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INTRODUCCIÓN 
 

Al menos son tres los tipos de trabajos estadísticos y 
estudios que vienen abordando la administración electrónica 
desde el comienzo del siglo: 

 Estudios de oferta de servicios, procedimientos, 
trámites y contenidos electrónicos por parte de las 
distintas administraciones públicas1 

 Estudios de demanda o uso por parte de personas y 
empresas2 

 Estudios sobre modelos de aceptación tecnológica, 
centrados en explicar la intención de utilizar la 
administración tecnológica3 
 

Dentro de los modelos de aceptación tecnológica se 
encuentran los estudios de satisfacción o también 
denominados de actitud frente al uso. 
 
Dado que se han realizado dos informes correspondientes a 
la encuesta a personas uno, y encuesta a establecimientos –
otro-, en los que se detallan aspectos metodológicos, deberá 
remitirse a esos estudios ante la necesidad de precisiones 
adicionales. 
 
Este informe tiene como objetivo comparar indicadores 
claves de ambas encuestas sobre administración 
electrónica, que permitan ahondar más en las posibles 
causas o explicaciones de los resultados obtenidos en 
ambos casos. 
 

                                                           
1
 Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Órgano 

Estadístico Específico. Estadística de Servicios Públicos Electrónicos. 
http://www.euskadi.eus/estadistica-de-servicos-publicos-electronicos-espe-2016/web01-
s2jusap/es/ 
 
2
 Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Órgano 

Estadístico Específico. Barómetro de la e-Administración. 
http://www.euskadi.eus/barometro-de-la-administracion-electronica-en-la-c-a-de-euskadi-
bea/web01-s2jusap/es/ 
 
3
 Kriti Priya Gupta, Swati Singh and Preeti Bhaskar. Electronic Government, An 

International Journal, Vol. 12, No. 2, 2016. Citizen adoption of e-government: a 

literature review and conceptual framework. 

https://www.researchgate.net/publication/301704505_Citizen_adoption_of_e-

government_A_literature_review_and_conceptual_framework 

 

http://www.euskadi.eus/estadistica-de-servicos-publicos-electronicos-espe-2016/web01-s2jusap/es/
http://www.euskadi.eus/estadistica-de-servicos-publicos-electronicos-espe-2016/web01-s2jusap/es/
http://www.euskadi.eus/barometro-de-la-administracion-electronica-en-la-c-a-de-euskadi-bea/web01-s2jusap/es/
http://www.euskadi.eus/barometro-de-la-administracion-electronica-en-la-c-a-de-euskadi-bea/web01-s2jusap/es/
https://www.researchgate.net/publication/301704505_Citizen_adoption_of_e-government_A_literature_review_and_conceptual_framework
https://www.researchgate.net/publication/301704505_Citizen_adoption_of_e-government_A_literature_review_and_conceptual_framework
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Aunque comparar dos unidades estructuralmente diferentes 
como son las personas y las empresas/establecimientos, 
parezca a priori una incoherencia, hay que tener en cuenta 
que también son personas las que desde los 
establecimientos interactúan con las administraciones 
públicas y que, por lo tanto, se enfrentan a las mismas 
ventajas e inconvenientes de la administración electrónica. 
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1. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. ESSE_E – 2019 

 

 

  

1 Marco poblacional DIRAE (Directorio de Actividades Económicas) de 2018 de Eustat. 

2 Universo

Establecimientos activos –Unidades Locales- del –DIRAE- Secciones de la 

CNAE-2009 incluidas: de la B a la N, R y S. La clase de la CNAE 6920, para los 

establecimientos de 10 o más empleos se recoge para el total de los existentes.

3 Sobremuestreo Si

4 Sustitución

Para completar la muestra fue preciso recurrir a la bolsa de establecimientos 

sustitutos en 51 casos

5 Tamaño muestral real 1.614

6

Tamaño de muestra teórico 

(muestra recogida) 1.012. En Álava 344, en Bizkaia 331 y en Gipuzkoa 337

7 Afijación

Territorio Histórico con igual tamaño y raíz quinta del estrato de empleo y sector 

económico

8 Variables de estratificación

Territorio Histórico de ubicación del establecimiento, Sector Económico y 

Estrato de Empleo

9 Tipo de muestreo Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.)

10 Ponderación

Territorio Histórico, Sector Económico y Estrato de Empleo (de 0-9, 10-49, 50-

99 y 100 o más empleos)

11 Población de ponderación DIRAE (Directorio de Actividades Económicas) de 2018 de Eustat

12 Error muestral

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ± 3%  

para el conjunto de la muestra, un ± 5% para los Territorios Históricos

13 Método de recogida

CAWI (Cuestionario autoadministrado por Internet-45,75%-), CATI 

(Encuestación telefónica asistida por ordenador-51,78%-), CAWI/CATI-0,30%- y 

PAPI (Encuestación con cuestionario en papel-2,17%-)

14

Período de recogida de 

información Del 23/09/2019 al 11/11/2019

15

Herramienta de recogida y 

archivo Canal WEB de Eustat

16 Duración de cuestionario CATI=2,95'; CATI+HOJA DE RUTA=5,02'; CAWI=6,16'; 

17

Recogida en campo y 

elaboración de informes Ikertalde. Grupo Consultor S.A.
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2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. ESSE_P – 2019 
 

 

  

1 Marco poblacional Listado de teléfonos fijos de la C.A. de Euskadi

2 Universo Población de 18 a 74 años residente en la C.A. de Euskadi

3 Sobremuestreo Si

4 Sustitución No

5 Tamaño muestral real 15.015 viviendas. Selección de una persona por vivienda.

6

Tamaño de muestra teórico 

(muestra recogida) 2.092. En Álava 488, en Bizkaia 898 y en Gipuzkoa 706

7 Afijación Afijación proporcional

8 Variables de estratificación Territorio Histórico de residencia, Sexo y Edad (grupos quinquenales)

9 Tipo de muestreo Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.)

10

Selección de la persona en la 

vivienda Método del último cumpleaños

11 Ponderación Territorio Histórico de residencia, Sexo y Edad (grupos quinquenales)

12 Población de ponderación

Proyecciones de población para 2019 por mes de Eustat, ajustadas a 

edad cumplica

13 Error muestral

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es 

de ± 2,1%  para el conjunto de la muestra, un ± 4,8% para Álava, un ± 

3,3% para Bizkaia y un ± 3,7% para Gipuzkoa

14 Método de recogida CATI (Encuestación telefónica asistida por ordenador)

15 Período de recogida de información Del 10/06/2019 al 16/07/2019

16 Herramienta de recogida y archivo Canal WEB de Eustat

17 Duración de cuestionario CATI=4,07'; CATI+Hoja de Ruta= 5,57' 

18

Recogida en campo y elaboración 

de informes Ikertalde. Grupo Consultor S.A.
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3. PERSONAS Y ESTABLECIMIENTOS EN LA  
e-ADMINISTRACIÓN 
 
3.1. Uso de internet 

 
 
El primer dato a destacar 
viene del mayor uso de 
internet por parte de los 
establecimientos, casi 
nueve puntos porcentuales 
más. Obviamente internet 
no resulta una herramienta 
de uso personal, sino que 
se ha convertido en una 
Tecnología de la 
Información y 
Comunicación fundamental 
para los establecimientos. 
 
 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

3.2. La e-Administración ejecutada por terceras personas o 
entidades 

 

 
Los establecimientos 
también se distancian 
de las personas en 
solicitud de ayuda a 
terceros ya que 
prácticamente duplican 
la tasa de aquellas: del 
20,2% al 40,6%. 
 
 
 
 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

La obligación de realizar determinados trámites 
(autorizaciones, licencias, declaraciones) o la posibilidad de 

87,8

12,2

96,7

3,3

Gráfico 1. Población de 18 a 74 años y establecimientos por 
uso de internet en los últimos 12 meses.

C.A. de Euskadi. 2019.%

Sí No

Establecimientos

Ciudadanía

20,2

79,8

40,6

59,4

Gráfico 2. Población de 18 a 74 años y establecimientos por 
solicititud de búsqueda de información o de realizar un 

trámite de administración electrónica con el Gobierno Vasco. 
o sus organismos autónomos. C.A. de Euskadi. 2019.%

Sí No

Establecimientos

Ciudadanía



 

10 

Satisfacción de las empresas y ciudadanía con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos 
autónomos. Informe III. ESSE_E/P - 2019 

acogerse a ayudas o subvenciones, junto a usos pasados de 
delegación de estos trámites (vías gestorías, asesorías, 
etc.), así como cierta dificultad de tramitación para pequeños 
establecimientos (autónomos), pueden explicar estas 
diferencias. Por otro lado, las personas pueden recurrir –y lo 
hacen- a canales presenciales o telefónicos en mayor 
medida. 

 
3.3. Uso de la e-Administración 
 

 

 

A pesar de las diferencias 

anotadas arriba entre personas 

y establecimientos en cuanto a 

conexión a internet, las tasas de 

uso de la e-Administración de 

los últimos 12 meses son muy 

similares entre ambas unidades: 

46,7% en personas y 47,1% en 

establecimientos. 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

Tal vez el mayor uso esperado en establecimientos se cubre 

con el recurso a terceras personas o entidades para 

gestionar procedimientos o trámites de administración 

electrónica con el Gobierno Vasco o sus organismos 

autónomos.  

Hay que volver a recalcar que el Gobierno Vasco y sus 

organismos autónomos no disponen de procedimientos y 

trámites que sean obligatorios para todas las personas y 

establecimientos, por lo que no se puede esperar que el 

100% de esas unidades tramiten con esa administración, ya 

sea por el canal electrónico o por otro. 

Esto no quita para que el volumen de tramitación en un 

período no sea alto: una misma persona o establecimiento 

puede ejecutar varios trámites y repetirlos en el tiempo. 

  

46,7

51,1

2,2

47,1

51,0

1,9

Gráfico 3. Población de 18 a 74 años y establecimientos 
según uso de internet en los últimos 12 meses para buscar 

información o tramitar con el Gobierno Vasco y sus 
Organismos Autónomos. C.A. de Euskadi. 2019.%

Sí

No

No recuerda

Establecimientos

Ciudadanía
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3.4. Previsión de uso de la administración electrónica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

 

A pesar de la similitud del uso actual de personas y de 

establecimientos, desde el punto de vista de la previsión de 

una utilización futura, se aprecia un nivel mayor en estos 

últimos. Mientras que un 66,5% de personas ven muy 

probable o bastante probable el uso futuro de la e-

Administración, en establecimientos sube al 73,7%, 7,2 

puntos porcentuales más. 

La obligación y/o necesidad, más percibida por los 

establecimientos de interactuar con la administración por 

vías electrónicas, junto con la adquisición de mayores 

habilidades y conocimientos digitales, tal vez estén detrás de 

estas mayores expectativas.  

La reducción de costes –en tiempo, desplazamientos, 

subcontrataciones, etc.- también puede ser más tenida en 

cuenta por los establecimientos y menos por las personas. 

