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Con el objetivo de conocer la visión de los ganaderos de leche acerca de las sedes 
electrónicas del Gobierno, se llevaron a cabo dos estudios de caso a una muestra 
representativa de ganaderías lecheras de Galicia y los análisis fueron realizados 
justo antes de la pandemia y después de su peor fase. Los resultados se muestran 
a continuación.

Trámites burocráticos de los 
ganaderos de leche mediante el 
uso de las TIC
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INTRODUCCIÓN

La Ley de procedimiento admi-
nistrativo (BOE-A-2015-10565) 
obliga a todas las entidades ju-

rídicas a comunicarse con la Admi-
nistración de forma telemática. Esta 
situación afecta de manera directa 
al sector de la ganadería de leche, 
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 EN CUANTO AL USO DE 
INTERNET, CASI LA TOTALIDAD 
DE LOS ENCUESTADOS 
AFIRMARON UTILIZARLO, 
ADEMÁS DE POSEER BUENAS 
HABILIDADES CON LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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puesto que en su mayoría presentan 
agrupación de tipo jurídica (grá� cos 
1 y 2). Esto supone el reemplazo de 
las tramitaciones tradicionales en 
papel y presenciales hacia el uso de 
plataformas web de la Administra-
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ción pública (e-gobierno) para re-
solver todos los trámites relativos a 
su negocio, desde la O� cina Virtual 
para la Ganadería (OVGAN), hasta 
webs para petición de permisos o 
ayudas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS
Galicia presenta en torno a unas 6.695 
explotaciones (FEGA, 2019) que se 
distribuyen de acuerdo a la figura 1 y 
puede observarse cómo la mitad nor-
te de la región concentra la mayoría 
de las granjas lecheras, mientras que 
existe una gran ausencia de granjas, 
sobre todo en la zona sur. Además, tal y 
como se muestra en estudios realizados 
por Pereira et al. (2016) y López et al. 
(2017), esta región proporciona más del 
38 % de la producción lechera española 
y aproximadamente el 1,5 % de la pro-
ducción de leche de la UE, ocupando 
la posición número 9 de las regiones 
más productivas de leche de Europa 
(Eurostat, 2020).

Las entrevistas cara a cara han sido 
comúnmente utilizadas en el ámbito 
concreto de la ganadería de leche Butler 
& Holloway (2016), Verhees et al. (2018), 
O’Donoghue & Heanue (2018) y McKi-
llop et al. (2018). 

Se partió de un total de 107 ganade-
rías lecheras de vacuno en el momento 
en el que se disponía de información 
pública relativa a sus características, 
que se completó también con datos 
públicos de Africor y FEGA.

Finalmente, se consiguió una mues-
tra con un total de 34 explotaciones re-
presentativas en base a los criterios de 
selección utilizados (figura 2) y se rea-
lizaron dos cuestionarios a estos pro-
pietarios: uno de tipo presencial, justo 
antes de la pandemia (entre febrero y 
marzo de 2020), y otro tras el confina-
miento, por motivo del COVID 19.

Figura 3. Gráfico resumen. Cuestionario 1

RESULTADOS
En la figura 3 se pueden observar las 
preguntas dirigidas a los usuarios 
de las plataformas web de la Admi-
nistración pública (e-gobierno). Se 
realizaron preguntas relacionadas 
con el uso del gobierno electrónico y 
la integración de trámites, el uso de 
las TIC y las conexiones en la granja, 
los desplazamientos para resolución 
de trámites y los costes derivados de 
estos y, finalmente, el grado de co-
nocimiento y uso de las aplicaciones 
más habituales en nuestros días. 

