se están controlando los 
procedimientos administrativos. 
 

“Los ciudadanos confían en la Administración central porque las decisiones tomadas 
son transparentes y se aplican a todo el territorio nacional”. 

 
Los conceptos relativos a la protección del Estado y su papel de árbitro imparcial totalizaron 
casi la mitad de las opiniones de los encuestados sobre los determinantes de la confianza 
ciudadana. El estudio mostró diferencias significativas en las opiniones de los encuestados. 
La importancia de la protección y objetividad del Estado se señalaron sobre todo desde los 
países con más confianza en la Administración Pública (50%). Conceptos éstos invocados 
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por tan sólo el 32% de los encuestados de los países con menor nivel de confianza de la 
población (Fig. 13). En estos países, se insistió en el trato directo con los funcionarios. La 
protección y la objetividad del Estado se plantearon, además, desde los países de tradición 
continental o meridional, así como desde los puestos de alta dirección. 
 
Las referencias a la profesionalidad y el desempeño correspondieron principalmente a los 
países pertenecientes a la tradición meridional, el personal supervisor y los encuestados con 
menor antigüedad en la Administración central. 
 
La importancia del trato directo fue destacada sobre todo en los países de tradición oriental, 
aquéllos con bajo nivel de empleo en la Administración central y por los encuestados con 
menor antigüedad en dicha administración. La transparencia se puso de relieve más que 
nada en los países con mayor nivel de confianza ciudadana y aquéllos con tradición 
continental. 

 
Estas diferencias dan sobradas pruebas de que no existe un conjunto universal de factores 
que inciden en la confianza pública en la Administración central. La confianza parece 
depender, en gran medida, del desarrollo de las Administraciones Públicas en los países 
estudiados. La encuesta muestra que, en los países con un bajo nivel de confianza de la 
población, se hace hincapié en la experiencia directa y la satisfacción con los servicios 
públicos, así como en los niveles de profesionalidad y desempeño. En los países con mayor 
confianza ciudadana en la administración, el criterio se sitúa en la protección de los 
ciudadanos, la objetividad y transparencia de los procedimientos, y la garantía del control 
ciudadano sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas. 
 
Como complemento importante de los determinantes de la confianza de la población se 
reseñaron las opiniones sobre los factores de desconfianza en la Administración central (Fig. 
14). 
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Según la opinión dominante (el 28% de las respuestas), la percepción de la Administración 
central como maquinaria burocrática, lenta y despilfarradora constituye la principal razón 
de desconfianza pública. También se hizo hincapié en la existencia de procedimientos 
largos y complicados, estructuras ineficientes y mala gestión en la Administración central. 
 

“El papeleo y la abundancia de normas y reglamentos en la Administración central 
dificultan la realización de los trámites”. 

 
El 27% de las respuestas, que no son pocas, señalaron la falta de objetividad de la 
Administración central. De hecho, ésta se percibe como corrupta, nepotista y sometida a 
los intereses particulares de poderosos grupos y de políticos enchufados. De ahí se derivan 
unas creencias bien arraigadas que retratan la Administración central como un área de 
excesiva politización. En consonancia con las opiniones más habituales, la gente percibe la 
Administración central como un instrumento de control político y una institución que refleja 
intereses políticos. 
 

“Hay demasiados escándalos relacionados con el despilfarro de fondos públicos y 
casos de nepotismo”. 
“La selección de empleados y carreras a menudo parece estar motivada por el 
favoritismo y el nepotismo”. 
“A menudo, la imagen de la Administración central se ve empañada por la 
corrupción, el nepotismo y la falta de ética de los políticos. La gente no distingue 
entre administración y política”. 

 
La desconexión de las necesidades, expectativas y problemas de la gente constituyó 
un factor importante en la generación de desconfianza ciudadana (el 17% de las 
respuestas). Se subrayaron las actitudes negativas de los funcionarios públicos hacia los 
ciudadanos en el trato directo, la habitual desvinculación de la realidad y desatención de las 
necesidades de la gente, y el frecuente desprecio a los ciudadanos. 
 

“Sentirse indefenso ante la administración y verla como un instrumento de 
recaudación de impuestos. La ciudadanía cree que la administración está 
desvinculada de los problemas de la gente, que no le preocupa lo más mínimo la 
sociedad y que se dedica a la aplicación ciega de las ideas del gobierno”. 



IMAGEN Y ATRACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

 39 

 
La incomprensión de las tareas y estructuras de la Administración central se resaltó como 
otro factor de desconfianza pública. Los encuestados se refirieron al escaso conocimiento 
que tenían los ciudadanos de la Administración General del Estado, la falta de transparencia 
y la persistencia de los tradicionales estereotipos en la representación de los funcionarios. 
 

“Desconocimiento de lo que es y a qué se dedica la Administración central”. 
“Piensan que está pasada de moda y la ven como un club de viejos amigos”. 

 
Algunos encuestados plantearon la cuestión de la imagen negativa de la Administración 
central difundida por los medios de comunicación. Estas opiniones apuntan a que los 
medios informativos son los responsables de reforzar los estereotipos heredados del 
pasado. 
 
El estudio revela que la desconfianza de la población en la Administración central se 
atribuye a todo tipo de razones. El argumento burocrático se da principalmente en los países 
que expresan un nivel medio o alto de confianza en las Administraciones Públicas y los 
países de tradición continental o meridional, así como en los puestos de alta dirección y 
personal supervisor. La corrupción, el nepotismo y la politización fueron las razones citadas 
sobre todo en los países con menor nivel de confianza en la Administración Pública y los 
países con tradición oriental, así como por los propios empleados y los encuestados de 
mayor antigüedad. 
 
La desconexión de las necesidades de los ciudadanos fue un aspecto planteado por los 
encuestados de los países con menor nivel de confianza, los países de tradición meridional 
u oriental, y por los empleados. El desconocimiento fue uno de los principales problemas 
citados en los países con mayores niveles de confianza pública, los países de tradición 
continental y con más empleo en las Administraciones Públicas, así como por los altos 
directivos. 
 
Los motivos de desconfianza ciudadana apuntan a áreas en las que conviene intervenir para 
mejorar la imagen de la Administración central. La deconstrucción del estereotipo 
burocrático parece un desafío para todos los países estudiados, aunque predomine 
principalmente en los países con mayor confianza ciudadana. En esos países, los 
problemas más graves los plantean el desconocimiento de las tareas de la Administración 
Pública, la falta de transparencia y el limitado control de la ciudadanía sobre el 
funcionamiento de la Administración. En los países con un menor nivel de confianza pública 
en las Administraciones Públicas, conviene intervenir para fortalecer la creencia popular de 
que la administración atiende a las necesidades y expectativas del ciudadano medio y, con 
ello, romper los estereotipos relacionados con la corrupción y la politización. 
 
2.2.4 Imagen de la Administración central difundida por los medios de comunicación 

y los políticos 
 
La imagen pública de la Administración central no se compone únicamente de las 
interacciones entre los ciudadanos y los funcionarios, ni es el resultado de la transmisión de 
pautas culturales en la sociedad, sino que los medios de comunicación y los políticos 
aparecen como agentes que determinan las visiones y creencias de la población en relación 
con la Administración central. 
 
