Estudio sobre el conocimiento y
valoración de la
Cámara de Comptos de Navarra:
?Población general
?Opinión de los usuarios de los informes de la Cámara
de Comptos

RESUMEN

La Cámara de Comptos de Navarra, en el marco de las acciones previstas para
conmemorar el 25 aniversario de su restablecimiento, ha encargado un doble estudio
sociológico sobre la institución. Por un lado, una encuesta dirigida a la población
general para medir el grado de conocimiento respecto de la Cámara de Comptos y la
opinión de los ciudadanos sobre su trabajo y otras cuestiones relacionadas con el control
de los fondos públicos. Como complemento a este estudio dirigido a la población
general, se encargó otro para conocer la opinión de las personas que más directamente
conocen nuestro trabajo, es decir, parlamentarios, responsables del Gobierno y
ayuntamientos, cargos de otras instituciones fiscalizadas por la Cámara de Comptos,
auditores privados, periodistas, etc. Con este estudio dirigido a un público más
cualificado se pretendía no sólo conocer el grado de satisfacción hacia nuestro trabajo,
sino también recibir sugerencias que puedan marcar pautas de mejora de cara al futuro
El encargo de estudios sociológicos es una práctica habitual en las instituciones, aunq ue
hasta ahora no había sido puesta en práctica por ningún órgano de control externo de
nuestro entorno.
Para la realización del trabajo se solicitaron ofertas a empresas del ámbito de la
investigación sociológica y se adjudicó a la empresa CIES. La Cámara de Comptos
colaboró con dicha empresa fijando los objetivos de los estudios y consensuando las
preguntas de los cuestionarios. En cuanto al estudio dirigido a los usuarios de los
informes, fue la institución quien propuso la relación de personas cuya opinión se quería
conocer.
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El estudio dirigido a la población general se ha concretado en la realización de 1.200
entrevistas telefónicas a una muestra representativa de los 493.638 residentes en
Navarra mayores de 16 años. La muestra se ha estratificado en 7 comarcas: Noroeste,
Pirineo, Pamplona, Tierra Estella, Navarra media Oriental, Ribera Alta y Tudela. La
muestra también se ha seleccionado teniendo en cuenta las variables de sexo, edad y
tamaño del municipio.
Para un nivel de confianza del 95%, la muestra global posee un margen de error
máximo de +- 2,8%.
Como se ha señalado, el objetivo general del estudio era determinar el grado de
conocimiento que la población posee de la Cámara de Comptos, su valoración respecto
a su labor y la opinión respecto a temas relacionados con el control. Para ello, a partir de
las indicaciones de la institución, la empresa contratada elaboró un cuestionario con 70
preguntas cuya respuesta media duró 14 minutos. Las encuestas se realizaron entre el 10
y el 25 de mayo de 2005.
Respecto al conocimiento de la institución, el 74% ha oído hablar de la Cámara de
Comptos frente a un 26% que no. En general, los jóvenes poseen un menor
conocimiento de la institución y la franja de 36 a 65 años es la que ha oído hablar de la
Cámara de Comptos en mayor medida. En cuanto a la variable geográfica, en la
Comarca de Pamplona (83%) es donde más han oído hablar de la Cámara de Comptos y
en la Ribera Alta y Tudela (63%) donde menos.
Gráfico 1. Oído hablar de la Cámara, por edad.
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El nivel de conocimiento de las funciones de la institución es, lógicamente, inferior. En
concreto, un 30% afirma conocerlas bien, un 25% las conoce algo, el 19% no conoce
nada y el 26% no había oído hablar de la Cámara de Comptos y, por lo tanto, tampoco
conoce sus funciones.
Los hombres conocen más que las mujeres las funciones de la Cámara de Comptos y,
por tramos de edad, es muy bajo en los jóvenes y mayor en la franja de 36 a 65 años, la
mayoría de cuyos encuestados sabe la labor de la institución. En cuanto a la variable
geográfica, la Comarca de Pamplona aparece destacada con un porcentaje del 37% de
encuestados que conocen bien las funciones y un 26% que las conocen algo.