 

  

40,7

25,8

15,7

16,2
1,6

47,5

26,2

14,7

10,0
1,6

Gráfico 4. Población de 18 a 74 años y establecimientos 
según previsión de uso de la administración electrónica con 

el  Gobierno Vasco y sus Organismos Autónomos.
C.A. de Euskadi. 2019.%

Muy probable

Bastante probable

Poco probable

Nada probable

No sabe

Establecimientos

Ciudadanía
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4. CARACTERIZACIÓN DEL USO DE LA e-ADMINISTRACIÓN 

 

4.1. Medios de acceso 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

 

En cuanto a los medios de acceso, los establecimientos 

destacan por el uso de la página de la Sede Electrónica del 

Gobierno Vasco, con un 57,8%, mientras que en las 

personas ese porcentaje se queda en el 17,9%. 

El seguimiento y repetición de algunas tramitaciones, así 

como el propio conocimiento y aprendizaje del manejo de la 

Sede, pueden estar detrás de este mayor uso como vía de 

acceso por parte de los establecimientos.  

La obligación y/o necesidad de recurrir a ella también 

contaría entre las explicaciones. 

 

 

 

 

 

27

51,1

57,8

9,3

2,2

30,7

50,9

17,9

7,3
2,6

La página web del

organismo o centro

público...

Un buscador de

Internet (Google.

Yahoo. etc.)

La página web de

la Sede Electrónica

del Gobierno

Vasco

Otras páginas web

con links al

organismo o centro

público

No recuerda

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Gráfico 5. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han 
informado o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus 
Organismos Autónomos en los últimos 12 meses por vías de acceso 

(Respuesta múltiple). C.A. de Euskadi. 2019.%

Establecimientos

Ciudadanía
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4.2. Conocimiento de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

 

En coherencia con el nivel de uso de la Sede Electrónica 

como vía de acceso a la e-Administración del Gobierno 

Vasco y de sus organismos autónomos por los 

establecimientos, también se aprecia un mayor grado de 

conocimiento de esa herramienta que entre las personas: un 

64,3% de estas frente al 85,8% de aquellos, 21,5 puntos 

porcentuales más. 

Siguen siendo igual de válidas las razones del uso de la 

Sede Electrónica como las de acceso a la e-Administración, 

o como las de su conocimiento, citadas en el apartado 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

64,3

35,4

0,3

85,8

13,4
0,8

Gráfico 6. Población de 18 a 74 años y establecimientos por  
conocimiento de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco.

C.A. de Euskadi. 2019.%

Sí

No

No contesta

Establecimientos

Ciudadanía
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4.3. Idioma utilizado en la administración electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. 

Satisfacción de las personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y 

sus organismos autónomos. ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

Mientras que casi un tercio de la población de 18 a 74 años 

utiliza el euskera o el euskera y castellano indistintamente –

el 30,9%-, en establecimientos sólo se llega a uno de cada 

diez -9,6%-.  

Como se vio en su momento, las distribuciones del uso del 

euskera (y del euskera+castellano) no se distancian 

excesivamente de las relacionadas con el conocimiento del 

idioma propio entre personas, circunstancia que no se da 

entre establecimientos. 

Hay que recordar que en la muestra no se ha incluido el 

sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), 

la administración pública, la educación y las actividades 

sanitarias y servicios sociales, ramas de actividad en las que 

el euskera puede ser un idioma vehicular relevante. 

Tal vez, la utilización de un idioma común o franco –el 

castellano- con una gran parte de la clientela que se 

encuentra en el resto del estado o con las propia existente 

en la C.A. de Euskadi, ha podido empujar a unos resultados 

de uso como los ofrecidos por la encuesta.  

68,3
16,7

14,2
1

88,0

5,2

4,4 1
1,3

Gráfico 7. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han 
informado o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o 
sus Organismos Autónomos en los últimos 12 meses por idioma 

utilizado (Respuesta múltiple). C.A. de Euskadi. 2019.%

Castellano
Euskera
Euskera y Castellano
No recuerda
No contesta

Establecimientos

Ciudadanía
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5. TIPOS DE USOS DE LA e-ADMINISTRACIÓN 

 

5.1. Uso particular o como representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

Una de cada siete personas -14,8%- actúan como 

representante de otra persona en la e-Administración del 

Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. Esta 

proporción se reduce a una de cada diez en el caso de los 

establecimientos -11,0%-. 

Parte de la distancia se puede explicar por la centralización 

en algunas familias de gestión de trámites en el ‘experto’ o la 

‘experta’ de la casa.  

Por otro lado, salvo en el caso de gestorías y asesorías en 

las que se delegan tramitaciones –y actúan como 

representantes de terceras entidades-, o cuando se está 

ante unos establecimientos que pertenecen a una misma 

empresa, no tiene mucho sentido que actúen como 

representantes, por la propia complejidad normativa al 

respecto (necesidad de autorizaciones expresas, a veces de 

carácter notarial…). 

  

85,2

14,8

89,0

11,0

Gráfico 8. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han 
informado o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o 

sus Organismos Autónomos en los últimos 12 meses por uso 
particular o como representante. C.A. de Euskadi. 2019.%

A título particular

Como representante de
otra persona

Establecimientos

Ciudadanía
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5.2. Usos más frecuentes de la administración electrónica 

 

Son seis los tipos de uso de la e-Administración en los que los 

establecimientos destacan sobre las personas: 

 Realizar o tramitar un pago, 11,8 puntos porcentuales 

más en establecimientos 

 Consultar la situación de un expediente, 11,5 puntos 

más 

 Realizar trámites de autorizaciones, 9,1 puntos mas 

 Solicitar información o realizar una consulta por email, 

8,1 puntos más 

 Solicitar un certificado digital, 6,3 puntos más 

 Presentar una factura electrónica o consultar su estado, 

5,9 puntos más 

 

Las personas destacan, sobre todo, en la búsqueda de 

información, en dos de cada tres casos -63,3%-, mientras 

que en establecimientos se reduce esa proporción a la mitad 

-52,9%-. 

 

Parece evidente que los establecimientos acentúan su 

actividad en la administración electrónica con trámites 

propios asociados a la gestión económica, técnica y jurídica 

de las empresas.  

 

En las personas, los tipos de usos, además de la propia 

búsqueda de información, se orientan a una diversidad de 

aquellos, aunque con menor intensidad que los 

establecimientos.  

 

Parece que, en algunos casos, la realización de un trámite 

puede comenzar con una búsqueda por internet de 

información y luego derivar a varios canales, los clásicos o el 

propio electrónico. 
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Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

  

0,5

0,7

1,3

1,3

1,3

2,6

2,9

4,2

4,4

6,4

6,9

7,4

11,1

15,0

17,1

20,5

63,3

3,2

7,2

3,8

6,4

2,1

10,5

13,5

17,9

0,4

15,5

22,9

16,1

17,4

22,1

52,9

0 10 20 30 40 50 60 70

Presentar una denuncia

Hacer un agradecimiento

Hacer una sugerencia o queja

Presentar un recurso

Persentar una factura electrónica o consultar su estado

Participar en procesos de participación ciudadana

(consultas, encuestas sobre servicios, debates sobre

leyes)

Utilizar la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi

No recuerda

Solicitar un certificado digital

Solicitar electrónicamente o realizar un trámite electrónico

relativo a una autorización

Consultar la situación de algún expediente (Mis

Gestiones/Mi Carpeta)

Realizar una solicitud de empleo público

Solicitar información o realizar una consulta por correo

electrónico

Realizar/tramitar un pago (matrícula, multa, etc.)

Realizar una inscripción o registro

Descargar formularios o impresos

Solicitar electrónicamente una ayuda, beca, subvención,

subsidio o prestación del paro,) o  realizar un trámite

electrónico relalacionado con alguna de estas…

Buscar información de cualquier tipo o consultar boletines

oficiales

%

Gráfico 9. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado 
gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos Autónomos en los últimos 12 
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5.3. Uso de certificados electrónicos 
 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

 

Los establecimientos utilizan certificados electrónicos tres 
veces más que la personas: estos en el 60,1% de los casos 
y aquellas en el 23,6%. 

El tipo de búsquedas o gestiones a realizar no exige 
certificado en un 59,5% en el caso de las personas y en un 
30,3% en el de establecimientos. 

El desconocimiento del objeto del certificado electrónico 
resulta el doble entre personas -4,9%- que entre 
establecimientos -2,2%-, aunque, como se puede apreciar, 
no se está ante cifras altas. Si se suma la respuesta ‘No 
recuerda’ a no sabe qué es un certificado electrónico, en 
personas ascendería al 9,3%, mientras que en 
establecimientos se quedaría en el 2,7%. 

Obviamente el uso de certificados electrónicos está en 
relación con el tipo de trámites a realizar, ya sea para 
acceder a ellos o para utilizar la firma electrónica. Cinco de 
los seis usos en los que se diferencian personas y 
establecimientos, como se vieron en el apartado 5.2, 
reafirman esta circunstancia. 
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Gráfico 10. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o 
realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos Autónomos 
en los últimos 12 meses por uso de certificado electrónico. C.A. de Euskadi. 2019.%
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Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

El tipo de certificado electrónico utilizado también diferencia 
a personas y establecimientos y marca una cierta 
especialización.  

Hay que tener en cuenta que entre los establecimientos 
podemos encontrar distintas formas jurídicas societarias 
pero también personas (el caso de muchos autónomos). 

La clave de acceso B@kq/Juego de barcos resulta 21,8 
puntos porcentuales más entre personas que entre 
establecimientos. También en el caso de Izenpe-Certificado 
de empleado/a Publico las personas superan 14,5 puntos a 
los establecimientos. El DNIe también resulta superior en 
15,6 puntos en las personas. 

Por el contrario, Izenpe-Certificado Ciudadano alcanza 36,2 
puntos porcentuales más entre establecimientos que entre 
personas, y 15,7 puntos el Certificado digital FNMT de 
persona física. 
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Gráfico 11. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o 
realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos 

Autónomos en los últimos 12 meses que ha usado certificado electrónico por tipo. 
C.A. de Euskadi. 2019.%
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6. SATISFACCIÓN CON LA e-ADMINISTRACIÓN 

6.1. Satisfacción con el entorno electrónico 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

Tomando como referencia las respuestas dadas a los 

distintos elementos evaluados de la e-Administración si se 

agregan las de ‘Muy o bastante satisfechos’, se aprecia 

como las personas tienden a dar una valoración superior a la 

que ofrecen los establecimientos. 

Si se toma de media la respuesta a la satisfacción general, 

la distancia, positiva para las personas, asciende a 7,6 

puntos porcentuales. 

En general, la estructura de valoración en uno y otro caso 

son muy similares: el grado de satisfacción con el uso de los 

dos idiomas oficiales y con la seguridad ofrecida por las 

aplicaciones apenas difiere, mientras que el tiempo dedicado 

a realizar el trámite y la valoración del sistema de ayuda son 

los elementos que menor valoración positiva reciben. 
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G 12. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado 
gestiones en portales del Gob. V. o sus OOAA en los últimos 12 meses por satisfacción 
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Resulta ser una de estas características –el tiempo 

dedicado-, así como el grado de satisfacción con la facilidad 

de manejo, los que menos valoran los establecimientos en 

relación con las personas: 16,2 puntos porcentuales menos 

y 13,1 respectivamente. 

