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PRESENTACIîN

La mayor�a de ciudadanos, pol�ticos y comentaristas se muestran
esc�pticos o reticentes a la hora de hablar de la ideolog�a y del papel que
juega en la pol�tica actual. Sin embargo, la ideolog�a constituye un
aspecto b�sico de nuestro sistema pol�tico. La ideolog�a, o para ser m�s
preciso, el denostado esquema tradicional izquierda-derecha constituye el
mejor predictor del comportamiento pol�tico de los espa�oles. Pero es
algo m�s que eso, simplifica y ayuda a entender nuestro mundo pol�tico
constituy�ndose en un elemento b�sico de transmisi�n de la informaci�n
pol�t ica que deviene imprescindible en un mundo de creciente
complejidad. Podr�a decirse que se trata de un referente indispensable en
la transmisi�n de informaci�n entre los votantes y los responsables
pol�t icos. Este hecho ya justif ica la importancia del trabajo de
investigaci�n realizado por Lucia Medina y que se presenta en las
siguientes p�ginas.

A esto hay que a�adir que, excepto ciertos trabajos iniciales sobre
como se ha formado y qu� papel juega la ideolog�a en el comportamiento
de los espa�oles, este tema lleva sin tratarse con la intensidad y
profundidad requeridas desde hace alg�n tiempo. Tras veintisiete a�os de
elecciones, apenas conocemos como funciona un mecanismo b�sico del
comportamiento de los espa�oles como el conocido esquema izquierda-
derecha. ÀQu� papel ha jugado en los cambios electorales de los
espa�oles? ÀC�mo se ha formado y c�mo ha evolucionado en estos
a�os? ÀSigue jugando el mismo papel? ÀC�mo ha incidido en el mismo el
devenir de acontecimientos y los discursos pol�ticos de tantos a�os de
disputas pol�ticas? El trabajo que aqu� se presenta trata de responder con
rigurosidad y profundidad algunas de �stas y otras cuestiones
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relacionadas con la escala izquierda-derecha en Espa�a. Estamos ante
un trabajo relevante, adem�s de muy bien realizado y argumentado. La
autora conoce bien el tema y lo trata con rigor cient�fico.

No puede negarse a simple vista que el Partido Popular nunca hubiese
llegado al poder si no se hubiese producido un cambio sustantivo en lo
que se llam� Òla mayor�a natural de izquierdasÓ. Puede que esa mayor�a
existiese, pero nunca fue tan ÒnaturalÓ e inmutable como pareci� en los
a�os ochenta. A finales de esos a�os y al inicio de los a�os noventa se
produjeron cambios importantes en la distribuci�n, composici�n y
naturaleza del esquema izquierda-derecha entre los espa�oles. Parece
claro, y as� lo demuestra la autora, que la estrategia de la conquista del
ÒcentroÓ ideada por el PP obtuvo cierto �xito que se reflej� en su
crecimiento electoral, y posterior estabilizaci�n. Como se ha visto en las
elecciones recientes de marzo del 2004, el PP tiene una base de apoyo
electoral indiscutible. Obtuvo m�s de nueve millones y medio de votos,
pese a todo lo que ocurri� en los tres �ltimos a�os y desde el infausto Ò11
MÓ. La base de este apoyo se debe a un realineamiento ideol�gico que se
produce entre los espa�oles entre finales de los ochenta y mediados de
los noventa. 

Pero queda una pregunta importante en el aire. ÀC�mo puede cambiar
un elemento que ofrece tanta aparente estabilidad y capacidad predictiva
del comportamiento electoral? La autora argumenta que se fundamenta
en la capacidad ÒracionalÓ del electorado de recomponer esos elementos
estables a partir de hechos y acontecimientos pol�ticos de una cierta
singladura. Los elementos estables que dan estabilidad a los electores
tambi�n son cambiables, algo que nos sugiri� Fiorina con la identificaci�n
partidista y que apenas hemos considerado para el esquema izquierda-
derecha. No hay Òmayor�as naturalesÓ, s�lo las hay m�s o menos estables
y s�lidas. 