La mayoría de los encuestados opinan que los medios de comunicación construyen una 
representación negativa de la Administración central (Fig. 15). Al 15% de los encuestados la 
imagen en los medios les parece positiva o más bien positiva. Algo diferentes son las 
opiniones relativas a la imagen de la Administración central transmitida por los políticos de 
los países estudiados (Fig. 16). El 31% de los encuestados entienden que los políticos dan 
de la Administración central una imagen positiva, mientras que el 50% están convencidos de 
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que la representación es negativa. El 53% opina que tampoco es positiva la representación 
que hacen de la Administración central otros líderes de opinión. 
 
El concepto de representación negativa en los medios y los círculos políticos se compartió 
con independencia del nivel de confianza ciudadana, la tasa de empleo en las 
administraciones u otras variables empleadas para arrojar luz sobre posibles diferencias 
entre los encuestados. La única relación estadísticamente significativa es la que se encontró 
entre la imagen de los políticos y los cargos de los entrevistados (de hecho, la valoración 
que hicieron los altos directivos fue superior a la del personal supervisor y los empleados). 
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2.2.5 Apoyo público para las políticas de austeridad en la Administración central 
 
La actual crisis de la deuda y del déficit, derivada de la crisis financiera de finales de 2007, 
puede considerarse como una prueba para la imagen de la Administración central. Se 
supone que desde una imagen positiva basada en un alto nivel de confianza ciudadana y el 
conocimiento del papel de la Administración central se podría proteger la reputación de la 
administración frente a la austeridad aplicada en tiempos de crisis. Al contrario, una 
representación basada en la creencia común de que la Administración central supone una 
carga excesiva, ajena a las necesidades y problemas de los ciudadanos puede llegar a 
generar apoyo público a la reducción del gasto público. 
 
Para medir esto, se hizo a los encuestados la siguiente pregunta: 
En el actual contexto de crisis económica, muchos gobiernos proponen políticas de 
austeridad en la Administración central (reducción y congelación de salarios, recortes de 
personal, etc.) En su opinión, ¿cuál es el criterio de la mayoría de los ciudadanos? 

1. Apoyo firme a la política de austeridad 
2. Apoyo moderado a la política de austeridad 
3. Oposición moderada a la política de austeridad 
4. Firme oposición a la política de austeridad 

 
El estudio reveló un firme apoyo público a la política de austeridad en los países estudiados 
(Fig. 17). La mayoría de los ciudadanos apoyaría los recortes en la Administración central, 
según el 73% de las personas encuestadas, de los cuales el 20% afirma que los recortes 
contarían con el firme apoyo de la ciudadanía. 
En el apoyo público a las medidas de austeridad no intervienen la confianza de los 
ciudadanos en la Administración Pública ni la valoración del funcionamiento de la 
administración, el tamaño del sector público, la tradición administrativa o el puesto de la 
persona entrevistada. La imagen de la Administración central en los países estudiados no 
sobresalió como factor importante de protección de la administración frente a la austeridad. 
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El estudio presentó algunos elementos de reflexión en torno a los argumentos dominantes a 
favor de los recortes en la Administración central (Fig. 18). Las personas encuestadas que 
hubieran informado de un apoyo público firme o moderado a la austeridad pasaron a 
interpretar las razones que lo justificaban. 

 
 
Las principales razones se refieren a la innecesaria carga que, según el 43% de las 
respuestas, supone la Administración central. El visto bueno de la población a la política de 
ahorro tiene su origen en la creencia de que la administración es ineficaz, derrochadora y 
burocrática, lo cual requiere medidas contundentes si lo que se pretende es mejorar la 
utilización de los fondos públicos. 
 

“(…) es lo que se merecen los funcionarios. Tienen un montón de dinero, se pasan el 
día sin hacer nada, tomando café. Así se representa el ciudadano medio al 
funcionario y nadie siente simpatía por él”. 
“(…) ven a la administración como una entidad de proporciones exageradas que pide 
recortes a gritos”. 
“(…) tienen formada una férrea imagen equivocada de la administración, de que son 
demasiados servicios y funcionarios, cuyo coste excede al poco trabajo realizado”. 

 
Otros dos argumentos importantes (el 27% de las respuestas) se centraron en el déficit 
informativo acerca del papel de la Administración central y el conocimiento de los 
ciudadanos sobre los resultados obtenidos. La primera interpretación pone de relieve el 
desconocimiento general de los objetivos de la Administración central y de su impacto 
en los asuntos públicos. 
 

“(…) con lo que cuestan, ¿de qué sirven?” 
“A los ciudadanos les cuesta entender el valor añadido de la Administración central”. 

 
En la segunda interpretación se insiste en la falta de información específica sobre el 
desempeño de la Administración central, en especial en relación con su tamaño real, costes 
y efectos. 
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“Los ciudadanos están a favor de que se apliquen medidas con las que da la 
sensación de que se paga menos por la Administración central, al no percatarse de 
que la desinversión en los servicios públicos repercutirá en la reducción de la calidad 
de vida (en educación, seguridad social e infraestructura)”. 
“(…) piensan que el gasto público guarda relación con el coste de la Administración 
central”. 

 
Otro argumento popular, avanzado por el 16% de los encuestados, es que en tiempos de 
crisis todo el mundo debe ahorrar y hacer sacrificios. 
 

“La crisis económica ha afectado a todos (...) los ciudadanos, por lo que la población 
exige que todos los ciudadanos se vean sometidos a la política de austeridad”. 
“Los ciudadanos piensan que la austeridad es buena y que el sector privado y la 
Administración central deben ser solidarios”. 

 
Las citadas interpretaciones se produjeron en proporciones similares, independientemente 
de las diferencias entre los países estudiados y los cargos de los encuestados, con la única 
excepción (aunque no tenga significación estadística) de las diferencias de tradición 
administrativa. En Europa continental, se hizo especial hincapié en la importancia del déficit 
informativo (el 50% de los encuestados). En los países del Este, se puso un enfoque 
particular en el argumento de carga para la sociedad (en opinión del 35% de los 
encuestados) y la necesidad de ahorrar en todos los ámbitos (27%). El 73% de los 
encuestados del Sur de Europa vieron el apoyo a la austeridad como una consecuencia de 
dicho argumento. 
 
Un reducido grupo de personas entrevistadas, el 27%, señaló que los ciudadanos de sus 
países se opondrían a la austeridad (Fig. 19), por distintos motivos, desde el temor a la 
privación de servicios sociales (el 40% de las respuestas pertinentes), el miedo a la 
acentuación del estancamiento económico (18%) o las probables amenazas a los 
intereses individuales (pérdida de empleo e ingresos, deterioro del nivel de vida). 
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2.2.6 Medidas para mejorar la imagen de la Administración central entre los 

ciudadanos 
 
El estudio versó, entre otros temas esenciales, sobre la ampliación del conocimiento de las 
medidas necesarias para mejorar la imagen de la Administración central en los países 
interesados (Fig. 20). A este respecto, se hizo la siguiente pregunta abierta: ¿Qué cree que 
debe hacer la Administración central de su país para mejorar su imagen entre los 
ciudadanos? 
 
Las respuestas de los encuestados ofrecieron una extensa colección de recomendaciones, 
desde herramientas de conformación de la conciencia pública hasta medidas de 
modificación de las condiciones específicas de funcionamiento de la Administración Pública. 