La satisfacción con el lenguaje (claridad) empleado y con el 

servicio de ayuda también reciben en torno a 8 puntos 

porcentuales menos. 

Estas líneas o estructura de valoración sugieren, al menos, 

tres elementos:  

 Las tramitaciones que precisan los establecimientos 

resultan más complejas que las dirigidas a personas 

 El tiempo dedicado, que esta correlacionado con 

varios de los elementos evaluados, tiene distinto valor 

para establecimientos que para personas 

 La búsqueda de información pesa mucho más entre 

personas que entre establecimientos, por lo que el 

grado de complicación no aparece ponderado 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

En cuanto al nivel de satisfacción general, hay que decir que 

el grado de ‘Muy satisfecho’ recibe 6,4 puntos porcentuales 

menos en establecimientos que en personas, el de ‘Bastante 

satisfecho’ mantiene una distribución similar en ambas 

unidades, y los ‘Poco/Nada satisfechos’ aumentan 6,2 

puntos porcentuales más en establecimientos que en 

personas. 

Como ya se comentó en su momento, en ambos casos, la 

satisfacción general supera sensiblemente la media de las 
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Gráfico 13. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han 
informado o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus OOAA 

en los últimos 12 meses por satisfacción general.  C.A. de Euskadi. 2019.%
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valoraciones por elementos. En establecimientos las 

puntuaciones de Muy o Bastante satisfechos en satisfacción 

general, superan la de siete de los diez elementos valorados 

y en personas ocho de diez. 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

En el Gráfico 14 se presentan las medias de los valores 

‘Muy/Bastante satisfechos’ y ‘Poco/Nada satisfechos’ 

(puntuación media sobre 4) pasadas a base 10. Aunque las 

distancias con relación a los porcentajes quedan alisadas, la 

estructura de valoración permanece idéntica. 

La diferencia en cuanto a la media de puntuación sobre 10 

en cuanto a la valoración de la satisfacción general se 

reduce a 4 décimas (8,1 puntos recibe de las personas y 7,7 

de los establecimientos). 

Casi un punto -9 décimas- distancia la satisfacción en cuanto 

al tiempo dedicado al trámite (7,7 en personas y 6,8 en 

establecimientos). 

Salvo la seguridad y la utilización del euskera y del 

castellano en las páginas web de la administración 

electrónica que apenas se distancian 1 o 2 décimas, el resto 

de características evaluadas fluctúan entre 3 y 5 décimas.  
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7. DIFICULTADES DE LA e-ADMINISTRACIÓN 

 

7.1. Problemas encontrados en la e-Administración 
 

Los establecimientos 

declaran 7,1 puntos más 

problemas a la hora de 

tramitar o de buscar 

información que las 

personas. 

También presentan 5,2 

puntos más en la 

categoría de ‘No 

recuerdan’, de la que se 

puede sospechar, a 

priori, que debería ir en 

su mayoría a ‘No tuvo 

problemas’. 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

Volverían a repetirse dos explicaciones clave para analizar 

las diferencias: las personas en mayor medida utilizan la 

administración electrónica para buscar información –que 

luego puede continuar con tramitación electrónica o por otros 

canales- y, por otro lado, el grado de complejidad de los 

trámites y procedimientos para establecimientos. 

De hecho, la problemática que más aleja a personas de 

establecimientos resulta ser la asociada a los sistemas de 

identificación -49,4 puntos porcentuales más en 

establecimientos que en personas-, la firma electrónica -36,6 

puntos más-, navegadores -24,1 puntos más- y buscadores 

de la Sede Electrónica o de la página web -23,5 punto más-. 

Además de indicar mayor número de problemas, se aprecia 

que se centran –salvo el caso de los buscadores de la Sede 

Electrónica- en los principales pasos que hay que dar para 

llevar adelante la tramitación de un procedimiento o trámite, 

mientras que para las personas se deduce que este tipo de 

interacción con la administración tiene mucho menor peso. 

Resulta interesante subrayar que las personas que tuvieron 

problemas con la e-Administración, hasta en un 14,1% de 

los casos, no supieron identificarlos, reduciéndose a un 2,8% 

en establecimientos. A pesar de la posible mayor 
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Gráfico 15. Población de 18 a 74 años y establecimientos que 
se han informado o realizado gestiones en portales del 

Gobierno Vasco o sus OOAA en los últimos 12 meses que 
tuvieron problemas.  C.A. de Euskadi. 2019.%
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especialización de los establecimientos, tanto la variedad 

como el volumen de tramitación les lleva a reportar mayor 

número de problemas. 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

En cuanto a las vías de solución de los problemas ocurridos 

a la hora de interactuar con la administración, destaca la 

diferencia de 23,7 puntos porcentuales más de los 
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G 17. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado gestiones en portales 
del Gobierno Vasco o sus OOAA en los últimos 12 meses que tuvieron problemas por forma de 

solucionarlos (Respuesta múltiple).  C.A. de Euskadi. 2019.%
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Gráfico 16. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado 
gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus OOAA en los últimos 12 meses que 

tuvieron problemas por tipo (Respuesta múltiple).  C.A. de Euskadi. 2019.%
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establecimientos al recurrir a personal de Zuzenean, dato 

que hace pensar que conocen en mayor medida el servicio 

prestado y en el grado de especialización de los propios 

establecimientos en la tramitación electrónica. 

Las personas, con respecto a los establecimientos se 

inclinan sensiblemente más -20,1 puntos porcentuales-, por 

el contacto directo por teléfono o email con personal del 

Gobierno Vasco. Queda la duda de si las personas 

encuestadas han incluido a Zuzenean en el personal del 

Gobierno Vasco. 

Las personas, como solución, recurren en mayor medida a 

otros canales después de fracasar en el electrónico: 14,9 

puntos más que los establecimientos. 

Recurrir a terceras personas del entorno próximo, 

prácticamente tiene el mismo peso en los dos tipos de 

unidades analizados, en uno de cada cuatro casos. 

 

7.2. Valoración del servicio de Zuzenean-CAU-ZE 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

Hay que recordar que un 18,2% de los establecimientos y un 

6% de las personas que interactuaron con la e-

Administración del Gobierno Vasco los últimos 12 meses, 

tuvieron algún tipo de problema y recurrieron a Zuzenean. 
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Gráfico 18. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado 
gestiones en portales del Gob. V. o sus OOAA en los últimos 12 meses por satisfacción 

con el servicio Zuzenean-CAU-ZE (Muy/Bastante satisfechos). 
C.A. de Euskadi. 2019.%
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Los establecimientos se distancian de las personas en la 

valoración global positiva (Muy/Bastante satisfechos) de 

Zuzenean-CAU-ZE en 9,2 puntos porcentuales. Las 

explicaciones aportadas son, también, sensiblemente mejor 

valoradas por los establecimientos: 29 puntos porcentuales 

más. 

El tiempo en lograr la atención con 12,1 puntos más y la 

solución dada al problema -15,3 puntos- son los otros dos 

elementos más valorados. 

No solamente los establecimientos destacan en el alto nivel 

de satisfacción, sino también en su intensidad con relación a 

las personas. 36,3 puntos porcentuales más marcan en la 

opción de ‘Muy satisfactoriamente’ (65,4% frente al 29,1% 

de personas). Por otro lado, los poco o nada satisfechos en 

establecimientos son menos de la mitad que en personas 

(16,1% en personas y 7% en establecimientos). 

Las habilidades digitales parecen estar detrás de estas 

valoraciones del servicio CAU-ZE, que a priori, serían 

menores en la población en general que entre el personal de 

los establecimientos. 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción de las 

personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos. 

ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 

Aunque tanto las puntuaciones de personas como de 

establecimientos rondan todas el notable alto, como ya se 

vio, son las explicaciones y la solución dada en donde los 

establecimientos puntúan más: 1,6 puntos más sobre 10. 

El tiempo en atender mantiene una brecha de 1,2 puntos 

desfavorables a las personas. 

Teniendo en cuenta la valoración global, la distancia se 

reduce a 1,1 puntos, confirmando la tendencia a evaluar más 
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Gráfico 19. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado gestiones 
en portales del Gob. V. o sus OOAA en los últimos 12 meses por satisfacción global con el 

servicio Zuzenean-CAU-ZE. C.A. de Euskadi. 2019.%
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positivamente el total del servicio que a las características de 

este una a una. 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. DACIMA. Satisfacción 

de las personas/empresas con los servicios electrónicos del Gobierno Vasco y sus organismos 

autónomos. ESSE_P_2019 / ESSE_E_2019 
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8. CONCLUSIONES 

 
La condición previa para poder desarrollarse la 

administración electrónica, tanto desde el punto de vista 

de la oferta –administraciones públicas- como de la 

demanda –población y empresas- consiste en la 

disponibilidad de internet. 

 

Las encuestas realizadas indican que, para los 

establecimientos, para su inmensa mayoría -96,7%-, se ha 

convertido en una herramienta de trabajo más, integrada 

en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Esta realidad no resulta extensible a las personas, ya que 

se alejan de la tasa de establecimientos en 9 puntos 

porcentuales. 

 

La obligación de teletramitar para muchos 

establecimientos, entre otras razones, hace que también 

recurran a terceras personas o entidades para acceder a 

la e-Administración en el doble de casos que entre las 

personas: en un 40,6% de establecimientos y un 20,2% de 

las personas. 

 

Aun así, y con lo respecta a la oferta electrónica del 

Gobierno Vasco y de sus organismos autónomos, el 

porcentaje de personas y de establecimientos que en los 

últimos 12 meses realizaron una búsqueda de información 

o gestionaron un procedimiento o trámite se aproxima a la 

mitad -47,1% en establecimientos y 46,7% en personas-. 

Hay que recordar que dependientes del Gobierno Vasco 

existen entes públicos de derecho privado (Osakidetza…), 

sociedades públicas, consorcios, fundaciones, etc. que no 

se han incluido en la recogida de datos. También que el 

Gobierno Vasco no dispone de trámites o procedimientos 

que impliquen a todo el conjunto de la población o de las 

empresas. 

 

Si se les pregunta a personas y establecimientos sobre su 

disposición a utilizar la administración electrónica en un 

futuro próximo, estos últimos presentan una disposición 

mayor –el 73,7% creen muy o bastante probable que la 

utilizarán-, mientras este porcentaje se reduce al 66,5% en 

personas. Estas menores expectativas en personas 

pueden tener que ver también con la menor necesidad de 

realizar gestiones de una parte importante de la población 
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con el Gobierno Vasco, así como con la posibilidad de 

utilizar canales clásicos –telefónicos o presenciales-. 

 

La especificidad de los establecimientos aparece de forma 

marcada en la principal vía de acceso a la administración 

electrónica, la Sede Electrónica, con un 57,8%, mientras 

que las personas se quedan en un 17,9%.  

 

Los buscadores generalistas de internet como vía de 

acceso son de uso común, con parecida intensidad en 

personas y establecimientos.  

 

Previo al uso está el conocimiento, por lo que resulta 

coherente el mayor nivel a este respecto de la Sede 

Electrónica del Gobierno Vasco entre los establecimientos 

con un 85,8% -21,5 puntos porcentuales más que entre 

personas-. 