Mariano Torcal Loriente

Profesor titular de Ciencia Pol�tica de la Universitat Pompeu Fabra
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INTRODUCCIîN

A trav�s del an�lisis de una serie de encuestas y entrevistas
realizadas entre 1976 y 19821, Giacomo Sani y Jos� Ram�n Montero ya
se�alaron en los ochenta la importancia para los espa�oles de los
t�rminos ideol�gicos izquierda-derecha durante el periodo post-franquista.
Los datos de las fuentes referidas revelaban que aproximadamente un
m�nimo de dos de cada tres votantes (o un m�ximo de ocho de cada diez)
pensaba en funci�n de estas divisas ideol�gicas, aunque tambi�n
descubr�an que muchas personas s�lo ten�an una idea bastante vaga y
poco o nada articulada sobre su significado concreto, dependiendo el
grado de conceptualizaci�n de los t�rminos del nivel de sofisticaci�n del
entrevistado. Las personas encuestadas sol�an percibir ambas etiquetas
como rec�procamente opuestas, y sus definiciones sobre ellas eran
variadas, se aplicaban a una pluralidad diversa de objetos pol�ticos y
combinaban tanto elementos descriptivos como valorativos. Asimismo, la
mayor�a de los entrevistados compart�an la visi�n espacial de las
categor�as izquierda-derecha como conformando una escala, cuyos
l�mites recaer�an en los espacios ideol�gicos m�s extremos y a lo largo de
la cual se escalonar�an las restantes posiciones hasta confluir en el
centro. Las encuestas tambi�n indicaban que la mayor�a de los electores
era capaz de auto-ubicarse en alg�n punto de este continuo, as� como de
ubicar de una forma estable a los partidos pol�ticos m�s importantes,
configur�ndose de esta manera el contexto de la elecci�n partidista.

El objeto de estudio de esta investigaci�n se centra precisamente en el
an�lisis de la evoluci�n de las identificaciones ideol�gicas del electorado
espa�ol durante el periodo democr�tico actual sobre la base de su auto-
ubicaci�n en el esquema definido por los t�rminos izquierda-derecha. Una
vez examinada la trayectoria de esta evoluci�n y de constatar que se han
producido una serie de transformaciones importantes que afectan a las
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ubicaciones ideol�gicas que el electorado hace de s� mismo y a las que
�ste adjudica a los principales partidos pol�ticos del sistema, el prop�sito
principal de este trabajo consistir� en dilucidar cu�les son los factores que
han provocado estos cambios, partiendo de la hip�tesis fundamental de
que la evoluci�n de todos estos posicionamientos se explica en gran parte
a partir de las estrategias y los movimientos de los partidos en funci�n de
la din�mica que se deriva de la competencia electoral partidista.

De la misma manera que en muchos otros pa�ses europeos, en
Espa�a la identificaci�n ideol�gica con alguna de las posiciones que
conforman el esquema izquierda-derecha aparece como uno de los
modos m�s extendidos de aprehender, interpretar e interiorizar el mundo
de la pol�tica. La mayor�a de las personas se ÒsientenÓ en mayor o menor
intensidad de izquierdas, de derechas, o de centro, entre otras categor�as
posibles, y este sentimiento de adscripci�n a unas premisas y espacios
ideol�gicos, o bien con respecto del grupo que los representa, 1)
constituye un rasgo m�s de su identidad pol�tica; 2) contribuye a construir
su percepci�n sobre objetos pol�ticos diversos; 3) aparece como la forma
m�s extendida de representar y articular el escenario de la competencia y
elecci�n partidistas; 4) ayuda a reducir los costes asociados a la
necesidad de informarse sobre las diferentes propuestas pol�ticas; 5) es el
veh�culo a trav�s del cual se expresa el establecimiento de lazos
duraderos entre votantes y partidos, 6) y en �ltima instancia interviene en
la configuraci�n de la decisi�n electoral y act�a como elemento de amarre
o anclaje del voto.

Por otra parte, el estudio de la evoluci�n de las identificaciones
ideol�gicas en Espa�a puede arrojar resultados interesantes dada la
singularidad del desarrollo pol�tico espa�ol, especificidad que comparte
en algunos aspectos con unos pocos pa�ses europeos: se trata de una
democracia joven, instaurada despu�s de una dictadura prolongada, y
que junto con Grecia y Portugal conforma el conjunto de pa�ses del sur de
Europa donde se establecen reg�menes democr�ticos durante la d�cada
de los setenta, en lo que se ha dado en l lamar la Òtercera ola
democratizadoraÓ (Huntington 1991). Esta trayectoria hist�rica particular,
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y casi 25 a�os de pol�tica democr�tica, convierten el caso espa�ol en un
banco de pruebas id�neo donde verificar qu� factores son los que
realmente influyen en la reproducci�n de las identidades pol�ticas, en la
medida en que se presenta la oportunidad de comparar los efectos de la
actuaci�n de factores del pasado y del cambio de r�gimen, con los
resultados de la intervenci�n de las nuevas influencias que se desarrollan
dentro del nuevo marco pol�tico.