 
 
En el primer conjunto de recomendaciones (27%) se destacó la necesidad de mejorar la 
comunicación desde el Estado, incluyéndose sugerencias para resolver el déficit 
informativo, dinamizar la comunicación y aumentar y completar la información de los 
resultados de actividad de la Administración central, presentándose el balance de beneficios 
y costes. Algunas recomendaciones se centraron en la importancia de coordinar la 
comunicación dentro de la administración. 
 

“La proactividad hacia los ciudadanos genera resultados y logros”. 
“Hay que explicar mejor las limitaciones y las decisiones que deben tomarse”. 

 
El 26% de las respuestas apuntó a la necesidad de aumentar la eficiencia y efectividad de 
la actuación estatal y mejorar la gestión y el proceso de toma de decisiones. Se partió de la 
idea de que la imagen dependía en gran medida de la generación de resultados tangibles, 
de que se introdujeran cambios reales en la vida de la gente y de la resolución de unos 
problemas sociales agudos. En muchas ocasiones, esta mejora requiere reformas 
estructurales y cambios organizativos en las Administraciones Públicas. 
 

“La Administración central debe ser más creativa en la lucha contra el desempleo y 
los problemas de salud”. 
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“Más eficacia. También debe reformarse la estructura estatal en su conjunto. (…) 
quienes están en la administración anhelan tener compartimentos propios, como 
ministerios. La reforma estructural es extremadamente difícil, pero necesaria”. 

 
Las propuestas de mejora de la eficacia fueron acompañadas de algunas sugerencias 
orientadas a la necesidad de potenciar el desarrollo profesional de los funcionarios y la 
convocatoria de plazas para profesionales de otros sectores. 
 
En el tercer paquete de propuestas se abogó por mejorar la imagen de la administración 
acortando distancias con los ciudadanos. El enfoque de proximidad al ciudadano se 
refiere a una colección de medidas encaminadas a mejorar el acceso a los servicios 
públicos, eliminándose retrasos innecesarios. Lo importante aquí es potenciar la 
transparencia y apertura de la Administración Pública. 
 

“Proximidad al ciudadano, más transparencia y menos papeleo, y mejora de los 
procedimientos”. 
“La decisión debe tomarse más cerca de la gente, el trabajo de la administración 
debe tener más transparencia”. 

 
Una minoría de los encuestados opinó que la condición previa para cualquier mejora de la 
imagen es la despolitización de la Administración central. La reducción de la politización, 
según la opinión expresada, equivale a más independencia de las presiones políticas o la 
deconstrucción del estereotipo que asocia a los funcionarios con la corrupción y el 
nepotismo políticos. 
 

“Una nueva legislación debería acabar con las presiones políticas sobre la dirección 
de las instituciones del Estado y, como consecuencia de ello, con las conexiones de 
corrupción con los políticos”. 

 
2.2.7 Atractivo laboral de la Administración central 
 
Uno de los objetivos del estudio era reunir opiniones sobre el atractivo de la Administración 
central como sector o centro de trabajo, real o potencial. Se solicitó a los encuestados que 
reprodujeran las opiniones de sus conciudadanos respecto al prestigio social de que gozaba 
el funcionario público, en comparación con los trabajadores de otros sectores, a través de 
una escala de 1 a 10; en el 10 se situaron las ocupaciones con un alto reconocimiento social 
en los respectivos países; en la parte inferior (1), las ocupaciones de escasa popularidad. A 
continuación, se les pidió que indicaran el grado que, a su juicio, correspondía a la 
percepción que tenía la mayoría de los ciudadanos en sus respectivos países del lugar de la 
plantilla de la Administración central. 
 
El estudio mostró que los funcionarios públicos gozaban, en términos relativos, de alto 
prestigio social (Fig. 21). A juicio de los encuestados, los ciudadanos de sus respectivos 
países sitúan a los funcionarios públicos en el término medio de la clasificación de 
ocupaciones por prestigio social (el valor medio total es de 5,61 puntos). Ahora bien, 
también hay que señalar que un 30% de los encuestados indicaron que sus conciudadanos 
colocaban a los funcionarios públicos en la parte baja de la tabla. 
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El estudio reveló una relación estadísticamente significativa entre la percepción del prestigio 
social y el nivel de empleo en las Administraciones Públicas. Cuanto mayor la plantilla 
pública, mayor será el reconocimiento social de los funcionarios públicos. El reconocimiento 
social de los funcionarios en los países en que los empleados públicos superan el 20% de la 
población activa es significativamente superior al que se observa en los países con tasas 
más bajas de empleo público. 
 
El estatus de los funcionarios es ligeramente superior en los países que pertenecen a la 
tradición continental o meridional (con medias de 6,0 y 5,57, respectivamente) con respecto 
a los países de Europa oriental (media de 5,1 puntos). Los altos cargos tienen una opinión 
más favorable de los funcionarios públicos (nota media de 6,05) que los empleados (5,12), 
aunque no se han podido encontrar relaciones estadísticas significativas. 
 
La Administración central se ve generalmente como un empleador atractivo; así lo 
aseveraron por abrumadora mayoría los encuestados (84%), señalando que trabajar en 
dicha administración se consideraba como algo sugerente en sus países. 
 
La estabilidad laboral y la garantía de un ingreso decente se definieron como los principales 
impulsores de dicho atractivo para el 60% de los encuestados. El 8% de las personas 
entrevistadas, alegando un conjunto interrelacionado de razones, asoció el atractivo del 
empleo en la Administración central a las amenazas y riesgos generados por las crisis 
económicas (Fig. 22). 
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La mayoría de los encuestados subrayó la importancia de la estabilidad laboral, algunos 
haciendo referencia a la opinión popular de que el empleo en la Administración central 
ofrece puestos de trabajo estables y no muy exigentes, que convienen perfectamente a las 
personas con escasa motivación y pocas aspiraciones profesionales. 
 

“Pese a las sempiternas críticas, mucha gente optaría por tener un trabajo seguro en 
la administración. Estabilidad en el empleo es lo que tiene. Es muy difícil que te 
echen”. 
“El ciudadano no sabe lo inestable y, al mismo tiempo, exigente que puede llegar a 
ser el trabajar en la Administración Pública”. 

 
La seguridad laboral se suele relacionar con buenas condiciones de trabajo, en particular en 
cuanto a conciliación laboral y familiar. 
 

“(...) opciones de gestión del tiempo de trabajo (mejor conciliación de la vida laboral y 
familiar)”. 
“(...) conciliación de la vida familiar y profesional. Jornada laboral flexible, ambiente 
de trabajo ameno y agradable, y, a final de mes, un buen salario”. 

 
La seguridad de ingresos y un nivel salarial bastante elevado se percibieron como 
elementos importantes para la seguridad en el empleo. “Un salario fijo que se abona todos 
los meses. Garantía de un ingreso constante (aunque bajo), más que en el sector privado”. 
 
Menos común fue la representación de la Administración central como centro de trabajo 
para profesionales muy motivados y orientados a resultados, y con un fuerte compromiso 
con los valores de servicio público. La efectividad (entendida como la capacidad de generar 
resultados, de llevar a cabo una actuación eficaz), el cumplimiento y la capacidad de influir 
en el comportamiento de los demás y hacer frente a problemas de carácter social fueron los 
factores señalados por el 11% (o menos) de las personas entrevistadas. 
 