 

El seguimiento y repetición de trámites, la obligación y 

necesidad de acudir a ella, explicaría en parte este mayor 

conocimiento, y el menor en personas. 

 

Mientras que el uso del euskera (o del euskera y 

castellano de forma indistinta) por las personas en la 

teletramitación o en la búsqueda de información no se 

distancia demasiado del nivel de habla de la lengua 

propia, entre establecimientos, aunque se guarda cierta 

proporcionalidad con el peso del idioma en los territorios, 

los niveles de uso están sensiblemente por debajo. La 

exclusión de algunas ramas de actividad en la muestra en 

las que cabe sospechar un mayor uso y, tal vez, la 

utilización de un idioma común o franco con una gran 

parte de la clientela que se encuentra en el resto del 

estado o con las propia existente en la C.A. de Euskadi, 

hayan empujado a unos resultados de uso como los 

ofrecidos por la encuesta. 

 

En cuanto a los tipos de trámites que realizan personas y 

establecimientos hay que subrayar, en primer lugar, que 

estos declaran mayor número de usos. En segundo lugar, 

hay seis trámites en los que destacan sobre los ejecutados 

por las personas: realizar pagos, consultar expedientes, 

autorizaciones, solicitud de certificados digitales, presentar 

facturas electrónicas o consultar su estado y solicitar 

información o realizar una consulta por internet. 
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Las personas en mayor medida que los establecimientos 

realizan búsquedas de información; estas búsquedas 

pueden acabar en la ejecución de un trámite electrónico o 

en la utilización de otros canales tradicionales. Estaríamos 

ante un uso parcial o mixto de la administración 

electrónica. 

 

Obviamente a las empresas y sus establecimientos se 

dirigen procedimientos y trámites electrónicos con 

características netamente diferentes a los de las personas. 

Su carácter de obligatoriedad en muchos casos –

autorizaciones, licencias, contrataciones públicas, etc.-, la 

necesidad imperiosa de reducir costes de tramitación y 

tiempos de gestión, plantean una relación diferente con la 

e-Administración, tanto en volumen como en tipología de 

usos. 

 

Estas diferencias se manifiestan en la utilización de 

certificados electrónicos: los establecimientos los utilizan 

tres veces más que las personas (23,6% en estas y 60,1% 

en establecimientos). 

 

Incluso el tipo de certificados utilizados también resulta 

diferente: los establecimientos se inclinan más por el uso 

de Izenpe-Certificado Ciudadano y el Certificado digital 

FNMT. Las personas por el B@kq/Juego de barcos, 

Izenpe-Certificado de empleado público y DNIe. 

 

Con respecto a la satisfacción general declarada con la 

administración electrónica, se aprecia un mayor nivel en 

las personas: sobre 10 puntos asignan 8,1, mientras que 

los establecimientos se quedan en 7,7. 

 

En cuanto al uso de los dos idiomas oficiales y la 

confianza en la seguridad de los servicios electrónicos del 

Gobierno Vasco, apenas se aprecian diferencias en las 

valoraciones de establecimientos y personas. Hay que 

recordar que reciben en ambos casos las puntuaciones 

más altas. 

 

Sí que parece un punto crítico para los establecimientos el 

tiempo de tramitación o de búsqueda de información: 

asignan 6,8 puntos, mientras que no lo es tanto para las 

personas -7,7 puntos-. 
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Aun así, la estructura de valoración (orden de puntuación 

e intensidad) no resulta muy diferente en ambas unidades 

investigadas. 

 

La visión más crítica de los establecimientos puede tener 

que ver con el volumen de tramitación, la complejidad de 

procedimientos y trámites y la necesidad de reducir 

tiempos y costes de tramitación, más imperiosa que en las 

personas. 

 

Asociada, también, a esta casuística están los problemas 

encontrados a la hora de interactuar con las 

administraciones vía internet. Los establecimientos 

declaran un nivel más alto de problemas encontrados -7,1 

puntos porcentuales más- que las personas. 

 

Los sistemas de identificación y firma electrónica centran 

la casuística más frecuente y que aparece en mucha 

mayor medida en establecimientos, junto a los 

navegadores, sistemas operativos y buscadores de la 

Sede Electrónica. 

 

En cuanto a las formas en que establecimientos y 

personas resuelven los citados problemas también se 

aprecian diferencias sensibles. El recurso a Zuzenean-

CAU-ZE tiene 23,7 puntos porcentuales más de usuarios 

en establecimientos que entre personas. Estas, en mucho 

mayor medida recurren al teléfono o al email para ponerse 

en contacto con personal del Gobierno Vasco -20,1 puntos 

porcentuales más que establecimientos-.  También se 

distancian en el abandono del canal electrónico como 

solución: 14,9 puntos porcentuales más. Solo un 7% de 

los establecimientos con problemas a la hora de 

teletramitar eligen la sustitución del canal electrónico por 

uno presencial o telefónico. 

 

Los mayores usuarios de Zuzenean-CAU-ZE, desde el 

punto de vista porcentual, también son los que mejor 

valoran su servicio: asignan 8,8 puntos sobre 10, siendo 

7,7 los que ofrecen las personas. La solución dada y las 

explicaciones reciben 1,6 puntos más de establecimientos 

que por las personas, incluso en el tiempo en el tiempo en 

atender la brecha favorable a los establecimientos alcanza 

los 1,2 puntos. Teniendo en cuenta que el tiempo de 

teletramitación era el elemento peor valorado de la 

tramitación por parte de las empresas, esta puntuación 
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sobre la atención de Zuzenean-CAU-ZE resulta altamente 

positiva. 

 

Se puede concluir diciendo que, aunque la mayor parte de 

las diferencias entre el comportamiento frente a la e-

Administración del Gobierno Vasco y de sus organismos 

autónomos son de orden cuantitativo, sí que han 

aparecido otras que subrayan la especificidad del mundo 

de las empresas y los establecimientos.  

 

La mejora en la competitividad a través del uso de 

herramientas TIC, la necesidad de reducir costes y tiempo 

en las tareas administrativas, la obligatoriedad en muchos 

casos de recurrir exclusivamente al canal electrónico, la 

búsqueda de terceras personas o entidades para acabar 

utilizando el citado canal, la utilización del soporte más 

adecuado de resolución de problemas de tramitación –

Zuzenean-CAU-ZE- configuran situaciones cualitativas 

que diferencian a personas de establecimientos. 
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realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos 
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Gráfico 6. Población de 18 a 74 años y establecimientos por conocimiento de la 
Sede Electrónica del Gobierno Vasco.  C.A. de Euskadi. 2019.%  

Gráfico 7. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o 
realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos 
Autónomos en los últimos 12 meses por idioma utilizado (Respuesta múltiple). 
C.A. de Euskadi. 2019.%  

Gráfico 8. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o 
realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos 
Autónomos en los últimos 12 meses por uso particular o como representante. 
C.A. de Euskadi. 2019.%  

Gráfico 9. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o 
realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos 
Autónomos en los últimos 12 meses por usos frecuentes. C.A. de Euskadi. 
2019.%  

Gráfico 10. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado 
o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos 
Autónomos en los últimos 12 meses por uso de certificado electrónico. C.A. de 
Euskadi. 2019.%  

Gráfico 11. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado 
o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus Organismos 
Autónomos en los últimos 12 meses que ha usado certificado electrónico por 
tipo. C.A. de Euskadi. 2019.%  
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G 12. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado 
gestiones en portales del Gob. V. o sus OOAA en los últimos 12 meses por 
satisfacción con elementos de la e-Administración (Muy/Bastante satisfechos). 
C.A. de Euskadi. 2019.%  

Gráfico 13. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado 
o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus OOAA en los últimos 
12 meses por satisfacción general.  C.A. de Euskadi. 2019.%  

G14. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado 
gestiones en portales del Gob. V. o sus OOAA en los últimos 12 meses por 
satisfacción general y de elementos de la e-Administración.  C.A. de Euskadi. 
2019.%  

Gráfico 15. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado 
o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus OOAA en los últimos 
12 meses que tuvieron problemas.  C.A. de Euskadi. 2019.%  

Gráfico 16. Población de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado 
o realizado gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus OOAA en los últimos 
12 meses que tuvieron problemas por tipo (Respuesta múltiple).  C.A. de 
Euskadi. 2019.%  

G 17. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o realizado 
gestiones en portales del Gobierno Vasco o sus OOAA en los últimos 12 meses 
que tuvieron problemas por forma de solucionarlos (Respuesta múltiple).  C.A. 
de Euskadi. 2019.%  

Gráfico 18. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o 
realizado gestiones en portales del Gob. V. o sus OOAA en los últimos 12 meses 
por satisfacción con el servicio Zuzenean-CAU-ZE (Muy/Bastante satisfechos). 
C.A. de Euskadi. 2019.%  

Gráfico 19. Pob. de 18 a 74 años y establecimientos que se han informado o 
realizado gestiones en portales del Gob. V. o sus OOAA en los últimos 12 meses 
por satisfacción global con el servicio Zuzenean-CAU-ZE. C.A. de Euskadi. 
2019.%   

G20. Pob. de 18-74 años y estab. que se han informado o realizado gestiones en 

portales del G. V. o sus OOAA en los últimos 12 meses que tuvieron problemas 

resueltos por el CAU-ZE por características según valoración. C.A. de Euskadi. 

2019. Punt. sobre 10   
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 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
AUTOGOBERNU SAILA 

 

9.3. Cuestionario para establecimientos 
 

 

 

 

ENCUESTA 2019 DE SATISFACCIÓN DE LAS EMPRESAS CON LOS SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS DEL GOBIERNO VASCO.  

Con el fin de mejorar los servicios que presta esta Administración le solicitamos sus 

opiniones en este cuestionario. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus 

respuestas en el más estricto cumplimiento de las leyes sobre secreto estadístico y 

protección de datos personales. La información se graba de forma anónima. 

Cumplimentar el cuestionario le llevará unos pocos minutos. Muchas gracias. 

 
NUMC │ _____ __________ ___│ Anote el código que figura en la carta que ha recibido: Nº Encuesta. 
 
RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
_______________________________________________________________________
________________ 
 
P.1 ¿Ha utilizado Internet en los últimos doce meses? 
 

Sí   1  

No  2  

N.C.   9  
 

P.1a ¿En alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún 
tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado 
con el Gobierno Vasco o sus Organismos Autónomos? 

 

Sí       1 

No      2 

N.C.   9 
 

P.1b Si en un futuro próximo tuviera que buscar información o realizar alguna 
gestión administrativa, ¿cuál es la probabilidad de que lo haga a través de 
Internet? 
 

- Muy probable………………  1 

- Bastante probable…………   2 

- Poco probable…………….   3 

- Nada probable…………….  4 
- N.S. ……………………….  8 

- N.C. ……………………….  9 
 

PASAR A P.16 SI P.1 HA RESPONDIDO 2 O 9 
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P.2 En los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar información o 
realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con algún Departamento u 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco? 

