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3. CONFIANZA CIUDADANA EN LOS PRINCIPALES  GRUPOS SOCIALES E INSTITUCIONES  
 
 

 
 

 

 
 

 

La experiencia demoscópica de más de medio siglo enseña que el grado de confianza 

ciudadana en las instituciones y en los grupos sociales que articulan la sociedad 

experimenta oscilaciones periódicas no sólo en función del respectivo desempeño de sus 

funciones sino, también, en función del estado de ánimo colectivo en cada momento. En 

períodos de crisis y dificultades (como es ahora el caso) el tono vital colectivo declina y 

eso se traduce en un descenso del grado de confianza en las instituciones (en todas las 

instituciones). En cambio, cuando el estado de ánimo de la sociedad mejora tiende a 

hacerlo también la confianza ciudadana en las instituciones. 

El Cuadro 3.1 permite comprobar como, en relación con 2008, la confianza que expresan 

los españoles respecto de los grupos sociales e instituciones que les son sometidos a 

evaluación en este Barómetro ha tendido, en conjunto, a decrecer. Se mantienen, o 

experimentan un menor desgaste relativo, aquellas instituciones que son percibidas como 

“altruistas” (por utilizar la terminología ya clásica acuñada por Lipset y Schneider): es 

decir, las que se asocian más directamente con la defensa del bien común (los científicos, 

la policía, las fuerzas armadas, la Seguridad Social). Esta suele ser la pauta común en 

prácticamente todos los países. En cambio, las instituciones y grupos sociales que se 

perciben como dedicados a la defensa o promoción de intereses sectoriales, por legítimos 

que sea, tienden, en todas partes, a ocupar los últimos lugares del ranking y, en épocas de 

crisis, a experimentar además el mayor desgaste de imagen: es el caso de políticos, 

partidos políticos, Bancos y sindicatos. Cabe resaltar, en el caso de nuestro país que la 

Iglesia católica figure en el fondo de la tabla. Olvidada quizá ya su indudable contribución 

positiva durante la transición a la democrática, la ciudadanía parece considerar que no ha 

sido capaz de adaptarse a la nueva realidad social —pluralista y democrática— con el 

mismo éxito que otras instituciones (como la policía o las fuerzas armadas) que junto a ella 

constituyeron piezas fundamentales del anterior régimen político. 

Por lo que hace a los abogados, se mantienen en un confortable lugar medio-alto, que 

puede incluso resultar sorprendente atendiendo a la naturaleza de sus funciones. El 

abogado es abogado de parte: goza de la confianza total de su representado, pero al 

mismo tiempo no puede sino concitar recelo en la parte contraria. Esta doble imagen 

podría dar lugar a una evaluación ambivalente o reticente por parte de la ciudadanía: no 

es así. Los españoles parecen percibir que, mediante la defensa de sus representados, los 

abogados están realizando una contribución a la justicia: es decir, están llevando a cabo 

una función de interés público. Algo que, sorprendentemente, no parece tener tan claro 
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nuestra ciudadanía respecto del concreto grupo social cuya función es, precisamente, 

hacer justicia: los jueces, que obtienen una puntuación más baja (véase Cuadro 3.1).  

 

 

 

CUADRO 3.1 
“¿EN QUÉ MEDIDA LE INSPIRAN HOY CONFIANZA, ES DECIR, SENSACIÓN DE PODER CONFIAR EN ELLOS…?” 
 (Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10, en la que 0 equivale a muy poca confianza y 10 a mucha 

confianza) 
 

 2011 2008 2005 2002 

••••••••••••    Los científicos 7.4 -- -- -- 

••••••••••••    La Policía / los cuerpos de seguridad 6.6 7.1 6.6 6.4 

••••••••••••    Los militares (las fuerzas armadas) 6.4 6.4 6.1 5.4 

••••••••••••    Las ONG 6.2 6.6 6.8 6.8 

••••••••••••    La Seguridad Social 6.1 6.6 6.4 5.7 

••••••••••••    La radio/las emisoras de radio 5.8 6.4 6.8 6.5 

••••••••••••    El Rey 5.6 6.9 6.6 7.0 

••••••••••••    Los abogados 5.2 5.9 5.1 5.2 
••••••••••••    Los notarios 5.2 -- -- -- 

••••••••••••    El Defensor del Pueblo 4.8 6.1 5.7 -- 

••••••••••••    Los jueces 4.8 6.0 5.3 4.3 

••••••••••••    La prensa/los periódicos 4.7 5.4 5.6 4.8 

••••••••••••    Los empresarios 4.6 5.5 5.2 4.5 

••••••••••••    Los funcionarios 4.6 5.6 5.3 4.7 

••••••••••••    Los tribunales de justicia 4.5 5.9 5.3 4.4 

••••••••••••    Los Ayuntamientos 4.3 5.5 5.2 4.5 

••••••••••••    Las Cortes (el Parlamento) 4.2 5.8 5.3 5.1 

••••••••••••    La televisión 4.1 4.6 4.2 3.4 

••••••••••••    La Iglesia (católica) 4.0 4.4 4.6 4.1 

••••••••••••    El Gobierno (del Estado) 3.3 5.7 4.8 3.6 

••••••••••••    Los sindicatos 3.3 5.1 4.9 3.8 

••••••••••••    Los bancos 2.9 4.6 4.6 3.7 

••••••••••••    Los partidos políticos 2.8 4.2 3.5 2.2 

••••••••••••    Los políticos 2.6 3.8 3.1 2.2 

Las respuestas aparecen ordenadas según la puntuación media obtenida en 2011; en las entrevistas las 
instituciones y grupos sociales fueron mencionados de forma rotatoria. 
 

 

 

 