“La capacidad de resolver cantidad de problemas de índole social, regional y local”. 
“La posibilidad de tener una incidencia en la sociedad”. 
“Trabajar en la Administración General del Estado significa participar indirectamente 
en los asuntos del país”. 
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El compromiso con los valores del sector público (bien común, objetividad, intereses de los 
ciudadanos) se situó en la parte baja de los motivos para incorporarse a la Administración 
Pública (citado en tan sólo el 5% del total de respuestas). 
 
La estabilidad laboral y un salario decente resultaron ser los principales elementos 
impulsores en los países con bajas tasas de empleo en la administración, con el 92% de las 
respuestas, frente al 25% de los países con altas tasas de empleo público. En términos 
generales, cuanto más alto es el nivel de empleo en las Administraciones Públicas, mayor 
es la prioridad concedida a la efectividad y los valores del sector público. Una relación 
similar se observó en la confianza ciudadana en la Administración Pública. Además, la 
prevalencia de la efectividad y los valores del sector público se notó en los países de 
tradición continental. La estabilidad en el empleo y la seguridad salarial figuran entre los 
elementos impulsores clave citados por el 83% de los empleados y el 74% del personal 
supervisor. En cambio, el 52% de los altos directivos que mencionaron ambos factores 
también hicieron hincapié en la importancia de la efectividad (21 %) y el impacto de la crisis 
económica (10%). 
 
El estudio mostró que las Administraciones centrales de los países contemplados no 
carecían de atractivo. La mayoría de los ciudadanos pareció coincidir en definir la 
Administración central como un lugar apropiado para trabajar, hoy y mañana. La percepción 
dominante se centró en los aspectos de seguridad, al presentarse la administración como un 
ambiente protegido que ofrecía un empleo estable, un sueldo asegurado y condiciones de 
trabajo agradables. 
 
En estos tiempos de crisis económica, la perspectiva del ambiente protegido parece ser lo 
que mantiene constante el interés por incorporarse o permanecer en la plantilla de las 
Administraciones Públicas. A la larga, sin embargo, esta visión podría reforzar la opinión de 
que detrás de las pilas de procedimientos y normas se esconden bandos de burócratas 
incompetentes, disfrutando de una serie de beneficios laborales que acaban siendo factores 
de desconfianza pública. 
 
Esta posibilidad parece tener confirmación en las respuestas de los encuestados en cuanto 
a las razones que inhiben la incorporación en la Administración central (Fig. 23). Las 
restricciones al desarrollo profesional constituyen uno de los principales obstáculos en el 
apartado de atractivo de la Administración central. Las limitaciones a la promoción de 
jóvenes expertos, la rigidez de las modalidades de carrera y la indefinición de las normas de 
desarrollo profesional se consideran como importantes factores inhibidores de la 
presentación de candidaturas. No sólo eso, sino que prevalece la opinión de que el acceso a 
la Administración central se realiza mediante criterios de selección imprecisos o por el 
habitual mecanismo de nepotismo. 
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El obstáculo mencionado con más frecuencia es, sin embargo, la baja remuneración, 
insistiéndose en que otros empleadores ofrecen condiciones más ventajosas. Otro factor 
disuasorio es la convicción compartida de que el trabajo burocrático es una actividad 
aburrida y repetitiva, consistente en ingratas tareas y barreras a la creatividad. Por lo tanto, 
el concepto de ambiente protegido puede no ser suficiente para atraer a la Administración 
central a unos trabajadores jóvenes, motivados y cualificados. Así lo indicó un encuestado: 
“La administración no puede ser atractiva si se ve como obsoleta, burocrática y mal pagada”. 
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2.3 Percepciones de empleados y empleadores de la Administración central 
 
En la primera parte del estudio se presenta la imagen de la Administración central desde la 
perspectiva del ciudadano medio. Las opiniones de los encuestados reflejan los conjuntos 
dominantes de percepciones ciudadanas. El otro objetivo importante del estudio es 
reconstruir la imagen interna, esto es, la percepción de las personas empleadas en la 
Administración central. Se solicitó a los encuestados que trasladaran los puntos de vista, 
interpretaciones y criterios mayoritarios expresados en el entorno de la Administración 
Pública. 
 
2.3.1 Satisfacción laboral en la Administración central 
 
La sensación general de satisfacción en el trabajo en la Administración central se ve como 
un elemento importante de la imagen interna. Al describir los sentimientos de satisfacción 
laboral, hubo división de opiniones en torno al estado de ánimo general de los empleados de 
la Administración central. Para la mitad de los encuestados, los empleados en sus países 
estaban muy o bastante (opinión dominante) satisfechos con su trabajo, mientras que otros, 
en proporción equivalente, indicaron actitudes mayoritarias de insatisfacción laboral. La 
confianza ciudadana en las Administraciones Públicas resulta ser un factor determinante de 
la satisfacción en el trabajo. El 82% de los encuestados de los países con un alto nivel de 
confianza en las Administraciones Públicas y entre el 32% y el 42% de los encuestados de 
otros países señalan que los empleados están muy o bastante satisfechos con su trabajo. 
La satisfacción laboral es mayor en los países de tradición continental, en opinión del 82% 
de las personas encuestadas, contrastando con el 40% de los encuestados procedentes de 
países de Europa del Este y, de forma radical, con el 7% de los países del Sur de Europa. 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación con los cargos de 
los encuestados. 
 
Los principales determinantes de la satisfacción en el trabajo (Fig. 24) son la estabilidad 
laboral y las condiciones de trabajo, así como el contenido del trabajo (en particular, su 
importancia o relevancia percibida). Casi el 40% de las interpretaciones de la satisfacción en 
el trabajo se refieren a conceptos de estabilidad y seguridad laboral. A juicio de los 
encuestados, el empleo en la Administración central ofrece un futuro estable y previsible, así 
como una serie de beneficios que reducen el estrés y los riesgos ligados al trabajo en el 
sector privado. 
 

“Son felices no teniendo que realizar horas extras, trabajando en un buen ambiente 
laboral, libre de factores de estrés como la fijación de plazos, o beneficiándose de un 
trato privilegiado”. 
“Los que trabajan para el Estado son conscientes de que, en términos generales, 
tienen un trabajo más cómodo y estable que los del sector privado”. 

 
La estabilidad laboral se relaciona a menudo con la existencia de condiciones de trabajo 
agradables. Se hace hincapié en la oportunidad de conciliar vida laboral y privada. 
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El otro conjunto importante de motivos de satisfacción laboral (el 37% del total de 
respuestas) se centra en la importancia del trabajo de la Administración central. La 
satisfacción laboral guarda relación con la relevancia y pertinencia del trabajo para la 
sociedad, la capacidad de cambiar el entorno, la provisión de servicios de calidad a la 
ciudadanía o la consecución de resultados tangibles. Hubo quien indicó que para trabajar en 
la Administración central hace falta un fuerte compromiso con el servicio a los ciudadanos o 
el interés público, así como otros valores. 
 

“Sentirse orgulloso de trabajar para el Estado”. 
“(...) trabajar por el bienestar del Estado o de la sociedad”. 

 
Unos pocos encuestados asocian la satisfacción laboral con la posibilidad de desarrollar la 
carrera profesional o el reconocimiento y respeto social. 
 