 LOS RESULTADOS 
EVIDENCIAN QUE TODAVÍA 
EXISTEN PROBLEMAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRÁMITES

Figura 1. Número total de granjas leche-
ras por municipio

Figura 2. Granjas entrevistadas por mu-
nicipio
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Figura 4. Preguntas del cuestionario 1

En la figura 4 se pueden obser-
var las distintas preguntas formu-
ladas con sus valores porcentuales 
de respuesta. En cuanto al uso de 
internet, casi la totalidad de los en-
cuestados afirmaron utilizarlo, ade-
más de poseer buenas habilidades 
con las nuevas tecnologías. Con res-
pecto a la calidad de conexión des-
de ordenador, 22 de las 34 explota-
ciones encuestadas afirmaron tener 
una conexión a internet suficiente 
para la realización de tramitacio-
nes, a pesar de que la velocidad de 
navegación nunca se acercaba a los 
30 Mbps establecidos como veloci-
dad de conexión mínima por la Es-
trategia Europa 2020 (nueva agen-
da para el crecimiento y el empleo 
en la segunda década del siglo XXI). 
La conexión desde un smartphone 
presentó mejores resultados que la 
conexión desde PC, ya que la ma-
yoría de los encuestados asegura-
ron estar satisfechos. Cuando se 
les preguntó por el uso de la sede 
electrónica de la Administración 
pública, a pesar de que el 97 % dijo 
utilizarla, todavía siguen siendo 
necesarias las visitas a las oficinas 
agrarias comarcales (OAC) para la 
realización de trámites. También se 
les preguntó sobre la subcontrata-
ción de trámites a entes acreditadas 
en cuanto a costes, sobre lo que la 
mayoría afirmó que se encontraba 
o por debajo de los 100 € o, como 
mucho, entre 100 y 150 €.

El uso y conocimiento de las apps 
más populares aparecen reflejados 
por porcentajes en la figura 5. Tal 
y como puede observarse, en el eje 
horizontal se muestran las distintas 
aplicaciones y en el eje vertical los 
valores porcentuales de uso. En la 
leyenda se muestran tonos verdes 
para aplicaciones que oscilan des-
de desconocidas hasta utilizadas 
de vez en cuando y en tonos azules 
aquellas utilizadas desde bastante a 
menudo a diariamente. WhatsApp, 
seguido de Google y el correo elec-

trónico, fueron las aplicaciones más 
utilizadas. Destacaron de WhatsApp 
su comunicación rápida y sencilla, 
con la que se pueden compartir do-
cumentos, fotos o vídeos. El correo 
electrónico resaltó por su carácter 
formal a la hora de realizar pedidos 
u otras gestiones de su negocio. En 
el extremo opuesto se encuentran 
aplicaciones como las compras on-
line, la banca electrónica o las redes 
sociales, que fueron las menos uti-
lizadas o incluso desconocidas para 
los encuestados. 

Figura 5. Grado de conocimiento y uso de aplicaciones informáticas
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 A PESAR DE QUE EL 97 % AFIRMA 
UTILIZAR LA SEDE ELECTRÓNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, TODAVÍA SIGUEN 
SIENDO NECESARIAS LAS VISITAS 
A LAS OFICINAS AGRARIAS 
COMARCALES (OAC) PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRÁMITES
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En cuanto al uso del e-gobierno, 
a pesar de ser usado por casi la to-
talidad de los encuestados, todavía 
existen trámites que necesitan rea-
lizar utilizando otras alternativas. 
En la tabla 1 se presentan aquellos 
trámites que son realizados por la 
mayoría, mientras que en la tabla 2 
se reflejan tramitaciones realizadas 
por la mitad de los encuestados. 
Los trámites no realizados mediante 
el e-gobierno se muestran en la ta-
bla 3, como las peticiones de permi-
sos medioambientales, las ayudas de 
la PAC o la obtención de formularios 
oficiales que siguen siendo realizados 
mediante otros métodos.

En la figura 6 se recoge un gráfico 
resumen de las preguntas sobre el 
uso del e-gobierno y también sobre 
el no uso de estas herramientas.

En cuanto a las interfaces del e-
gobierno, se analizaron distintas 
características en función del gra-
do de complacencia de los usua-
rios. Tal y como puede observarse 
en la figura 7, en el eje horizontal 
aparecen reflejadas las distintas ca-
racterísticas de análisis y en el eje 
vertical sus respectivos valores por-
centuales. En la leyenda están re-
flejados en tonos azules los grados 
de satisfacción más bajos con estas 
herramientas y en tonos verdes, 