Sí        1   (Pasar a P.3)   

No      2 

(Pasar a P.16)   No recuerda    8 

N.C.    9 

 
 

P.3 ¿La última vez que ha utilizado Internet para buscar información o realizar 
alguna consulta, trámite o gestión relacionado con algún Departamento u OOAA 
del Gobierno Vasco, visitó…? (Respuesta múltiple. Marque todas las respuestas que sean 

pertinentes). 

 
1. La página web del organismo o centro público……….  1 

2. Un buscador de Internet (Google, Yahoo, etc.)  1 

3. La página web de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco   1 

4. Otras páginas web con links al organismo o centro público  1 

8. No recuerda …………………………………………...…  8 

9. N.C. ……………………………………………….……..…  9 

P.4 ¿Conoce Ud. la sede electrónica del Gobierno Vasco? 
 

Sí …………….   1 

No ……………   2 

No contesta….   9 
 

P.5 ¿Qué idioma preferente utilizó en su consulta de Internet? 

 Castellano………. ……  1 

Euskera………………..  2 

Castellano y Euskera  3 

No recuerda…………..  8 

N.C………………….…  9 
 

P.6 Indique cómo utilizó la página web o la sede electrónica del Gobierno Vasco (la 
última vez que la utilizó) 
 

Para fines del propio establecimiento o 
empresa 

 
1 

 

Como representante para fines de otros 
establecimientos o empresas diferentes 

 
2 

 

P.7 Y en esa ocasión, ¿para qué utilizó la página web o la sede electrónica de ese 
organismo? (Marque todas las respuestas que sean pertinentes) 
 

- Buscar información de cualquier tipo o consultar boletines oficiales……………………………  1 

- Solicitar información o realizar una consulta por correo electrónico ……………………………  1 

- Consultar la situación de algún expediente (Mis Gestiones/Mi Carpeta)  1 

- Descargar formularios o impresos ………………………………………………………………….  1 
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- Realizar una inscripción o registro  …………………………………………………………………  1 

- Solicitar electrónicamente una ayuda, beca, subvención, subsidio o prestación del paro,… o  
realizar un trámite electrónico relacionado con alguna de estas prestaciones…………….  1 

- Solicitar electrónicamente o realizar un trámite electrónico relativo a una autorización……  1 

- Realizar/tramitar un pago (matrícula, multa, etc.) ……………………………….…………..….  1 

- Presentar una factura electrónica o consultar su estado ……………………………………..  1 

- Presentar un recurso …………………………………………………………….……………..…...  1 

- Utilizar la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi ……………………………………..  1 

- Realizar una solicitud de empleo público………………………………………………………….  1 

- Hacer una sugerencia o queja .………………………………………..…………………………..  1 

- Hacer un agradecimiento…………………………………………………………………………….  1 

- Presentar una denuncia…………………………………………………………………………….  1 

- Participar en procesos de participación ciudadana (consultas, encuestas sobre servicios, 
debates sobre leyes)…………………………………………………………………………………..  1 

- Solicitar un certificado digital …………………………………………………………….…………  1 

- Otra respuesta, ¿Para qué utilizó la página web o Sede Electrónica?  
 

___________________________________________________________________________  1 

- No recuerda …………………………………………………………………………………………...  8 

- No contesta……………………………………………………………………………………….……  9 

 
P.8 Indique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relativos a la 
página o sede electrónica que visitó.  

 
4: Muy 
satisf. 

3: Bastante 
satisf. 

2: Poco 
satisf 

1: Nada 
satisf. 

NS NC 

La accesibilidad de portales y contenidos (tamaños, 
presentación, estilo) 

 4  3  2  1  8  9 

La facilidad de manejo  4  3  2  1  8  9 

La información que contenía  4  3  2  1  8  9 

El grado de actualización de los contenidos y 
servicios ofertados 

 4  3  2  1  8  9 

El tiempo que tardó en lograr la información o 
realizar el trámite 

 4  3  2  1  8  9 

Las funciones de ayuda/servicio de ayuda a la 
persona usuaria 

 4  3  2  1  8  9 
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La información que contenía sobre otros posibles 
aspectos o trámites 

 4  3  2  1  8  9 

La fácil comprensión del contenido (lenguaje claro)  4  3  2  1  8  9 

La posibilidad de utilizarla en los dos idiomas 
oficiales de la CAE 

 4  3  2  1  8  9 

La confianza en la seguridad de los servicios 
electrónicos del Gobierno Vasco 

 4  3  2  1  8  9 

 
P.9 Indique su grado de satisfacción general en esta ocasión: 

 

4: Muy 
satisfecho/a 

3: Bastante 
satisfecho/a 

2: Poco 
satisfecho/a 

1: Nada 
satisfecho/a 

No 
recuerda 

NS NC 

 4  3  2  1  7  8  9 
 
 

P.10 ¿Utilizó Ud. un certificado electrónico?  
 

- Sí lo utilizó 
……………………..................... 

 
1 

(Pasar a pregunta P.11) 

- No lo utilizó porque no era necesario 
…..... 

 
2 

(Pasar a pregunta P.12) 

- No lo utilizó porque no lo tiene 
………….… 

 
3 

- No sabe qué es ……...  
4 

- No recuerda 
…………………………….……. 

 
8 

- N.C. 
……………………………………......…. 

 
9 

 

P. 11 Indique qué certificado electrónico utilizó: 
 

- Claves de acceso B@kQ /Juego de barcos……………….  1 

- Izenpe – Certificado ciudadano……………………………..  2 

- DNI electrónico……………………………………………….  3 

- Izenpe- Certificado de empleado público………………….  4 

- Certificado digital FNMT de Persona Física………………  5 

- Certificado de persona física de CAMERFIRMA………..  6 

- Certificado de persona física de FIRMA PROFESIONAL  7 
- Otro: ¿Cuál?............................................................................... 8 

 

P.12 ¿Tuvo algún problema durante su consulta o tramitación electrónica? 

Sí    1  

No   2     Pasar a pregunta 16 

No recuerda   9  Pasar a pregunta 16 
 

P.13 Indique si tuvo problemas con alguna de las siguientes cuestiones: 

 
SÍ NO 

No 
recuerda 

Sistema de identificación    8 
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1 2 
Sistema de firma electrónica  

1 

 
2 

 8 

Versión o configuración del navegador  
1 

 
2 

 8 

Sistema operativo (Windows, sistemas operativos de 
Apple, Linux…) 

 
1 

 
2 

 8 

Buscadores de la página web o de la Sede Electrónica  
1 

 
2 

 8 

Falta de claridad del lenguaje utilizado  
1 

 
2 

 8 

Complejidad en la cumplimentación de formularios  
1 

 
2 

 8 

Tuve problemas pero no los identifiqué  
1 

 
2 

 8 

Otros 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
1 

 
2 

 8 

 

P.14 (Si tuvo algún problema en 13) ¿Cómo intentó resolver los problemas que tuvo? 

 

Preguntó a un compañero, amigo o familiar  1 Pasar a 16 

Se puso en contacto por teléfono o email con personal del Gobierno 
Vasco 

 2 Pasar a 16 

Se puso en contacto con personal de Zuzenean  3 Pasar a 15 

Abandonó la tramitación electrónica y seleccionó otro canal (telefónico, 
presencial…) 

 4 Pasar a 16 

Otra forma  5 Pasar a 16 

 
 
P.15 Dígame cómo valora la atención que le han prestado en el CAU-ZE (Centro de 
Atención a Usuarios de Servicios Electrónicos) 

 Muy 
satisf. 

Bastante 
satisf. 

Poco 
satisf. 

Nada 
satisf. 

No 
Sabe 

No 
Contesta. 

El tiempo en atenderle  4  3  2  1  8  9 

La solución dada a su problema  4  3  2  1  8  9 

Las explicaciones que le dieron 
sobre su problema  4  3  2  1  8  9 

Valoración global de la atención 
recibida  4  3  2  1  8  9 
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VARIABLES CENSALES 

P.21 Sexo:    

Hombre  1 

Mujer    2 
 

 
P.22 ¿Cuántos años tiene? 

 
Años:_________ 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
AUTOGOBERNU SAILA 

9.4. Cuestionario para personas 
 

 

 

 

ENCUESTA 2019 DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS DEL GOBIERNO VASCO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  

Buenos días/tardes/noches. ………… está realizando una encuesta por encargo del 

Gobierno Vasco, con el fin de conocer su opinión sobre los servicios electrónicos que 

presta la Administración. Por este motivo solicitamos su colaboración y se la 

agradecemos anticipadamente. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus 

respuestas en cumplimiento de las leyes sobre secreto estadístico y protección de datos 

personales. La información se graba de forma anónima. ¿Puede dedicarnos unos 

minutos? 

 

P.1 ¿Ha utilizado Internet en los últimos doce meses? 

 

Sí   1  

No  2              (1) 

N.C.   9  

 

P.1a ¿En alguna ocasión ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún 

tipo de información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado 

con el Gobierno Vasco o sus Organismos Autónomos? 

 

Sí       1                   

No      2          (2) 

N.C.   9 

 

P.1b Si en un futuro próximo tuviera que buscar información o realizar alguna 

gestión administrativa, ¿cuál es la probabilidad de que lo haga a través de 

Internet? 

 

- Muy probable………………  1 

- Bastante probable…………   2 

- Poco probable…………….   3   (3) 

- Nada probable…………….  4 
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- N.S. ……………………….  8 

- N.C. ……………………….  9 

 

PASAR A P.16 SI P.1 HA RESPONDIDO 2 O 9 

 

 

P.2 En los últimos doce meses, ¿ha utilizado Internet para buscar 

información o realizar alguna consulta, trámite o gestión relacionado con 

algún Departamento u Organismo Autónomo del Gobierno Vasco? 

Sí        1   (Pasar a P.3)    

No      2 

(Pasar a P.16)   

 

No recuerda    8      (4) 

N.C.    9  
 
 

P.3 ¿La última vez que ha utilizado Internet para buscar información o realizar 

alguna consulta, trámite o gestión relacionado con algún Departamento u OOAA 

del Gobierno Vasco, visitó…? (Respuesta múltiple. Marque todas las respuestas que sean 

pertinentes). 

 

1. La página web del organismo o centro público……….  1  (5) 

2. Un buscador de Internet (Google, Yahoo, etc.)  1  (6) 

3. La página web de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco   1  (7) 

4. Otras páginas web con links al organismo o centro público  1  (8) 

8. No recuerda …………………………………………...…  8  (9) 

9. N.C. ……………………………………………….……..…  9  (10) 

P.4 ¿Conoce Ud. la Sede Electrónica del Gobierno Vasco? 

 

Sí …………….   1 

No ……………   2            (11) 

No contesta….   9 

 

P.5 ¿Qué idioma preferente utilizó en su consulta de Internet? 

Castellano………. ……  1 

Euskera………………..  2  (12) 

Castellano y Euskera  3 
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No recuerda…………..  8 

N.C………………….…  9 

 

P.6 ¿Utilizó la página web o la sede electrónica de ese organismo a título particular 

o como representante de otra persona o de una empresa u organización? 

 

A título particular  
1 

 

Como representante de otra persona  
2 

          (13) 

 

P.7 Y en esa ocasión, ¿para qué utilizó la página web o la sede electrónica de ese 

organismo? Entrevistador: Si no lo recuerda le puedo ir leyendo algunas de las respuestas 

posibles más comunes y Vd. me indica sí o no. 