Cuando comenz� la andadura democr�tica, muchos espa�oles
dispon�an de identificaciones ideol�gicas en relaci�n con el continuo
izquierda-derecha, gracias en algunos casos a la preservaci�n familiar y
la transmisi�n intergeneracional de las mismas (Maravall 1980, 88), y en
otros al proceso de re-socializaci�n adulta que se produjo en los �ltimos
a�os del franquismo en el seno de organizaciones estudiantiles,
sindicales, profesionales y partidistas (Montero y Torcal 1990, 42). Al
mismo tiempo, tambi�n es cierto que muchos otras personas carec�an de
esta clase de identificaciones, debido en parte a la desinformaci�n, el
desinter�s y el recelo hacia la pol�tica que hab�a fomentado la propia
dictadura franquista. A este contexto heterog�neo se a�ade, asimismo, la
necesidad del reci�n estrenado r�gimen democr�tico de contar con lazos
duraderos y extensos entre electores y partidos que garantizasen su
viabilidad y estabilidad. Para Converse (1969), la creaci�n de estos
v�nculos partidistas tan s�lo ser�a una cuesti�n de tiempo: el suficiente
para que se produjesen los reemplazos generacionales necesarios e
irrumpiesen en el electorado generaciones educadas bajo nuevos valores
y pautas de comportamiento, ya de car�cter democr�tico, y el suficiente
tambi�n para que pudiese desarrollarse un ciclo vital individual de
fortalecimiento de las lealtades partidistas. Sin embargo, en estas p�ginas
se defiende una causalidad diferente a la que subyace detr�s de la
hip�tesis del life cycle model de Converse: con el paso del tiempo no
basta para conseguir el anclaje del voto, ya sea sobre la base de
identificaciones partidistas, como ocurre en los pa�ses anglo-sajones, y
especialmente en los Estados Unidos, o sobre la base de identificaciones
ideol�gicas, tal y como sucede en la Europa continental. Estas
identificaciones requieren ser (re)creadas y/o (re)activadas, y en este
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proceso se plantean varios interrogantes que necesitan ser resueltos,
siendo el principal la inc�gnita de cu�les son los factores que inciden en
la formaci�n/reformulaci�n de dichas identificaciones.

Las teor�as cl�sicas sobre el comportamiento pol�tico han tendido a
explicar la formaci�n de las identidades pol�ticas de los ciudadanos a
trav�s de una serie de factores externos al propio juego pol�tico y sin
tener en cuenta, por tanto, la capacidad de influencia del mismo sobre
este proceso. Tanto la aproximaci�n sociol�gica, como el enfoque psico-
social, han construido sus respectivos modelos te�ricos sobre la base de
la existencia de una serie de intereses y/o identificaciones, que orientan el
voto y cuyo establecimiento es extr�nseco a la din�mica pol�tica. As� pues,
en el enfoque sociol�gico, el entorno socio-econ�mico y el lugar que
ocupan las personas en la estructura social, o su posici�n respecto de los
cleavages que vertebran el sistema pol�tico de referencia, constituyen los
elementos decisivos que influyen en la asunci�n de intereses y en la
adopci�n de identidades pol�ticas y de lealtades partidistas. En este caso,
intereses, identificaciones y lealtades son el producto del desarrollo de
procesos sociales, e incluso hist�ricos, y s�lo pueden formarse y
modificarse en funci�n de los cambios que se produzcan en el seno de la
propia estructura social. En cuanto a la aproximaci�n psico-social, la
configuraci�n de las identidades pol�ticas Ðya sean fundadas sobre la
base de la identificaci�n con un partido, o con un conjunto de premisas
ideol�gicasÐ aparece como el resultado de un proceso de socializaci�n,
que suele producirse en edades tempranas y en el interior de la familia, o
como fruto del contacto con otros grupos. Por consiguiente, tanto en una
aproximaci�n como en la otra, intereses, identificaciones y lealtades
aparecen como la causa principal que influye en la formaci�n de actitudes
pol�ticas estables y en el amarre del voto, pero tambi�n como un dato
anterior y externo al desarrollo del juego pol�tico, y por lo tanto, no
receptivo a su influencia. Por otra parte, la teor�a de la elecci�n racional,
en su formulaci�n cl�sica, tampoco ha tenido en cuenta el efecto de la
competencia partidista sobre las preferencias de los electores. Estas
preferencias aparecen como ya dadas, como inamovibles y formadas con
anterioridad, y la actuaci�n de los partidos y de otros actores ha tendido a
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concebirse como limitada a la funci�n de ofrecer incentivos e informaci�n
para que los electores puedan traducir sus gustos e inclinaciones en
votos efectivos. 