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Dentro de las funciones de la Cámara de Comptos, el 55% sabe que controla las cuentas
de la Administración. El porcentaje baja hasta el 46% respecto a su función asesora del
Parlamento, el 45% sabe que audita a los ayuntamientos y el 40% conoce su labor
auditora en empresas públicas.
Gráfico 2. Conocimiento de otros aspectos de la Cámara.
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El grupo de 56 a 65 años es el que mayor conocimiento tiene de las funciones concretas
de la Cámara de Comptos -el 68% sabe a qué se dedica- mientras que en el tramo de 16
a 25 años sólo el 25% identifica las funciones de la institución.
La mayor parte de los encuestados considera muy importante o bastante importante la
función de controlar las cuentas públicas. En concreto, el 97% de los que responde a la
pregunta destacan dicha importancia, frente al 3% que consideran esa labor poco o nada
importante.
El 79% de los que conocen la actuación de la Cámara de Comptos afirma que es muy
eficaz o eficaz, mientras que el 20% cree que es poco eficaz y el 1% nada eficaz.
A juicio del 96% de los encuestados, la labor de control de los fondos públicos la debe
hacer la Cámara de Comptos. Un 3% se muestra favorable a que se le atribuya al
Tribunal de Cuentas y un 1% cree que no se debería hacer.
Gráfico 3. Sobre quién debe controlar los fondos públicos.
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Respecto a la ubicación de la Cámara de Comptos en la estructura institucional de
Navarra, el 32% cree que depende del Gobierno, el 18% que no depende de nadie, el
10% que depende del Parlamento y el 6% responde que depende del Tribunal de
Cuentas. Hay un 34% de encuestados que no responde, porcentaje que asciende al 47%
en el tramo de 16-25 años.
Gráfico 4. Dependencia orgánica de la Cámara.
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Al hacer la valoración de la actuación de la Cámara de Comptos como órgano de
control de las cuentas públicas, un 9% la considera sobresaliente, un 54% notable, un
32% le da un aprobado y para el 5% dicha actuación merece suspenso. La media de las
puntuaciones otorgadas es de 6,8 sobre 10.
Gráfico 5. Puntuación media, según sexo y edad.
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En general, los navarros opinan que la Cámara de Comptos es independiente en su
funcionamiento (73%) y que sus informes son objetivos (80%), si bien hay mayor
división en cuanto a si las instituciones hacen caso a sus recomendaciones, ya que el
60% opinan que las tienen en cuenta y el 40% que no.
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Al referirse a la gestión del dinero público, el 54% cree que el Gobierno de Navarra
utiliza adecuadamente el dinero de los contribuyentes frente a un 46% que suspende la
gestión. En el caso de los ayuntamientos, el 53% cree que gestionan adecuadamente y el
47% opina lo contrario.
Los entrevistados de la Comarca de Pamplona y de la Montaña son los más críticos con
la gestión del dinero público por parte del Gobierno de Navarra, mientras que en el caso
de los ayuntamientos el mayor grado de descontento se produce en la Ribera.
Respecto a la opinión sobre la existencia de corrupción en las instituciones públicas, un
10% afirma que existe mucha, un 31% bastante, un 42% poca y un 17% cree que no
existe nada.

Gráfico 6. Opinión sobre la existencia de corrupción en las instituciones públicas.
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Donde existe un gran consenso es en la opinión de que la Cámara de Comptos puede ser
eficaz en la lucha contra la corrupción, ya que así lo afirma el 88%.
El 90% de los navarros consideran que la Cámara de Comptos debe incidir más en el
análisis de la gestión de los fondos públicos.
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Gráfico 7. Necesidad de que la Cámara de Comptos incida más en el análisis de la
gestión de los fondos públicos.
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En cuanto a la sede de la Cámara de Comptos, el 33% de los entrevistados sabe dónde
está y el 11% la ha visitado. El 67% desconoce dónde está la sede de la institución.
Los habitantes de Pamplona y la Comarca (49%) son los que más conocen dónde está el
edificio, mientras que en Tudela el porcentaje baja al 10%.