Las evaluaciones de satisfacción en el trabajo realizadas por los propios empleados parecen 
hacer amplio eco de las convicciones generales de la opinión pública en cuanto al atractivo 
de la Administración central. El concepto de ambiente protegido resulta ser una 
característica dominante de la satisfacción de los funcionarios públicos en los países con 
bajo nivel de empleo en la Administración Pública y con menor nivel de confianza en los 
servicios públicos. Cuanto mayores sean la confianza de la ciudadanía y el tamaño del 
sector público, más importantes serán la importancia de la consecución de resultados y la 
defensa de los valores del sector público. 
 
La estabilidad laboral y la calidad de las condiciones de trabajo son valoradas como 
principales factores de satisfacción en el trabajo por el 28% de los encuestados procedentes 
de países con tradición continental, el 43% en los países meridionales y el 59% en los 
países de Europa oriental. Por otro lado, la importancia del trabajo para la ciudadanía fue un 
factor señalado por el 53% de los encuestados de países continentales, el 43% en los 
países del Sur y el 32% en los países del Este. 
 
El estudio proporcionó datos sobre los principales motivos de insatisfacción laboral del 
personal de la Administración central (Fig. 25). La mala calidad de las condiciones de 
trabajo es el motivo de insatisfacción más común entre los empleados de la Administración 



IMAGEN Y ATRACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 

 52 

central, con el 32% de las respuestas. En las malas condiciones de trabajo cabe todo tipo de 
factores, desde la baja remuneración hasta la distancia entre el lugar de trabajo y el hogar. 
 

“Remuneración poco atractiva”. 
“El salario no siempre se corresponde con el servicio prestado”. 

 
Otro motivo de insatisfacción hay que verlo en las limitaciones y desventajas en materia 
de desarrollo profesional. Se hizo hincapié en que era muy difícil que la Administración 
central ofreciera perspectivas de desarrollo profesional, que las normas relativas a la 
promoción carecían de precisión y que el desempeño y compromiso individuales no se 
consideraban requisitos previos para una carrera profesional. 
 

“Las personas competentes no reciben la atención que se merecen y acaban 
marchándose (...) para ejercer sus talentos en otros sectores”. 
“Dificultades para ascender, independientemente de su trabajo”. 

 
La mala gestión de la Administración central se consideró como la segunda razón de 
descontento de los funcionarios públicos. Las opiniones coincidieron, la mayoría, en la 
gestión de los recursos humanos, insistiendo en los efectos negativos de las deficiencias de 
los sistemas de evaluación y comentarios. 
 

“Las nuevas ideas de los empleados no siempre encuentran eco; los comentarios 
positivos son escasos”. 
“En la mayoría de las oficinas, los departamentos de Recursos Humanos están sin 
desarrollar. Existe falta de reconocimiento por parte de los empleadores. Alabar, no 
alaban el buen desempeño; eso sí, al más mínimo error, no dudan en criticar”. 
 

Algunos encuestados se centraron en las deficiencias de la comunicación interna, con sus 
consecuencias para la comprensión, entre los funcionarios, de las tareas y reformas 
necesarias. 
 

“Disponen de poca información sobre lo que están haciendo y por qué lo están 
haciendo”. 
“Las baterías de reformas son difíciles de entender. Se tiene la sensación de ser los 
chivos expiatorios de los problemas sociales”. 

 
El conjunto interrelacionado de motivos de insatisfacción apunta al papel de las 
restricciones de organización interna y externa. Los funcionarios públicos se sienten 
frustrados, no sólo con la insuficiencia de recursos e instrumentos de implementación 
estratégica y la rigidez e inadecuación de los procedimientos a las necesidades y problemas 
existentes, sino también con la jerarquía formal de las oficinas de la administración. 
 

“Los procedimientos existentes, las rígidas estructuras de las oficinas y las normas 
restrictivas obstaculizan el desempeño de los funcionarios públicos”. 

 
Conviene señalar que las deficiencias de gestión y las restricciones organizativas 
constituyen una fuente importante de motivos de insatisfacción en el trabajo (el 31% del total 
de respuestas). Hubo quien afirmó que muchos compañeros suyos solían trabajar en un 
sistema resistente al cambio, lo cual se percibía como un elemento intrínseco de la cultura 
administrativa. 
 

“En realidad, únicamente los mejores no están satisfechos. Sin embargo, su carácter 
exigente los mantiene en actividad. No cejan en su empeño (...) de mejorar el 
sistema sin mucha esperanza. Así y todo, siguen adelante”. 
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Un pequeño número de encuestados destacó el efecto del bajo reconocimiento social e 
influencia política en la Administración central, especialmente en la ocupación de altos 
cargos y el desarrollo profesional. 
 
El análisis de los factores de insatisfacción en el trabajo viene a confirmar la existencia de 
diferencias fundamentales en la imagen interna entre los países estudiados. Así, se 
desprende que los funcionarios de los países con menor confianza ciudadana en la 
Administración Pública son, por lo visto, los que más hacen hincapié en la importancia de 
factores individuales (niveles salariales, condiciones de trabajo, posibilidades de promoción, 
por ejemplo). Los factores individuales tienen especial relevancia para el 63% de los 
encuestados procedentes de países con menor confianza y el 38% en los países que cuenta 
con el mayor nivel de confianza ciudadana. Por otro lado, la mala gestión y las restricciones 
organizativas son los factores mencionados por el 59% de los encuestados de 
administraciones con mayores índices de confianza y el 7% en administraciones con menor 
confianza. Sorprendentemente, los motivos individuales sobresalieron entre los altos cargos 
(68%), más que entre los empleados (55%) y el personal supervisor (48%). 
 
El insuficiente reconocimiento del desempeño es un aspecto clave en la mayoría de los 
países estudiados. El tema apareció, en las preguntas abiertas, entre los principales motivos 
de insatisfacción laboral, confirmándose en las respuestas a una pregunta cerrada 
específica. El 22% escaso de los encuestados opinó que los empleados de la 
Administración central de sus respectivos países estaban satisfechos con el reconocimiento 
que tenían por desempeñar un buen trabajo. Para la mayoría de los encuestados, el escaso 
reconocimiento afectaba a la mayoría de los funcionarios (Fig. 26). 
 
El escaso reconocimiento del buen desempeño se registró como opinión dominante en 
todos los países estudiados, independientemente de los diversos grados de confianza 
ciudadana, el tamaño del sector público y la cultura administrativa, y sin diferencias 
significativas entre empleadores y empleados. 
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2.3.2 Identificación con la Administración central 
 
La falta de reconocimiento y el nivel de insatisfacción laboral relativamente alto constituyen 
elementos importantes de la imagen interna de la Administración central. El elemento de 
conexión parece proporcionarlo la identificación, dada la trascendencia de la identidad 
corporativa en lo que respecta a la autopercepción de las comunidades profesionales. 
 
Más de la mitad de los encuestados señalan una fuerte identificación con la 
Administración central. El 19% de las personas encuestadas afirman que la mayoría de 
los empleados de la Administración central de sus respectivos países se sienten orgullosos 
de formar parte de la función pública. Para el 33% de los encuestados, el sentimiento de 
orgullo es común a muchos funcionarios. En cambio, la mitad de los encuestados opinaron 
que pocos, o muy pocos, empleados se identificaban de esa manera con la administración. 
 