Sin embargo, la pol�tica Ðentendida como un proceso social mediante
el cual las personas o sus agrupaciones se distribuyen poder, autoridad y
recursos, y que tiene como uno de sus ejes principales la competencia
entre partidos por el control del gobiernoÐ cuenta, y las estrategias, el
discurso, las decisiones y las actuaciones de partidos y de otros actores
pol�ticos colectivos, como son los grupos de presi�n, los movimientos
sociales e incluso los medios de comunicaci�n Ðen la medida en que
defienden los intereses de los grupos pol�ticos y/o empresariales de los
que dependenÐ, pueden influir en el electorado de diversas maneras
como, por ejemplo, contribuyendo a la formaci�n de im�genes, opiniones
y creencias; definiendo los intereses en nombre de los cuales las
acciones colectivas son posibles; incidiendo en la politizaci�n de algunos
temas (issues en terminolog�a anglosajona); promoviendo la polarizaci�n
o moderaci�n de determinadas divisorias (cleavages); movilizando
apoyos y, llegado el caso, coadyuvando a la remodelaci�n de las
instituciones de la sociedad. Por otra parte, como resultado de la
combinaci�n de todas o algunas de estas influencias, los actores pol�ticos
tambi�n contribuyen a la (re)creaci�n y (re)activaci�n de identificaciones y
lealtades partidistas, y repercuten en la orientaci�n del voto.

Este trabajo se sit�a dentro de esta l�nea de investigaci�n2 que
defiende la autonom�a de la pol�tica a la hora de analizar y explicar la
conducta de las personas en este �mbito, y por lo tanto, en las p�ginas
que siguen a continuaci�n, se se�alar� y demostrar� la importancia de la
misma en la conformaci�n de las identificaciones ideol�gicas del
electorado espa�ol, y como consecuencia de ello, en la formaci�n de los
elementos que dotan de estabilidad al voto. Concretamente, el an�lisis de
la influencia de la pol�tica se centrar� en el papel que desempe�an, sobre
la recreaci�n de las identificaciones, las estrategias y los movimientos de
los partidos en funci�n de la din�mica que se deriva de la competencia
electoral partidista. Y este examen se llevar� a cabo a partir del estudio
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de la significaci�n y de la evoluci�n de la configuraci�n del esquema
izquierda-derecha, en la medida que �ste constituye una de las maneras
m�s generalizadas de concebir y medir la identificaci�n ideol�gica de los
ciudadanos en relaci�n con estos t�rminos ideol�gicos.

A tal efecto, el trabajo se estructura en tres bloques diferenciados. En
el primer bloque se realizan algunas consideraciones previas sobre el
concepto de identificaci�n ideol�gica Ðconsideraciones que se hacen
necesarias desde el momento en que este concepto ha sido empleado
desde varias aproximaciones te�ricas y ha recibido diversas cr�ticasÐ, y
tambi�n se concreta el modelo de identificaci�n que se defiende a lo largo
de estas l�neas. Asimismo, en un segundo apartado de este bloque se
discute sobre el significado y el alcance de la auto-ubicaci�n de los
electores sobre la escala ideol�gica, habida cuenta de la existencia de
una serie de componentes que subyacen bajo la misma y que han sido
destacados por una parte de la literatura sobre el tema, a saber, un
componente partidista que se asimilar�a a las lealtades partidistas y
funcionar�a como una especie de identificaci�n con un partido al estilo de
la partisanship de los pa�ses anglo-sajones; y un componente ideol�gico,
asociado a las orientaciones sobre valores y a las posiciones respecto de
los issues, y que a su vez act�a como fiel reflejo de algunos de los
cleavages existentes.