 

- Buscar información de cualquier tipo o consultar boletines oficiales……………………………  1  (14) 

- Solicitar información o realizar una consulta por correo electrónico ……………………………  1 (15) 

- Consultar la situación de algún expediente (Mis Gestiones/Mi Carpeta)  1 (16) 

- Descargar formularios o impresos ………………………………………………………………….  1 (17) 

- Realizar una inscripción o registro  …………………………………………………………………  1 (18) 

- Solicitar electrónicamente una ayuda, beca, subvención, subsidio o prestación del paro,… o  
realizar un trámite electrónico relacionado con alguna de estas prestaciones…………….  1 (19) 

- Solicitar electrónicamente o realizar un trámite electrónico relativo a una autorización……  1 (20) 

- Realizar/tramitar un pago (matrícula, multa, etc.) ……………………………….…………..….  1 (21) 

- Presentar una factura electrónica o consultar su estado ……………………………………..  1 (22) 

- Presentar un recurso …………………………………………………………….……………..…...  1 (23) 

- Utilizar la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi ……………………………………..  1 (24) 

- Realizar una solicitud de empleo público………………………………………………………….  1 (25) 

- Hacer una sugerencia o queja .………………………………………..…………………………..  1 (26) 

- Hacer un agradecimiento…………………………………………………………………………….  1 (27) 

- Presentar una denuncia…………………………………………………………………………….  1 (28) 

- Participar en procesos de participación ciudadana (consultas, encuestas sobre servicios, 
debates sobre leyes)…………………………………………………………………………………..  1 (29) 

- Solicitar un certificado digital …………………………………………………………….…………  1 (30) 
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- Otra respuesta, ¿Para qué utilizó la página web o Sede Electrónica?  
 

___________________________________________________________________________  1 

 
 
 
(31) 

- No recuerda …………………………………………………………………………………………...  8 (32) 

- No contesta……………………………………………………………………………………….……  9 (33) 
 

P.8 Indique su grado de satisfacción con los siguientes aspectos relativos a la 

página o sede electrónica que visitó.  

 
4: Muy 
satisf. 

3: Bastante 
satisf. 

2: Poco 
satisf 

1: Nada 
satisf. 

NS NC  

La accesibilidad de portales y contenidos (tamaños, 
presentación, estilo) 

 4  3  2  1  8  9 (34) 

La facilidad de manejo  4  3  2  1  8  9 (35) 

La información que contenía  4  3  2  1  8  9 (36) 

El grado de actualización de los contenidos y 
servicios ofertados 

 4  3  2  1  8  9 (37) 

El tiempo que tardó en lograr la información o 
realizar el trámite 

 4  3  2  1  8  9 (38) 

Las funciones de ayuda/servicio de ayuda a la 
persona usuaria 

 4  3  2  1  8  9 (39) 

La información que contenía sobre otros posibles 
aspectos o trámites 

 4  3  2  1  8  9 (40) 

La fácil comprensión del contenido (lenguaje claro)  4  3  2  1  8  9 (41) 

La posibilidad de utilizarla en los dos idiomas 
oficiales de la CAE 

 4  3  2  1  8  9 (42) 

La confianza en la seguridad de los servicios 
electrónicos del Gobierno Vasco 

 4  3  2  1  8  9 (43) 

 

P.9 Indique su grado de satisfacción general en esta ocasión: 

 

 
4: Muy 
satisfecho/a 

3: Bastante 
satisfecho/a 

2: Poco 
satisfecho/a 

1: Nada 
satisfecho/a 

No 
recuerda 

NS NC 
 

  4  3  2  1  7  8  9 (44) 
 

 

P.10 ¿Utilizó Ud. un certificado electrónico?  

 

- Sí lo utilizó 
……………………..................... 

 
1 

(Pasar a pregunta P.11) 

- No lo utilizó porque no era necesario  (Pasar a pregunta P.12)         
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…..... 2 (45 ) 
- No lo utilizó porque no lo tiene 
………….… 

 
3 

- No sabe qué es ……...  
4 

- No recuerda 
…………………………….……. 

 
8 

- N.C. 
……………………………………......…. 

 
9 

 

P. 11 Indique qué certificado electrónico utilizó: 

 

- Claves de acceso B@kQ /Juego de barcos……………….  1 

- Izenpe – Certificado ciudadano……………………………..  2 

- DNI electrónico……………………………………………….  3 

- Izenpe- Certificado de empleado público………………….  4  (46) 

- Certificado digital FNMT de Persona Física………………  5 

- Certificado de persona física de CAMERFIRMA………..  6 

- Certificado de persona física de FIRMA PROFESIONAL  7 

- Otro: ¿Cuál?............................................................................... 8 

 

P.12 ¿Tuvo algún problema durante su consulta o tramitación electrónica? 

Sí    1  

No   2     Pasar a pregunta 16                        (47) 

No recuerda   9  Pasar a pregunta 16 

 

P.13 Indique si tuvo problemas con alguna de las siguientes cuestiones: 

 
SÍ NO 

No 
recuerda 

 

Sistema de identificación  
1 

 
2 

 8 (48) 

Sistema de firma electrónica  
1 

 
2 

 8 (49) 

Versión o configuración del navegador  
1 

 
2 

 8 (50) 

Sistema operativo (Windows, sistemas operativos de 
Apple, Linux…) 

 
1 

 
2 

 8 
(51) 

Buscadores de la página web o de la Sede Electrónica  
1 

 
2 

 8 (52) 

Falta de claridad del lenguaje utilizado  
1 

 
2 

 8 (53) 
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Complejidad en la cumplimentación de formularios  
1 

 
2 

 8 (54) 

Tuve problemas pero no los identifiqué  
1 

 
2 

 8 (55) 

Otros 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

 
1 

 
2 

 8 (56) 

 

P.14 (Si tuvo algún problema en 13) ¿Cómo intentó resolver los problemas que tuvo? 

 

Preguntó a un compañero, amigo o familiar  1 (57)  

Se puso en contacto por teléfono o email con personal del Gobierno 

Vasco 
 2 (58) 

 

Se puso en contacto con personal de Zuzenean  3 (59) Pasar a 15 

Abandonó la tramitación electrónica y seleccionó otro canal (telefónico, 

presencial…) 
 4 (60) 

 

Otra forma  5 (61)  

 

 

P.15 Dígame cómo valora la atención que le han prestado en el CAU-ZE (Centro de 

Atención a Usuarios de Servicios Electrónicos) 

 Muy 
satisf. 

Bastante 
satisf. 

Poco 
satisf. 

Nada 
satisf. 

No 
Sabe 

No 
Contesta. 

 

El tiempo en atenderle 
 4  3  2  1  8  9 (62) 

La solución dada a su problema  4  3  2  1  8  9 (63) 

Las explicaciones que le dieron 
sobre su problema  4  3  2  1  8  9 (64) 

Valoración global de la atención 
recibida  4  3  2  1  8  9 (65) 
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VARIABLES CENSALES 

P.21 Sexo:    

Hombre  1 

Mujer     2      (79) 

 

P.22 ¿Cuántos años tiene?     Años:_____________  1       (80_81) 

 

P.23 Indíquenos su nacionalidad 

Nacionalidad española ……....…..     1   

Nacionalidad española y otra …….     2  (82) 

Sólo otra nacionalidad ……….….…    3  

No contesta…………………………….….…  9 

P.24. ¿En qué territorio histórico reside actualmente? 

Araba-Álava…..  1 

Bizkaia………….  2  (83) 

Gipuzkoa……….  3 
 

P.25 Tamaño del municipio: 

Capital (Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz) …..   1 

Mediano (de 100.000 a 20.000 habitantes)…………………….  2  (84) 

Pequeño (Menos de 20.000 habitantes)………………………  3 

 

P.26. Cómo habla Vd. Euskera?: 

Bien  ……………………………………….…………  1 

Bastante bien ………………………………………….  2 (85) 

Algo / Mantengo una conversación sencilla…  3 

Sólo palabras / Hablo sólo palabras sueltas….  4 

Nada / No hablo euskera………………………………  5 

No Sabe/No Contesta………………………………..…  6 
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P.27. Indique por favor su nivel de estudios (Indicar el más alto realizado): 

No sabe leer ni escribir o sin estudios 
……………………………………………  1  
Estudios primarios (Enseñanza Primaria, EGB) 
……………………………….  2  
Estudios Profesionales (Maestría Profesional, FP1 y FP2, Módulos 
Profesionales, Ciclos Formativos) 
………………………………………………. 

 3 (86) 

Estudios Secundarios (Bachillerato, BUP, COU, ESO) 
………………………..  4  
Estudios Universitarios medios o superiores (Ingenierías Técnicas, 
ATS, Magisterio, Arquitectura, Medicina, Derecho)…………………….  5  

 

P.28. Indique por favor su situación de actividad principal 

Trabajando por cuenta 
propia………………………………………………………………… 



 01 
 

Jubilado (cobra pensión de jubilación, retirado del negocio, ha 
trabajado)…………….. 



 02 
 

Trabajando por cuenta 
ajena………………………………………………………………… 



 03 
 

Parado que ha trabajado 
antes……………………………………………………………… 



 04 
 

Parado buscando el primer 
empleo………………………………………………………… 



 05 

(87_88
) 

Estudiante…………………………………………………………………………………
….. 



 06 
 

Pensionista (cobra pensión de viudedad, 
orfandad)……………………………………... 



 07 
 

Realizando labores del 
hogar……………………………………………………………….. 



 08 
 

Incapacitado permanente para 
trabajar……………………………………………………. 