La percepción del orgullo compartido de formar parte de la función pública se observó sobre 
todo en las administraciones con mayores índices de confianza, además de en los países 
que defendían la tradición continental y los del Sur de Europa. El nivel de identificación más 
bajo con el sector público se registró en los países de Europa oriental, en los que tan sólo el 
21% de los encuestados señalaron pertenencia al sector público en la mayoría del personal 
o muchos empleados (en comparación con índices de entre el 73% y el 79% en otros 
países). 
 
La importancia del trabajo, el compromiso con los valores del sector público y un alto 
grado de reconocimiento social resultaron ser los factores más importantes con influencia 
positiva en la sensación de orgullo (Fig. 27). 
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El compromiso con los valores del sector público sobresalió como el primer motivo de 
identificación con dicho sector (el 37% de las respuestas) (62). La representación de los 
ciudadanos, el bien común y la misión de servir al país fueron los argumentos más 
frecuentes en la conformación de la identidad profesional de los funcionarios. 
 

“Son cada vez más los ciudadanos que aprecian el trabajo por el bien común, un 
trabajo que siente que asume el propio personal de la Administración central”. 
“Están convencidos de que están haciendo algo valioso para el país y hay quien 
opina además que trabajar en la administración también significa servir al país, o 
sea, el bien común”. 
“Sentimiento de orgullo de que el servicio público cumple una función social 
importante y combina los valores de imparcialidad, neutralidad (...)” 

 
Igual de importantes para el fortalecimiento de la identidad profesional (según lo observado 
en el 30% de las respuestas) son la convicción de realizar un trabajo importante y la 
capacidad asumida de cambiar el entorno exterior y hacer frente a graves problemas 
sociales. Estos elementos se asocian a menudo con la capacidad de observar los efectos de 
las políticas implementadas y un sentimiento de efectividad y cumplimiento. La identidad 
profesional se apoya asimismo en una fuerte dimensión de reconocimiento social y la 
pertenencia a una élite profesional. 
 
El estudio brindó la oportunidad de conocer las causas de la escasa identificación con el 
sector público (Fig. 28). 
 

                                                 
62

 Respuestas de los encuestados que afirman que muchos o la mayoría de los empleados en sus 
respectivos países se sienten orgullosos de formar parte del sector público. 
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El escaso orgullo de formar parte de la función pública (63) se interpretó en el 41% de las 
respuestas como una consecuencia de un bajo nivel de respeto y reconocimiento social. 
En muchos casos, la débil identificación con el sector público es una reacción natural al 
cúmulo de críticas que llueven desde los medios de comunicación, la clase política y la 
opinión pública. 
 

“Hace falta una buena dosis de compromiso personal con la causa para sentirse 
orgulloso públicamente de una cosa amenguada y despreciada por los medios de 
comunicación y la cúpula política. Pocos funcionarios tienen ese compromiso”. 
“La gente menosprecia a los funcionarios públicos, al entender que viven de sus 
impuestos, etc. El estereotipo dicta que los funcionarios públicos carecen de 
profesionalidad y la mayoría son unos incompetentes incapaces de sobrevivir en el 
sector privado. No los respetan ni la sociedad, ni los políticos, ni su propia jerarquía”. 
“Se les dice que no obtienen resultados y que si cobran un sueldo es porque existe el 
sector privado”. 

 
El 13% de los encuestados insistieron en los efectos negativos de la falta de respeto en los 
centros de trabajo. Se refirieron a las críticas más frecuentes e incluso al desprecio que 
muestran políticos y altos cargos. 
 
El débil sentimiento de orgullo se interpretó además como resultado del desánimo que está 
cundiendo entre los funcionarios públicos por los bajos salarios, la ilusoria estabilidad 
laboral, las malas condiciones de trabajo y las numerosas deficiencias que se 
observan en las oficinas (34% de las respuestas). Ahora bien, puede darse el caso de que 
los funcionarios públicos se adapten al entorno descrito. 
 

“Los empleados públicos no pueden evitar ver alguna que otra absurdidad 
burocrática, despilfarro de recursos, injusticia en la adjudicación de ascensos y otras 
trabas. Es muy difícil sentirse orgulloso cuando el sistema parece estar mal 
configurado”. 

                                                 
63

 Respuestas de los encuestados que afirman que pocos o algunos empleados en sus respectivos 
países se sienten orgullosos de formar parte del sector público. 
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“(…) su punto de partida no es su compromiso real, sino la oportunidad de tener una 
vía trazada o, si son unos cínicos, el propio oportunismo para prosperar en el sistema 
sin verdadera convicción”. 

 
Las opiniones sobre la identidad profesional del sector público coinciden en que la imagen 
de la Administración central consta de al menos dos dimensiones importantes. La primera 
combina elementos de desempeño (para la atención a las necesidades y problemas 
sociales) y el crédito prestado a un fuerte compromiso con los valores de servicio público, 
así como un alto nivel de confianza ciudadana y de reconocimiento a los funcionarios. La 
segunda dimensión representa a la Administración central como innecesaria carga para el 
contribuyente o como categoría de dudosos profesionales, que trabajan en unas 
organizaciones mal gestionadas y dedicadas, a base de normas y procedimientos 
superfluos, a hacerle la vida imposible a la gente. Aunque dichas dimensiones parecen 
situarse en los extremos de la escala de percepción social, los elementos particulares que 
las conforman marcan patrones permanentes de conciencia social. 
 
2.3.3 Relación entre empleados y empleadores de la Administración central 
 
La percepción de la relación existente entre empleados y empleadores de la Administración 
central fue otro de los temas de la investigación. Se solicitó a los encuestados que 
calificaran las actuales relaciones entre empleados y empleadores de la Administración 
central de sus respectivos países. 
 
El resultado reveló diferencias significativas en las opiniones de los encuestados. El 54% 
valoró la relación como excelente (2,6%) o buena (51,3%), mientras que el 42,3% la calificó 
de bastante mala y el 3,8%, de mala. Contrastando con la diferenciación descrita 
anteriormente, no se registró ningún impacto de la confianza pública ni el tamaño del sector 
público. Ahora bien, las evaluaciones positivas procedieron sobre todo de países con 
tradición continental (73% de los encuestados) o de Europa del Este (57%). La puntuación 
más baja la obtuvo —cosa sorprendente— la relación entre empleados y empleadores en 
los países del Sur de Europa, con una valoración de excelente o buena atribuida por el 7% 
de los encuestados. La imagen más positiva de las relaciones actuales la transmitieron los 
altos cargos (el 68% las valoró como buenas o excelentes). Las opiniones positivas 
perdieron puntos entre los supervisores (58%) y más aún entre los empleados (35%). 
 
Se buscó completar las evaluaciones de los encuestados con la opinión que les merecían 
los puntos fuertes de la relación entre empleados y empleadores. También se solicitó a las 
personas entrevistadas información sobre lo que funcionaba en este aspecto y debía 
mantenerse en el futuro (Fig. 29). 
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Entre las principales ventajas de la relación existente se destacó el papel de diferentes 
modalidades de diálogo entre los representantes de empleadores y empleados, así como 
canales eficaces de comunicación interna. 
 