En cuanto al segundo bloque, �ste se divide en tres apartados. En un
primer apartado se investiga cu�l ha sido la trayectoria en la utilizaci�n de
la escala por parte de los espa�oles durante el periodo democr�tico
actual. Se argumentar� que un mayor o menor uso del esquema
izquierda-derecha depender�:

1) de las necesidades cognitivas de los electores en funci�n del grado
de incertidumbre electoral existente en cada momento, y

2) del �xito de las estrategias y los esfuerzos movilizadores de los
partidos.

En el segundo apartado, se examina la evoluci�n de las ubicaciones
ideol�gicas que el electorado hace de s� mismo y respecto de los
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principales partidos pol�ticos del sistema, sobre el continuo. Este examen
revelar� que:

1) las auto-ubicaciones de los votantes son datos susceptibles de
cambio y sujetos a transformaciones;

2) que estas transformaciones no se limitan a la evoluci�n en la
distribuci�n de las categor�as ideol�gicas de la escala tomando a todo el
electorado en su conjunto, sino que tambi�n alcanzan al posicionamiento
ideol�gico de los electores de los diferentes partidos; y

3) que al mismo tiempo que var�a la composici�n ideol�gica del
electorado en general y de los votantes de los partidos, tambi�n est�
variando la posici�n que ambos grupos de electores atribuyen a estos
actores pol�ticos colectivos en la escala.

Por otra parte, en el tercer apartado de este bloque se explora la
configuraci�n que adoptan los componentes partidista e ideol�gico en el
esquema izquierda-derecha. Este examen constatar� que se han
producido cambios tanto en la forma en como se han distribuido estos
componentes en la escala como en la significaci�n de los mismos.
Concretamente, los datos evidenciar�n el predominio del componente
partidista sobre el ideol�gico, y por tanto la importancia de los partidos en
la configuraci�n de las identificaciones ideol�gicas de los electores. 

Y por �ltimo y en el tercer bloque de este trabajo, se verificar� que
todas las transformaciones apuntadas anteriormente se explican a partir
de la existencia de una serie de din�micas de car�cter cognitivo-
evaluativo, din�micas a trav�s de las cuales los electores procesan la
informaci�n y las influencias pol�ticas de su entorno y re(crean) sus
identificaciones ideol�gicas y lealtades partidistas en consonancia con las
estrategias, las decisiones, los movimientos y las vicisitudes por las que
atraviesan los partidos.

Finalmente, se�alar que los datos utilizados en el presente trabajo
proceden de un conjunto de encuestas post-electorales y de bar�metros
realizados por el Centro de Investigaciones Sociol�gicas (CIS), de la serie
de encuestas de la World Value Survey llevadas a cabo en 1981, 1990 y
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1997, y tambi�n de dos encuestas post-electorales efectuadas por DATA
en 1979 y 1982. A la hora de seleccionar los cuestionarios se han tenido
en cuenta dos criterios b�sicos: en primer lugar que las encuestas hayan
sido realizadas preferentemente en a�o de elecciones, ya que son en
estos momentos cuando se supone que los partidos dise�an, llevan a
cabo y/o intensifican sus estrategias de cara a conseguir el mejor
resultado electoral posible; y en segundo lugar, que los indicadores
necesarios est�n disponibles. Por otra parte, indicar que este estudio se
centra tan s�lo en el examen de las relaciones que se establecen entre
electores y los principales partidos de �mbito estatal y descarta el an�lisis
de la influencia de los partidos de �mbito no-estatal (PANES) sobre el
esquema izquierda-derecha. 

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL CONCEPTO
DE IDENTIFICACIîN IDEOLîGICA Y EL ESQUEMA IZQUIERDA-
DERECHA