 09 
 

Otra situación de 
inactividad………………………………………………………………… 



 10 
 

 

 

Variables de la encuesta y control: 

1) Fecha y hora de la encuesta. Duración  

2) Encuestador/a-Código  

3) Cuestionario inspeccionado  

4) Incidencias  

5) ……………  
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9.5. Descripción de fichero de microdatos de establecimientos 
 

Nombre ESSE_E19
Descripción

Fecha última actualización

Núm. de registros 1.012

Tipo de registro xlsx, csv

Longitud 760

Claves NUMC

Prefijo

Ubicación

Nº LONG
TIPO

DESCRIPCIÓN

1.-Claves de unidad

1 NUMC 8 1 / 8 0001-2993 NUM Número de cuestionario

2.-Período de encuestación

2 AENC 8 9 / 16 2019 NUM Año de encuestación

3 MES_ENC 5 17 / 21 09-11 CHAR Meses de encuestación

3.-Uso de internet, de la e-administración, vías de acceso, sede 

electrónica e idioma de uso

4 USO_INTERNET_12 8 22 / 29 1,2,9 NUM P1.1 Uso de internet los últimos 12 meses

5 SOL_AYUDA_OTRA_PERSONA 8 30 / 37 1,2,9 NUM P1.a.2 Solicita ayuda a otra persona para la e-administración

6 PROBABLE_USO_FUTURO 8 38 / 45 1-4,8,9 NUM P1.b.3. Probabilidad de uso futuro de la e-administración

7 USO_INTERNT_12_CON_TRAM 8 46 / 53 1,2,8,9 NUM P2.4 Uso de la e-administración en los últimos 12 meses

8 ULT_WEB_ORG 8 54 / 61 1 NUM P3.5 Vías de acceso a la e-administración: portal de la entidad pública

9 ULTIMA_BUSCADOR 8 62 / 69 1 NUM P3.6 Vías de acceso a la e-administración: buscador de internet

10 ULTIMA_SEDE_ELECTR 8 70 / 77 1 NUM P3.7 Vías de acceso a la e-administración: Sede Electrónica

11 ULTIMA_OTRAWEB_ENLACE_ORG 8 78 / 85 1 NUM P3.8 Vías de acceso a la e-administración: portales con links al portal público

12 ULTIMA_NO_RECUERDA 8 86 / 93 9 NUM P3.9 Vías de acceso a la e-administración: no recuerda

13 ULTIMA_NO_CONTESTA 8 94 / 101 10 NUM P3.10 Vías de acceso a la e-administración: no contesta

14 CONOCE_QUE_ES_SEDE_ELECTR 8 102 / 109 1,2,9 NUM P4.11 Conocimiento de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco

15 IDIOMA_UTILIZADO 8 110 / 117 1-3, 8,9 NUM P5.12 Idioma de uso en la e-administración

4.-Usos de la e-administración

16 PARTICULAR_REPRESENTANTE 8 118 / 125 1,2 NUM P6.13 Uso de la e-administración a título particular o como respresentante

17 USO_BUSCA_INFO 8 126 / 133 1 NUM P7.14 Uso de la e-administración: búsqueda de información

18 USO_SOLICITA_INFO_CONSULTA 8 134 / 141 1 NUM P7.15 Uso de la e-administración: consulta por email

19 USO_CONSULTA_EXPEDIENTE 8 142 / 149 1 NUM P7.16  Uso de la e-administración: consultar expedientes

20 USO_DESCARG_FORM 8 150 / 157 1 NUM P7.17 Uso de la e-administración: descargar formularios

21 USO_INSCRIPCION_REGISTRO 8 158 / 165 1 NUM P7.18 Uso de la e-administración: realizar una inscripción o registro

22 USO_SOLICITA_AYUDA 8 166 / 173 1 NUM P7.19 Uso de la e-administración: solicitar ayudas, subvenciones, subsidios…

23 USO_TRAMITE_AUTORIZACION 8 174 / 181 1 NUM P7.20 Uso de la e-administración: solicitar una autorización

24 USO_PAGO 8 182 / 189 1 NUM P7.21 Uso de la e-administración: tramitar un pago

25 USO_FACTURA_ELECTRONICA 8 190 / 197 1 NUM P7.22 Uso de la e-administración: presentar una factura electrónica

26 USO_RECURSO 8 198 / 205 1 NUM P7.23 Uso de la e-administración: presentar un recurso

27 USO_PLATAFORMA_CONTRATACION 8 206 / 213 1 NUM P7.24 Uso de la e-administración: Plataforma de Contratación  de la C.A.E.

28 USO_SOLICITUD_EMPLEO 8 214 / 221 1 NUM P7.25 Uso de la e-administración: solicitud de empleo público

29 USO_SUGERENCIA_QUEJA 8 222 / 229 1 NUM P7.26 Uso de la e-administración: realizar una queja o sugerencia

30 USO_AGRADECIMIENTO 8 230 / 237 1 NUM P7.27 Uso de la e-administración: realizar un agradecimiento

31 USO_DENUNCIA 8 238 / 245 1 NUM P7.28 Uso de la e-administración: presentar una denuncia

32 USO_PARTICIPACION 8 246 / 253 1 NUM P7.29 Uso de la e-administración: participación ciudadana

33 USO_SOLICITA_CERT_DIGITAL 8 254 / 261 1 NUM P7.30 Uso de la e-administración: solicitar un certif icado digital

34 USO_OTRA 12 262 / 273 1 CHAR P7.31 Uso de la e-administración: otro uso

35 USO_OTRA_DESCRIPCION 50 274 / 323 CHAR P7.31 Uso de la e-administración: otro uso, texto

36 USO_NO_RECUERDA 8 324 / 331 8 NUM P7.32 Uso de la e-administración: no recuerda

37 USO_NO_CONTESTA 8 332 / 339 9 NUM P7.33 Uso de la e-administración: no contesta

5.-Satisfacción con la e-administración

38 VALOR_ACCESIBILIDAD 8 340 / 347 1-4, 8,9 NUM P8.34 Satisfacción con la accesibiilidad

39 VALOR_MANEJO 8 348 / 355 1-4, 8,9 NUM P8.35 Satisfacción con la facilidad de manejo

40 VALOR_INFORMACION 8 356 / 363 1-4, 8,9 NUM P8.36 Satisfacción con la información ofrecida

41 VALOR_ACTUALIZACION 8 364 / 371 1-4, 8,9 NUM P8.37 Satisfacción con la actualización de contenidos y servicios

42 VALOR_TIEMPO 8 372 / 379 1-4, 8,9 NUM P8.38 Satisfacción con el tiempo tardado en lograr la informarción o tramitar

43 VALOR_AYUDA 8 380 / 387 1-4, 8,9 NUM P8.39 Satisfacción con las funciones y servicio de ayuda

44 VALOR_OTRA_INFO 8 388 / 395 1-4, 8,9 NUM P8.40 Satisfacción con la información sobre otros trámites

45 VALOR_LENGUAJE_CLARO 8 396 / 403 1-4, 8,9 NUM P8.41 Satisfacción con la fácil comprensión -lenguaje claro-

46 VALOR_USO_BILINGUE 8 404 / 411 1-4, 8,9 NUM P8.42 Satisfacción con el uso de los dos idiomas oficiales

47 VALOR_CONFIANZA_SDEGURIDAD 8 412 / 419 1-4, 8,9 NUM P8.43 Satisfacción con la seguridad de los servicios electrónicos del G.V.

48 SATISFACCION_GENERAL 8 420 / 427 1-4, 7-9 NUM P9.44 Satisfacción general
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EDAD_G:  

1='18-34' 

2='35-54' 

3='55-74'; 

 

EMPLEO: 

1='0-9 empleos' 

2='10 y más empleos; 

  

6.-Uso de certificados electrónicos

49 UTILIZO_CERTIFICADO_ELECTR 8 428 / 435 1-4,8,9 NUM P10.45 Uso de certif icado electrónico

50 CERTIFICADO_UTILIZADO 8 436 / 443 1-9 NUM P11.46 Certif icado utilizado

51 OTRO_CERTIFICADO_UTILIZADO 31 444 / 474 CHAR P11.46  Certif icado utilizado: otros, texto

7.- Problemas con la e-adminitración y soluciones

52 TUVO_PROBLEMAS_CON 8 475 / 482 1,2,9 NUM P12.47 Tuvo problemas con la e-administración

53 PROBLEMA_IDENTIFICACION 8 483 / 490 1,2,9 NUM P13.48. Problemas con el sistema de identif icación

54 PROBLEMA_FIRMA 8 491 / 498 1,2,9 NUM P13.49. Problemas con el sistema de f irma electrónica

55 PROBLEMA_NAVEGADOR 8 499 / 506 1,2,9 NUM P13.50. Problemas con el navegador

56 PROBLEMA_SO 8 507 / 514 1,2,9 NUM P13.51. Problemas con el sistema operativo

57 PROBLEMA_BUSCADORES 8 515 / 522 1,2,9 NUM P13.52. Problemas con los buscadores de la Sede Electróniva o página w eb

58 PROBLEMA_LENGUAJE 8 523 / 530 1,2,9 NUM P13.53. Problemas con la falta de claridad con el leguaje utilizado

59 PROBLEMA_COMPLEJIDAD 8 531 / 538 1,2,9 NUM P13.54. Problemas en la cumplimentación de formullarios

60 PROBLEMAS_SIN_IDENTIFICAR 8 539 / 546 1,2,9 NUM P13.55. Problemas sin identif icar

61 PROBLEMAS_OTROS 8 547 / 554 1,2,9 NUM P13.56. Problemas: otros

62 PROBLEMAS_OTROS_DESCRIPCION 50 555 / 604 CHAR P13.56. Problemas: otros, texto

63 RESUELVE_COMPANERO 8
605 / 612

1
NUM

P14.57 Resuelve preguntando a terceras personas (amigos/as , compañeros/as)

64 RESUELVE_TFNO_GV 8 613 / 620 2 NUM P14.58 Resuelve contactando por telf. o email con personal del Gobierno Vasco

65 RESUELVE_ZUZENEAN 8 621 / 628 3 NUM P14.59 Resuelve contactando con Zuzenean

66 RESUELVE_CAMBIO_CANAL 8 629 / 636 4 NUM P14.60 Resuelve pasando del canal electrónico al telefónico o presencial

67 RESUELVE_OTRA 8 637 / 644 5 NUM P14.61 Resuelve: otra forma

68 DESCRIPCION_RESUELVE_OTRA 50 645 / 694 CHAR P14.61 Resuelve: otra forma, texto

8.- Valoración del servicio de Zuzenean-CAU-ZE

69 VALOR_CAU_ZE_RAPIDEZ 8 695 / 702 1-4, 8,9 NUM P15.62 Satisfacción con el tiempo en atenderle

70 VALOR_CAU_ZE_SOLUCION_PROBL 8 703 / 710 1-4, 8,9 NUM P15.63 Satisfacción con la solución dada al problema

71 VALOR_CAU_ZE_EXPLICACION 8 711 / 718 1-4, 8,9 NUM P15.64 Satisfacción con las explicaciones recibidas

72 VALOR_CAU_ZE_GLOBAL 8 719 / 726 1-4, 8,9 NUM P15.65 Satisfacción general

9.- Variables de clasificación

73 SEXO 8 727 / 734 1,2 NUM P21 Sexo

74 EDAD_G 1 735 / 735 1-3 CHAR P22 Grandes grupos de edad cumplida

75 EMPLEO 1 736 / 736 1,2 CHAR Estrato de empleo

76 RAMA_COD 8 737 / 744 1-4 NUM Sector económico

77 TERRITORIO_HISTORICO 8 737 / 744 1-3 NUM Territorio Histórico

10.- Elevadores

78 ELEVPOB1 8 745 / 752 NUM Elevador (unidades)

79 ELEVPOB2 8 753 / 760 NUM Elevador (miles)
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9.6. Descripción de fichero de microdatos de personas 
 

 