“Reuniones de trabajo periódicas entre los sindicatos y la dirección para mejorar las 
condiciones de trabajo de los empleados”. 
“Mesas de negociación y foros de diálogo para la planificación y concertación en 
torno a todo tipo de cuestiones laborales”. 
“Cultura social del consenso y la negociación, firme tradición de diálogo social”. 

 
Otra tanda de argumentos frecuentes guardó relación con la existencia de una regulación 
estable del empleo en la Administración central. Se hizo hincapié en la legislación sobre las 
condiciones de trabajo, las garantías de estabilidad laboral, la estabilidad salarial y las 
normas específicas en materia de desarrollo profesional. 
 

“Adecuación de la carrera al marco legal en las tareas administrativas diarias. 
Garantía de un trabajo decente (...), presencia casi permanente a lo largo de toda la 
carrera”. 
“La seguridad y la estabilidad en el trabajo que ofrece a sus empleados la 
Administración central”. 

 
Se vio en una gestión sólida de las oficinas de la administración un papel importante en el 
desarrollo de la relación empleado-empleador. Se consideró que la valoración de la relación 
existente se derivaba de la definición precisa de normas en cuanto a división de tareas, 
mecanismos de coordinación y trabajo en equipo efectivo. 
 

“La asignación de tareas en el seno de los departamentos funciona”. 
“La participación de la dirección en el trabajo en equipo, (...) los empleados trabajan 
de forma muy autónoma”. 

 
Sólo un pequeño grupo de encuestados subrayó la importancia de compartir una visión 
común, el conocimiento de metas y objetivos, y el papel de la confianza mutua entre 
empleados y empleadores. 
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“La confianza mutua y la comunidad de objetivos son la base de una buena relación”. 
“Concepto compartido de servicio público e interés general. Imparcialidad e 
independencia”. 

 
No se apreciaron diferencias significativas en la valoración de los puntos fuertes de la 
relación empleado-empleador. Tampoco la diversidad de niveles de confianza ciudadana y 
tamaños del sector público entre los distintos países incidió en las opiniones de los 
encuestados. La importancia del diálogo y la comunicación interna contó con el 
reconocimiento de todos, altos directivos, personal supervisor y empleados por igual. Ahora 
bien, los empleados y el personal supervisor dan prioridad a los mecanismos de estabilidad 
laboral, mientras que los altos cargos destacan la importancia de una visión común y la 
confianza mutua. Los mecanismos de estabilidad en el empleo fueron calificados de 
principal atributo por el 54% de los encuestados de los países del Sur de Europa, en 
comparación con el escaso 19% de los países con tradición continental y el 26% de los 
países de Europa del Este. 
 
El estudio reveló los principales puntos flacos de la actual relación entre empleados y 
empleadores. Se reseñaron con frecuencia a través de recomendaciones de acción 
orientadas a mejorar la relación existente. Los encuestados trazaron, con sus respuestas, el 
siguiente conjunto de propuestas (Fig. 30). 
 

 
Las deficiencias en la gestión se percibieron como el principal obstáculo a la relación 
empleado-empleador. El grueso de los comentarios se centró en las deficiencias de la 
gestión de los recursos humanos, especialmente en relación con los mecanismos de 
evaluación del desempeño. Hubo quien puso de relieve la falta de visión compartida y 
conocimiento de metas y objetivos. 
 

“Debe establecerse la evaluación periódica del personal, acompañada de la revisión 
de los pagos de incentivos, o lo que es lo mismo, la motivación económica”. 
“Ni se controla al incompetente, ni se reconoce al que cumple con su cometido”. 
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La insuficiencia del diálogo y los fallos de comunicación interna son otro de los 
obstáculos más citados respecto a la relación empleado-empleador. La prioridad es mejorar 
la cultura del envío de comentarios y proporcionar a los empleados la información necesaria 
sobre su trabajo. También se mencionaron con frecuencia la prevalencia de la comunicación 
unidireccional y la omisión del papel del diálogo entre los empleadores y los empleados. 
 

“La cultura del envío de comentarios necesita mejorar”. 
“Debe aumentar el número de empleados que participen en la negociación colectiva. 
La gente debe mostrar interés por lo que propone el empleador”. 
“La negociación colectiva ya no se respeta, los acuerdos se vulneran sin ningún tipo 
de diálogo”. 
“En el pasado, las relaciones de trabajo dentro de la administración se basaban en 
un fuerte diálogo social. Últimamente esta dimensión ha ido desapareciendo con la 
llegada de una nueva generación de superiores que ha dejado de cultivar el diálogo 
social”. 

 
El desinterés por las expectativas y necesidades de empleadores y empleados, la 
inestabilidad del sistema de salarios y las deficiencias en cuanto a la ocupación de los altos 
cargos fueron las barreras menos importantes para la relación entre unos y otros. Las 
opiniones sobre la desatención de las necesidades y expectativas de empleados y 
empleadores se centraron en el escaso respeto que aparentemente sienten por los 
empleados algunos directivos. No sólo eso, sino que los empleados son criticados por 
realizar demandas sin fundamento y por centrarse en sus propios intereses. 
 

“Se suelen pasar por alto las necesidades de los empleados en el momento de crear 
las condiciones necesarias para su crecimiento y rendimiento profesional”. 
“Son inflexibles, injustos, la mayoría con grandes expectativas, pero sin 
compensación ni reconocimiento”. 

 
Las opiniones acerca de la inadecuación de los sistemas salariales destacaron la falta de 
conexión entre los niveles de salarios y el rendimiento individual o colectivo. Las deficiencias 
observadas en la contratación para cubrir altos cargos guardan relación, la mayoría, con la 
excesiva influencia política y el desinterés por las habilidades y competencias de otros 
candidatos. Sólo unos pocos encuestados subrayaron el impacto negativo de la resistencia 
al cambio. En su opinión, la futura configuración de la relación empleado-empleador 
dependerá en gran medida de la capacidad para generar creatividad y modificar los 
instrumentos y estructuras existentes. 
 
Las opiniones sobre los aspectos negativos de la relación empleado-empleador presentaron 
un cuadro muy diferenciado de deficiencias y numerosas propuestas para mejorar las 
condiciones vigentes. No se registraron entre los países estudiados diferencias significativas 
en la representación de puntos fuertes y débiles, ni por puestos en las organizaciones. 
 
Las relaciones existentes parecen reflejar un complejo entorno de actitudes, mecanismos y 
prácticas de gestión en los países del estudio, por lo que no cabe una explicación 
satisfactoria desde patrones comunes de pensamiento o similitud de problemas. Sin 
embargo, la opinión dominante vino a subrayar la importancia del diálogo social y la difusión 
de una cultura del envío de comentarios. 
 

 
2.4 Conclusiones 
 
La reconstrucción de la imagen exterior e interna de la Administración central plantea la 
cuestión de su relación mutua. El diseño de la investigación utilizado en la encuesta a 
expertos no permite aportar una respuesta satisfactoria. Eso sí, el estudio revela una serie 
de resultados interesantes que deberían ser confirmados por futuras investigaciones. 
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Se observó una correlación estadísticamente significativa entre la evaluación de la confianza 
ciudadana en la Administración Pública y la opinión sobre el sentimiento de orgullo de 
pertenecer a la función pública (Fig. 31). La prevalencia del sentimiento de orgullo se señaló 
sobre todo en los países con mayor índice de confianza en las Administraciones Públicas. 
Se dio una correlación similar, aunque menos significativa en términos estadísticos, en el 
apartado de satisfacción laboral. En cambio, la confianza de la población en la 
Administración Pública no se vinculó a la evaluación de la relación entre empleados y 
empleadores. 
 