La mayor parte de los encuestados (58%) no sabe que los informes de la Cámara de
Comptos son públicos, frente al 42% que lo conocía. El 6% de los encuestados afirma
haber leído uno o más informes y el 46% han recibido información de los mismos a
través de los medios. Entre los medios de comunicación, la prensa es la que hace llegar
el mensaje de la Cámara de Comptos a más personas (39%), seguida de la televisión
(13%) y la radio (7%). El 28% de los encuestados sabían que los informes se pueden
leer en Internet y un 2% había entrado en la página de la Cámara de Comptos. El 54%
no había accedido a información sobre la Cámara de Comptos.
Entre los que les ha llegado información, el 69% afirma que es comprensible y al 31%
le parece demasiado técnica.
Al 73% de los encuestados le parece que los informes de la Cámara de Comptos tienen
interés para Navarra, un 25% no contesta y un 2% manifiesta que no son interesantes.
Entre los que contestan, un 90% creen que sirven mucho o bastante, frente a un 10%
que opina que sirvan para poco o nada.
Entre los que opinan sobre los informes, el 50% cree que se hacen de manera
profesional y un porcentaje igual se inclina por pensar que están mediatizados, sobre
todo por los políticos.
Los entrevistados opinan que la Cámara de Comptos es poco conocida entre la
población y que la prensa no concede suficiente importante a las noticias referidas a la
institución, ni refleja suficientemente el contenido de los informes. No obstante, un 54%
cree que la prensa refleja correctamente el contenido de los informes.
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La encuesta ofrece también sugerencias de los ciudadanos para mejorar la labor de
control de la Cámara de Comptos, la mayor parte de las cuales se refieren a mantener la
independencia respecto al Gobierno, realizar el trabajo de forma rigurosa, objetiva e
imparcial y potenciar la presencia en los medios de comunicación para dar a conocer los
resultados de los informes.
Como conclusión final el estudio afirma que la Cámara de Comptos es conocida por el
75% de los navarros aunque la mitad de la población desconoce sus funciones. Los
ciudadanos, no obstante, dan gran importancia a la labor que realiza, por lo que desean
que se refuerce, se mantenga la independencia, sobre todo respecto al Gobierno, y se
actúe en clave de imparcialidad y objetividad.
La actuación de la Cámara de Comptos merece un notable y el 90% cree que los
informes sirven para mejorar la gestión pública.
Es relevante que el 25% de los entrevistados (la mitad de los que opinan) considere que
los informes de la Cámara de Comptos están mediatizados por el Gobierno y los
políticos. Este dato hay que unirlo a la extendida –e incorrecta- opinión de que la
Cámara de Comptos depende del Gobierno de Navarra, ya que así lo cree el 32% de los
entrevistados.
Por lo tanto, los navarros creen que la institución y su función de control son
importantes, pero se debe mejorar el conocimiento que la población tiene sobre sus
funciones, teniendo siempre en cuenta que su carácter técnico es incompatible con un
amplio conocimiento por parte de la mayor parte de la población.
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El estudio sobre el conocimiento y opinión acerca de la Cámara de Comptos, dirigido a
la población general, tiene como complemento el destinado a los principales usuarios
de los informes.
El estudio se planteó al pensar que una encuesta dirigida a los usuarios podía ser un
buen instrumento para conocer la valoración de ese colectivo acerca de nuestro trabajo
y, sobre todo, porque al ser sus opiniones cualitativamente importantes podían servirnos
para mejorar.
Se trata de un colectivo de 130 personas cuyo listado lo facilitó la Cámara de Comptos,
y en el mismo están incluidos los parlamentarios, miembros del Gobierno de Navarra,
representantes de los ayuntamientos, sindicatos, periodistas, etc.
El objetivo general de este estudio era conocer la opinión de este colectivo –el que más
directamente conoce la institución- sobre la Cámara de Comptos y su labor de control y
asesoramiento. Los encuestados dieron a conocer su opinión acerca de los siguientes
temas: grado de conocimiento y utilización de los informes; valoración de los informes;
opinión sobre el papel de la Cámara de Comptos; opinión sobre la actuación de la
Cámara de Comptos; la Cámara de Comptos y la opinión pública; y, finalmente, las
sugerencias para mejorar la actuación de la institución.