Procedimientos con el e-gobierno  Sí No

Consulta de censo 91 % 9 %

Consulta de movimientos de ganado 82 % 18 %

Consulta de trámites registrados 79 % 21 %

Alta por nacimiento 94 % 6 %

Duplicado de crotales 88 % 12 %

Declaración de movimiento 91 % 9 %

Tabla 1. Trámites realizados por la mayoría

Tabla 2. Trámites realizados por la mitad

Tabla 3. Trámites apenas realizados

Figura 6. Gráfico resumen de la complacencia con el e-gobierno o su no uso

Procedimientos con el 
e-gobierno 

Sí No

Consulta del libro de explotación 62 % 38 %

Solicitud de guía regular 50 % 50 %

Solicitud de autoguía 50 % 50 %

Procedimientos con el e-gobierno Sí No

Cambio de datos personales 18 % 82 %

Solicitud de permisos medioambientales 38 % 62 %

Política agraria común 9 % 91 %

Obtención de formularios oficiales 26 % 74 %

Figura 7. Interfaces del e-gobierno (%)
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Figura 10. Gráfico resumen e-gobierno durante la peor fase de la pandemia

En la figura 10 se muestra un grá-
fico resumen del cuestionario lleva-
do a cabo justo después de la peor 
fase de la pandemia, con cuestiones 
relacionadas con el uso del e-gobier-
no durante esta etapa.

Tal y como puede observarse en la 
figura 11, en torno a un 30 % de los 
encuestados tuvieron problemas du-
rante la pandemia para la realización 
de trámites con el e-gobierno. Este 
porcentaje aumenta en torno al 40 % 
cuando se les preguntó por el grado 
de cumplimiento del e-gobierno con 
las necesidades actuales (figura 12). 
En momentos de confinamiento a ni-
vel nacional, fueron necesarios méto-
dos alternativos, como el servicio de 
atención telefónica o los desplaza-
mientos a OAC (figura 13). 

Figura 8. Métodos de realización de trámites Figura 9. Satisfacción con el 012
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Figura 11. Problemas para la realización de 
trámites
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los  grados más altos. Las caracterís-
ticas peor valoradas por los encuesta-
dos fueron la cumplimentación de da-
tos, la búsqueda de trámites realiza-
dos y de forma intuitiva de los menús.

En la figura 8 se muestran los mé-
todos alternativos utilizados tanto 
por los no usuarios del e-gobierno 
como para aquellos que aun reali-
zando tramitaciones online necesitan 
buscar alternativas para determina-
dos trámites. Tal y como se observa, 
los métodos alternativos más utili-
zados fueron el servicio de atención 
telefónica 012 y la ayuda de un 3.º 
(familiar o persona cercana). El 012 
parece ser una alternativa competi-
tiva al uso del e-gobierno, ya que la 
mayoría de los usuarios se encuen-
tran satisfechos con este servicio.
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Figura 12. Cumplimiento del e-gobierno 
con las necesidades actuales

Figura 13. Resolución de trámites pre-
senciales

CONCLUSIONES 
Los resultados evidencian que to-
davía existen problemas para la 
realización de trámites, debidos no 
solo a las conexiones deficientes en 
el medio rural, sino también a webs 
que no cumplen con las necesidades 
de los usuarios o a la falta de cono-
cimiento y uso de las TIC. Cabe tener 
en cuenta que un amplio número de 
ganaderos que sí utilizan las plata-
formas web de la Administración to-
davía encuentran muchas carencias 
a la hora de realizar tramitaciones 
de forma efectiva. Estos desajustes 
derivados de tramitaciones inefica-
ces se traducen en la búsqueda de 
alternativas, entre las que destacan 
la importancia del servicio telefóni-
co 012 y las OAC.

Tras la llegada del COVID-19, todos 
los ganaderos que no hacían uso de 
las web del Gobierno, tuvieron que 
implementarlas. No obstante, cabe 
destacar que un importante número 
de encuestados tuvieron problemas 
para la realización de trámites en 
la peor fase de la pandemia, por lo 
que tuvieron que recurrir a métodos 
alternativos como llamadas al 012 o 
desplazamientos a OAC. 

Como pudo observarse en los re-
sultados, todavía existe margen de 
mejora en los procesos de comuni-
cación entre la Administración pú-
blica y las ganaderías lecheras de 
vacuno. 
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 TODAVÍA EXISTE MARGEN DE 
MEJORA EN LOS PROCESOS 
DE COMUNICACIÓN ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
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DE VACUNO
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