 
Se puede afirmar que la confianza ciudadana en la Administración Pública y el sentimiento 
de orgullo son como vasos comunicantes. Cuanto mejor el desempeño del sector público, 
mejor la capacidad de responder a las expectativas sociales y mayor el reconocimiento 
público. Además, la confianza de la población ayuda a mantener el objetivo de cumplimiento 
y desarrollo profesional en las Administraciones Públicas. 
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El estudio revela que la organización y la gestión en la Administración central inciden 
fuertemente en cómo se conectan sus imágenes exterior e interior. Incluso en los países con 
mayor confianza ciudadana en la Administración Pública, la falta de satisfacción en el 
trabajo resultó ser un fenómeno común entre los funcionarios públicos (Fig. 32). Las 
evaluaciones negativas de la relación empleado-empleador llegaron en proporciones 
similares, sin importar el nivel de confianza ciudadana en las Administraciones Públicas de 
los respectivos países. Por lo tanto, los esfuerzos para mejorar la imagen interna de la 
Administración central no pueden dejar de lado las reformas de la gestión ni los cambios en 
la cultura administrativa. 
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Anexo A. Cuestionario 
 

 
1. ¿Qué opiniones tienen los ciudadanos sobre la Administración central de su país? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ¿Cuál es el porcentaje de ciudadanos, en su país, que confían en la Administración 
central? (porcentaje calculado de población adulta) 
 

1. más del 70% 
2. 51%-70% 
3. 30%-50% 
4. menos del 30% 
5. difícil de calcular 

 
2.1 ¿Cuáles son los principales motivos de confianza en la Administración central de 

su país? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.2 ¿Cuáles son los principales motivos de desconfianza en la Administración 

central? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ¿Qué opiniones tienen los ciudadanos sobre el personal de la Administración central de 
su país? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Qué imagen de la Administración central transmiten los siguientes actores? 
 

 Muy 
positiva 

Bastante 
positiva 

Neutral Bastante 
negativa 

Muy 
negativa 

4.1 Medios de 
comunicación 

     

4.2 Políticos      

4.3 Otros líderes 
de opinión 

     

 
5. ¿Cómo calificaría la imagen de la Administración central transmitida por los medios de 
comunicación en su país? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Cómo calificaría la imagen de la Administración central transmitida por los políticos en su 
país? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7. En el actual contexto de crisis económica, muchos gobiernos proponen políticas de 
austeridad en la Administración central (reducción y congelación de salarios, recortes de 
personal, etc.) En su opinión, ¿cuál es el criterio de la mayoría de los ciudadanos? 
 

1. Apoyo firme a la política de austeridad 
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2. Apoyo moderado a la política de austeridad 
3. Oposición moderada a la política de austeridad 
4. Firme oposición a la política de austeridad 

 
7.1 
(si ha contestado 1-2 a la pregunta 7) 
¿Por qué, en su opinión, son favorables los ciudadanos a una política de austeridad en la 
Administración central? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2 
(si ha contestado 3-4 a la pregunta 7) 
¿Por qué, en su opinión, son contrarios los ciudadanos a una política de austeridad en la 
Administración central? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Qué cree que debe hacer la Administración central para mejorar su imagen entre los 
ciudadanos? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
9. La siguiente escala representa el nivel de reconocimiento social de ocupaciones. En la 
parte superior, las ocupaciones con más reconocimiento social en su país. En la parte 
inferior, las ocupaciones menos populares en su país. 
Elija el grado que corresponda a la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos del 
personal de la Administración central. 
 
Alto reconocimiento social  10  

 9  

 8  

 7  

 6  

 5  

 4  

 3  

 2  

Bajo reconocimiento social  1  

 
10. ¿Se ve el empleo en la Administración central atractivo para la ciudadanía? 
 

1. Mucho 
2. Bastante 
3. Más bien no 
4. En absoluto 

 
10.1 ¿Qué es lo que atrae a los ciudadanos al empleo de la Administración central? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
10.2 ¿Qué es lo que disuade a los ciudadanos de trabajar en la Administración central? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Cuántos empleados de la Administración central de su país se sienten orgullosos de la 
función pública? 

1. La mayoría 
2. Muchos 
3. Algunos 
4. Pocos 

 
11.1 
(si ha contestado 1-2 a la pregunta 11) 
¿Por qué se siente el personal de la Administración central de su país orgulloso de la 
función pública? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
11.2 
(si ha contestado 3-4 a la pregunta 11) 
¿Por qué no se siente el personal de la Administración central orgulloso de la función 
pública? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
12. En su opinión, ¿son muchos los empleados de la Administración central que están 
satisfechos con el reconocimiento que tienen por desempeñar un buen trabajo? 
1. La mayoría 
2. Muchos 
3. Algunos 
4. Pocos 

 
13. En general, ¿cuál es el grado de satisfacción o insatisfacción laboral del personal de la 
Administración central en su país? 
1. Muy satisfecho 
2. Bastante satisfecho 
3. Bastante insatisfecho 
4. Muy insatisfecho 
 
13.1 ¿Cuáles son los principales motivos de satisfacción laboral del personal de la 
Administración central? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
13.2 ¿Cuáles son los principales motivos de insatisfacción laboral del personal de la 
Administración central? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
14. ¿Cómo calificaría las actuales relaciones entre empleados y empleadores de la 
Administración central de su país? 
1. Muy buenas 
2. Bastante buenas 
3. Bastante malas 
4. Muy malas 
 
14.1 ¿Cuáles son los puntos fuertes de las actuales relaciones entre empleados y 
empleadores de la Administración central? ¿Qué es lo que funciona y debe mantenerse en 
el futuro? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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14.2 ¿Cuáles son los puntos débiles de las actuales relaciones entre empleados y 
empleadores de la Administración central? ¿Qué es lo que no funciona y debe corregirse? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Datos de la persona encuestada 
 
M1. País: 
1. Bélgica 
2. Croacia 
3. República Checa 
4. Finlandia 
5. Francia 
6. Grecia 
7. Hungría 
8. Italia 
9. Luxemburgo 
10. Polonia 
11. Rumanía 
12. España 
13. Reino Unido 
 
M2. Género: 

1. Mujer 
2. Hombre 
 

M3. Cargo en la organización: 
1. Alto cargo directivo 
2. Directivo/a medio/a - personal supervisor 
3. Empleado/a 

 
M4. Área de la Administración central en la que trabaja 

1. Administración tributaria 
2. Inspecciones de trabajo, área laboral y prestaciones sociales 
3. Apoyo a las empresas 
4. Cultura 
5. Seguridad (agentes de fronteras, policía, Administración penitenciaria) 
6. Medio ambiente 
7. Organización e inspección escolar 
8. Gestión de recursos humanos 
9. Formulación de políticas, leyes y normativas 
10. Estudios, análisis y programación 
11. Otra ………………….. (especificar) 

 
M5. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Administración central? 
Indique el número de años que lleva trabajando en la Administración central: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Muchas gracias por el tiempo dedicado a cumplimentar este 
cuestionario. 

 

 

 