Respecto a estas sugerencias, en este informe se citan algunas aunque hay que aclarar
que muchas veces no son significativas desde el punto de vista cuantitativo, puesto que
ninguna llega a representar al 10% de los encuestados y muchas son de una única
persona. El resumen incide más en las sugerencias de mejoras que en las alabanzas al
trabajo de la Cámara de Comptos, puesto que son aquellas las más importantes de cara a
mejorar nuestra labor.
La recogida de información se realizó a través de una entrevista personal mediante
cuestionario semi-estructurado, con 33 preguntas cerradas y también abiertas,
especialmente en el capítulo de sugerencias. Las entrevistas se realizaron en los meses
de abril y mayo de 2005 con una duración media de 40 minutos.
Las conclusiones acerca del conocimiento de la institución y su labor dicen que
prácticamente todos los encuestados han leído algún informe, siendo los parlamentarios
los que más leen y los representantes de los sindicatos los que menos. A la mayoría se
los envían directamente o los bajan de Internet. El 90% también lee los resúmenes que
salen publicados en la prensa.
Los principales comentarios al respecto son que el acceso a Internet es fácil y cómodo, y
que también es positivo contar con información a través de la prensa. Algún encuestado
pide publicitar la página web donde se exponen los informes y que el Parlamento y los
ayuntamientos también proporcionen los informes.
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En cuanto a la presentación de los informes, el 98% los considera muy o bastante claros
y el 2% poco claros.
Gráfico 8. Claridad en la presentación de los informes de la Cámara.
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La extensión también se considera positiva por el 98% y la estructura la aprueba el 95%.
El lenguaje es comprensible para el 87% y las conclusiones son claras para el 82%,
frente a un 18% que las califican de “poco claras”.

Aunque la mayor parte de quienes hacen comentarios al respecto consideran lógica la
estructura de los informes y creen que son fáciles de entender, algunos apuntan aspectos
mejorables. Así, cinco encuestados dicen que son excesivamente técnicos y dos
solicitan mayor uso de gráficos y tablas comprensibles. Un encuestado, del ámbito
universitario, dice que “pecan de ambigüedad en los informes, tal vez por prudencia”.
Algún encuestado pide un informe final, es decir, un informe ejecutivo como los de la
empresa privada y hay quien opina que el lenguaje es ambiguo.
Las principales sugerencias para mejorar la presentación de los informes se refieren a
las conclusiones, que en opinión de algún encuestado deberían ser menos genéricas,
bien definidas y claras. En cuanto al diseño, hay quien solicita más color, gráficos y
cuadros.
En cuanto al contenido de los informes, el 97% opina que son muy veraces o veraces,
frente al 3% que no sabe.
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Gráfico 9. Veracidad en el contenido de los informes de la Cámara.
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Las conclusiones son acertadas para el 87% y blandas para el 11%. Un 94% también
considera que las recomendaciones son muy útiles o bastante útiles y el trato de los
auditores se califica de muy correcto (61%) o correcto (21%) frente al 18% que no sabe
o no contesta. El comentario más común es que el trato de auditores y técnicos es
cordial, bueno y respetuoso.

Únicamente un 4% valora como poco o nada útiles las recomendaciones (algún
representante de ayuntamientos y prensa). Los aspectos mejorables en este sentido se
refieren a que son difíciles de llevar a cabo a corto plazo, que son poco específicas y que
se incide más en aspectos formales que de fondo. También hay quien pide que se
separen las recomendaciones posibles de las utópicas.
Ente los comentarios positivos destaca la exhaustividad con la que trabaja la Cámara de
Comptos y el prestigio conseguido por su imparcialidad y rigurosidad. Como aspectos a
mejorar, dos encuestados dicen que existen problemas de acceso a la información de las
administraciones.
La metodología utilizada en la elaboración de los informes (borrador, informe
provisional…) es adecuada para el 96% de los encuestados. Los representantes de la
universidad son los más críticos, con un 14% que no la consideran acertada. Ente los
aspectos mejorables, el más repetido (5 encuestados) es que las alegaciones no figuren
como anexo del informe, sino que aparezcan dentro del mismo. Algunos también
solicitan mayor contacto de los auditores con los responsables políticos de las
administraciones fiscalizadas.