Nombre ESSE_P19
Descripción

Fecha última actualización

Núm. de registros 2.092

Tipo de registro xlsx, csv

Longitud 792

Claves NUMC

Prefijo

Ubicación

Nº LONG
TIPO

DESCRIPCIÓN

1.-Claves de unidad

1 NUMC 8 1 / 8 000075-101097 NUM Número de cuestionario

2.-Período de encuestación

2 AENC 8 9 / 16 2019 NUM Año de encuestación

3 MES_ENC 5 17 / 21 06-07 CHAR Meses de encuestación

3.-Uso de internet, de la e-administración, vías de acceso, sede 

electrónica e idioma de uso

4 USO_INTERNET_12 8 22 / 29 1,2,9 NUM P1.1 Uso de internet los últimos 12 meses

5 SOL_AYUDA_OTRA_PERSONA 8 30 / 37 1,2,9 NUM P1.a.2 Solicita ayuda a otra persona para la e-administración

6 PROBABLE_USO_FUTURO 8 38 / 45 1-4,8,9 NUM P1.b.3. Probabilidad de uso futuro de la e-administración

7 USO_INTERNT_12_CON_TRAM 8 46 / 53 1,2,8,9 NUM P2.4 Uso de la e-administración en los últimos 12 meses

8 ULT_WEB_ORG 8 54 / 61 1 NUM P3.5 Vías de acceso a la e-administración: portal de la entidad pública

9 ULTIMA_BUSCADOR 8 62 / 69 1 NUM P3.6 Vías de acceso a la e-administración: buscador de internet

10 ULTIMA_SEDE_ELECTR 8 70 / 77 1 NUM P3.7 Vías de acceso a la e-administración: Sede Electrónica

11 ULTIMA_OTRAWEB_ENLACE_ORG
8 78 / 85

1
NUM

P3.8 Vías de acceso a la e-administración: portales con links al portal 

público

12 ULTIMA_NO_RECUERDA 8 86 / 93 9 NUM P3.9 Vías de acceso a la e-administración: no recuerda

13 ULTIMA_NO_CONTESTA 8 94 / 101 10 NUM P3.10 Vías de acceso a la e-administración: no contesta

14 CONOCE_QUE_ES_SEDE_ELECTR 8 102 / 109 1,2,9 NUM P4.11 Conocimiento de la Sede Electrónica del Gobierno Vasco

15 IDIOMA_UTILIZADO 8 110 / 117 1-3, 8,9 NUM P5.12 Idioma de uso en la e-administración

4.-Usos de la e-administración

16 PARTICULAR_REPRESENTANTE 8 118 / 125 1,2 NUM P6.13 Uso de la e-administración a título particular o como respresentante

17 USO_BUSCA_INFO 8 126 / 133 1 NUM P7.14 Uso de la e-administración: búsqueda de información

18 USO_SOLICITA_INFO_CONSULTA 8 134 / 141 1 NUM P7.15 Uso de la e-administración: consulta por email

19 USO_CONSULTA_EXPEDIENTE 8 142 / 149 1 NUM P7.16  Uso de la e-administración: consultar expedientes

20 USO_DESCARG_FORM 8 150 / 157 1 NUM P7.17 Uso de la e-administración: descargar formularios

21 USO_INSCRIPCION_REGISTRO 8 158 / 165 1 NUM P7.18 Uso de la e-administración: realizar una inscripción o registro

22 USO_SOLICITA_AYUDA 8 166 / 173 1 NUM P7.19 Uso de la e-administración: solicitar ayudas, subvenciones, subsidios…

23 USO_TRAMITE_AUTORIZACION 8 174 / 181 1 NUM P7.20 Uso de la e-administración: solicitar una autorización

24 USO_PAGO 8 182 / 189 1 NUM P7.21 Uso de la e-administración: tramitar un pago

25 USO_FACTURA_ELECTRONICA 8 190 / 197 1 NUM P7.22 Uso de la e-administración: presentar una factura electrónica

26 USO_RECURSO 8 198 / 205 1 NUM P7.23 Uso de la e-administración: presentar un recurso

27 USO_PLATAFORMA_CONTRATACION 8 206 / 213 1 NUM P7.24 Uso de la e-administración: Plataforma de Contratación  de la C.A.E.

28 USO_SOLICITUD_EMPLEO 8 214 / 221 1 NUM P7.25 Uso de la e-administración: solicitud de empleo público

29 USO_SUGERENCIA_QUEJA 8 222 / 229 1 NUM P7.26 Uso de la e-administración: realizar una queja o sugerencia

30 USO_AGRADECIMIENTO 8 230 / 237 1 NUM P7.27 Uso de la e-administración: realizar un agradecimiento

31 USO_DENUNCIA 8 238 / 245 1 NUM P7.28 Uso de la e-administración: presentar una denuncia

32 USO_PARTICIPACION 8 246 / 253 1 NUM P7.29 Uso de la e-administración: participación ciudadana

33 USO_SOLICITA_CERT_DIGITAL 8 254 / 261 1 NUM P7.30 Uso de la e-administración: solicitar un certif icado digital

34 USO_OTRA 12 262 / 273 1 CHAR P7.31 Uso de la e-administración: otro uso

35 USO_OTRA_DESCRIPCION 50 274 / 323 CHAR P7.31 Uso de la e-administración: otro uso, texto

36 USO_NO_RECUERDA 8 324 / 331 8 NUM P7.32 Uso de la e-administración: no recuerda

37 USO_NO_CONTESTA 8 332 / 339 9 NUM P7.33 Uso de la e-administración: no contesta
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EDAD_G:  

1='18-34' 

2='35-54' 

3='55-74'; 

 

5.-Satisfacción con la e-administración

38 VALOR_ACCESIBILIDAD 8 340 / 347 1-4, 8,9 NUM P8.34 Satisfacción con la accesibiilidad

39 VALOR_MANEJO 8 348 / 355 1-4, 8,9 NUM P8.35 Satisfacción con la facilidad de manejo

40 VALOR_INFORMACION 8 356 / 363 1-4, 8,9 NUM P8.36 Satisfacción con la información ofrecida

41 VALOR_ACTUALIZACION 8 364 / 371 1-4, 8,9 NUM P8.37 Satisfacción con la actualización de contenidos y servicios

42 VALOR_TIEMPO
8 372 / 379

1-4, 8,9
NUM

P8.38 Satisfacción con el tiempo tardado en lograr la informarción o tramitar

43 VALOR_AYUDA 8 380 / 387 1-4, 8,9 NUM P8.39 Satisfacción con las funciones y servicio de ayuda

44 VALOR_OTRA_INFO 8 388 / 395 1-4, 8,9 NUM P8.40 Satisfacción con la información sobre otros trámites

45 VALOR_LENGUAJE_CLARO 8 396 / 403 1-4, 8,9 NUM P8.41 Satisfacción con la fácil comprensión -lenguaje claro-

46 VALOR_USO_BILINGUE 8 404 / 411 1-4, 8,9 NUM P8.42 Satisfacción con el uso de los dos idiomas oficiales

47 VALOR_CONFIANZA_SDEGURIDAD 8 412 / 419 1-4, 8,9 NUM P8.43 Satisfacción con la seguridad de los servicios electrónicos del G.V.

48 SATISFACCION_GENERAL 8 420 / 427 1-4, 7-9 NUM P9.44 Satisfacción general

6.-Uso de certificados electrónicos

49 UTILIZO_CERTIFICADO_ELECTR 8 428 / 435 1-4,8,9 NUM P10.45 Uso de certif icado electrónico

50 CERTIFICADO_UTILIZADO 8 436 / 443 1-9 NUM P11.46 Certif icado utilizado

51 OTRO_CERTIFICADO_UTILIZADO 31 444 / 474 CHAR P11.46  Certif icado utilizado: otros, texto

7.- Problemas con la e-adminitración y soluciones

52 TUVO_PROBLEMAS_CON 8 475 / 482 1,2,9 NUM P12.47 Tuvo problemas con la e-administración

53 PROBLEMA_IDENTIFICACION 8 483 / 490 1,2,9 NUM P13.48. Problemas con el sistema de identif icación

54 PROBLEMA_FIRMA 8 491 / 498 1,2,9 NUM P13.49. Problemas con el sistema de f irma electrónica

55 PROBLEMA_NAVEGADOR 8 499 / 506 1,2,9 NUM P13.50. Problemas con el navegador

56 PROBLEMA_SO 8 507 / 514 1,2,9 NUM P13.51. Problemas con el sistema operativo

57 PROBLEMA_BUSCADORES 8
515 / 522

1,2,9
NUM

P13.52. Problemas con los buscadores de la Sede Electróniva o página 

w eb

58 PROBLEMA_LENGUAJE 8 523 / 530 1,2,9 NUM P13.53. Problemas con la falta de claridad con el leguaje utilizado

59 PROBLEMA_COMPLEJIDAD 8 531 / 538 1,2,9 NUM P13.54. Problemas en la cumplimentación de formullarios

60 PROBLEMAS_SIN_IDENTIFICAR 8 539 / 546 1,2,9 NUM P13.55. Problemas sin identif icar

61 PROBLEMAS_OTROS 8 547 / 554 1,2,9 NUM P13.56. Problemas: otros

62 PROBLEMAS_OTROS_DESCRIPCION 50 555 / 604 CHAR P13.56. Problemas: otros, texto

63 RESUELVE_COMPANERO 8
605 / 612

1
NUM

P14.57 Resuelve preguntando a terceras personas (amigos/as , 

compañeros/as)

64 RESUELVE_TFNO_GV 8
613 / 620

2
NUM

P14.58 Resuelve contactando por telf. o email con personal del Gobierno 

Vasco

65 RESUELVE_ZUZENEAN 8 621 / 628 3 NUM P14.59 Resuelve contactando con Zuzenean

66 RESUELVE_CAMBIO_CANAL 8 629 / 636 4 NUM P14.60 Resuelve pasando del canal electrónico al telefónico o presencial

67 RESUELVE_OTRA 8 637 / 644 5 NUM P14.61 Resuelve: otra forma

68 DESCRIPCION_RESUELVE_OTRA 50 645 / 694 CHAR P14.61 Resuelve: otra forma, texto

8.- Valoración del servicio de Zuzenean-CAU-ZE

69 VALOR_CAU_ZE_RAPIDEZ 8 695 / 702 1-4, 8,9 NUM P15.62 Satisfacción con el tiempo en atenderle

70 VALOR_CAU_ZE_SOLUCION_PROBL 8 703 / 710 1-4, 8,9 NUM P15.63 Satisfacción con la solución dada al problema

71 VALOR_CAU_ZE_EXPLICACION 8 711 / 718 1-4, 8,9 NUM P15.64 Satisfacción con las explicaciones recibidas

72 VALOR_CAU_ZE_GLOBAL 8 719 / 726 1-4, 8,9 NUM P15.65 Satisfacción general

9.- Variables de clasificación

73 SEXO 8 727 / 734 1,2 NUM P21.79 Sexo

74 EDAD_G 1 735 / 735 1-3 CHAR P21.80-81 Grandes grupos de edad cumplida

75 NACIONALIDAD 8 736 / 743 1-3,9 NUM P23.82 Nacionalidad

76 TERRITORIO_HISTORICO 8 744 / 751 1-3 NUM P24.83 Territorio Histórico

77 TAMANO_MUNICIPIO 8 752 / 759 1-3 NUM P25.84 Tamaño de municipio

78 NIVEL_EUSKERA 8 760 / 767 1-6 NUM P26.85 Nivel de habla de euskera

79 NIVEL_ESTUDIOS 8 768 / 775 1-5 NUM P27.86 Nivel de estudios

80 RELA 1 776 / 776 1-3 CHAR P28.87-88 Relación con la actividad

10.- Elevadores

81 ELEVPOB1 8 777 / 784 NUM Elevador (unidades)

82 ELEVPOB2 8 785 / 792 NUM Elevador (miles)