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En cuanto a la opinión sobre la credibilidad de la institución, un 69% dice que tiene
mucha credibilidad y un 34% que bastante. Únicamente un 2% cree que la credibilidad
de la Cámara de Comptos es baja.
Gráfico 10. Credibilidad de la Cámara de Comptos.
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El 96% considera su funcionamiento independiente y el 95% cree que los informes
tienen mucho o bastante interés.
Gráfico 11. Importancia de la Cámara de Comptos.
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El 99% dice que el papel de la Cámara de Comptos es muy importante o bastante
importante y el 69% opina que debiera incidir más en la eficacia de la gestión del dinero
público.
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Analizar la eficacia se considera fundamental para el control y para aumentar la
rentabilidad de los fondos públicos. Esta opinión es unánime en los representantes de la
prensa (100%) y alta entre los parlamentarios (87%) mientras que los índices más bajos
se dan en la judicatura y Consejo de Navarra (50%) y en el Gobierno (55%).
Gráfico 12. Grado de control en la eficacia de la gestión del dinero público.
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El 57% de los encuestados cree que el presidente de la Cámara de Comptos debe ir más
allá de las conclusiones de los informes concretos y, aprovechando la experiencia de la
continua fiscalización de las administraciones navarras, ofrecer opiniones sobre el
funcionamiento del sector público. Esa opinión la apoya mayoritariamente la prensa
(87%) y el Parlamento (74%) mientras que en el Gobierno la opinión está dividida por
la mitad. Los auditores privados y los sindicatos son los más críticos con que el
presidente opine de temas más generales.
El 56% está de acuerdo en que se soliciten informes específicos sobre temas de
actualidad, mientras que el 28% sólo lo ve bien en casos excepcionales y al 13% no le
parece bien esa práctica.
Respecto al ámbito de actuación de la Cámara de Comptos, el 76% lo considera
correcto, el 17% lo ampliaría y el 6% (auditores privados) lo considera excesivo. Desde
el Parlamento, hay quien considera que se debe ampliar a las emp resas públicas,
haciendo informes anuales de todas ellas. Desde el Gobierno se pide ampliar el ámbito a
partidos políticos, parlamento y parlamentarios. Representantes de los medios de
comunicación piden fiscalización de “todo el dinero público”.
Entre las sugerencias o comentarios sobre el papel de la Cámara de Comptos y su
credibilidad, desde el Gobierno hay quien pide una actitud más activa, que evalúe
políticas y servicios públicos y guíe el camino. En los ayuntamientos se pide aumentar
la labor de asesoría y tener un contacto más directo con los interventores, a los que
debería resolverles dudas. Un auditor privado dice que es el tribunal de cuentas menos
cuestionado del Estado y la clave es su carácter unipersonal.
Otro comentario frecuente es que se mantenga la independencia como hasta ahora y no
se entre en el debate político.
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Respecto a la Cámara de Comptos y la opinión pública, el 42% cree que la institución es
muy conocida o bastante conocida, frente al 54% que cree que es poco conocida. El
69% dice que la Cámara de Comptos aparece mucho o bastante en los medios, frente a
un 28% que juzga pequeña su presencia. Para el 58% los medios reflejan bien los
informes y el 34% cree que lo hacen mal o muy mal.
Gráfico 13. Grado de conocimiento de la Cámara de Comptos.
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La imagen de la Cámara de Comptos en la sociedad es buena para el 91%, regular para
el 5% y mala para un 3%. No obstante, el 19% cree que se debe incrementar la
presencia de la institución en los medios, un 44% cree que hay que mejorarla y un 32%
dice que está bien.
Para el 68%, los navarros ven a la Cámara de Comptos como organismo independiente,
un 7% cree que se percibe dependiente y el 18% pie nsa que la gente no la conoce.
Gráfico 14. Independencia de la Cámara de Comptos.
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Respecto a los informes, para el 47% interesan bastante, para el 36% poco y el 12%
creen que interesan mucho. Los principales comentarios al respecto son que los medios
se fijan en hechos puntuales y que tienden al sensacionalismo. También se señala que
cada medio refleja los informes desde su tendencia y que los titulares a veces desvirtúan
la realidad del informe.
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