El concepto de identificaci�n ideol�gica

Varios son los autores que han defendido la importancia de la
identificaci�n ideol�gica sobre la base del continuo izquierda-derecha
para el caso europeo en detrimento de la identificaci�n partidista, cuyo
uso tendr�a m�s sentido en el contexto anglo-saj�n y concretamente para
Estados Unidos3, y las conclusiones de todos estos estudios tambi�n
resultan extrapolables en muchos aspectos al comportamiento pol�tico y
electoral de los espa�oles. Un ejemplo de ello es el an�lisis que realizan
Barnes, McDonough y L�pez Pina (1985), donde demuestran que el
crecimiento de la identificaci�n partidista en Espa�a ha ido rezagado con
respecto de la adquisici�n de la identificaci�n ideol�gica, debido en gran
parte a la falta de continuidad de las im�genes de los partidos. Con todo,
antes de comenzar a examinar la evoluci�n de las identificaciones
ideol�gicas entre el electorado espa�ol, se hace necesaria alguna
clarificaci�n sobre este concepto, en la medida en que ha sido empleado
desde varias aproximaciones te�ricas y ha recibido diversas cr�ticas.
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En un primer momento, el concepto de identificaci�n ideol�gica
aparece como un sustituto adecuado al empleo de la identificaci�n
partidista en el �mbito europeo, aparentemente mucho m�s ideologizado
y predominantemente multipartidista. En este caso la identificaci�n
ideol�gica se concibe como un conjunto de lazos psicol�gico-afectivos,
pero que se establecen con una serie de etiquetas ideol�gicas con un
fuerte contenido simb�lico, o con el grupo que las comparte, en lugar de
con un partido. Al igual que en la identificaci�n partidista, estos v�nculos
suelen surgir como resultado de un proceso de socializaci�n pol�tica,
contribuyen al establecimiento de actitudes hacia objetos pol�ticos
diversos, y en �ltima instancia orientan el voto y hacen posible su anclaje.
Las personas se sienten de izquierdas, de centro o de derechas; su
identificaci�n suele coincidir con la de sus padres, o en todo caso es
adquirida a trav�s del contacto con personas del vecindario, del lugar de
trabajo o de otros ambientes; y este sentimiento de filiaci�n con respecto
a unas premisas ideol�gicas m�s o menos articuladas, o con el grupo que
las sostiene, les ayuda a configurar su percepci�n sobre l�deres, partidos,
issues o pol�ticas, y a decidir a qu� opci�n pol�tica votar4. Sin embargo,
esta representaci�n psico-social de la identificaci�n ideol�gica tambi�n
implica que reciba algunas de las cr�ticas que en su momento recogi� la
identificaci�n partidista: en primer lugar, su incapacidad para explicar el
cambio en �pocas de gran volatilidad electoral5, y en segundo, la visi�n
un tanto irracional de votante que subyace bajo este enfoque, un votante
inmune a la influencia que puedan ejercer sobre sus actitudes y su
decisi�n electoral factores a corto plazo como el efecto de determinados
issues o l�deres, y que se contradice, por ejemplo, con el tipo de elector
racional y calculador defendido desde la teor�a de la elecci�n racional
(rational choice).

Una segunda acepci�n del concepto de identificaci�n ideol�gica, m�s
sociol�gica y menos psico-social, se relaciona con la teor�a de los
cleavages, y concretamente, con una de las dimensiones que subyacen
en cualquier divisoria o fractura de este tipo. Estas dimensiones ya fueron
se�aladas por Bartolini y Mair (1990, 215) y consisten en una dimensi�n
emp�rica, compuesta por los conflictos espec�ficos con ra�ces socio-
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estructurales que sirven de base objetiva de las divisorias; una dimensi�n
normativa, integrada por el conjunto de creencias y valores que proveen
de un sentido de identidad y de un rol al elemento objetivo, y que refleja la
conciencia de los grupos sociales involucrados; y la dimensi�n
organizacional y de actuaci�n, constituida por la combinaci�n de
interacciones, instituciones y organizaciones, tales como partidos, que se
desarrollan como parte del cleavage. Las identificaciones ideol�gicas
forman parte de la segunda dimensi�n, la normativa; componen uno de
los elementos que dotan de identidad a la dimensi�n emp�rica, y el
empleo del continuo definido por los t�rminos izquierda-derecha
constituye una de las formas posibles de su expresi�n y representaci�n6.
Aunque pudiese parecer a primera vista que la identificaci�n ideol�gica de
la aproximaci�n psico-social no difiere en gran medida respecto de la
identificaci�n relacionada con la teor�a de los cleavages, Ðen ambos
casos se trata de un sentimiento de adscripci�n hacia unas etiquetas
ideol�gicasÐ lo cierto es que existe una diferencia fundamental entre
estas dos acepciones del concepto. En el enfoque psico-social, la
identificaci�n ideol�gica surge como resultado de un proceso psicol�gico
individual, cuenta con un grado importante de autonom�a y se convierte
en la fuerza principal que modela las actitudes pol�ticas y orienta el
comportamiento electoral, mientras que en la aproximaci�n sociol�gica, la
identificaci�n aparece como consecuencia de un proceso social, suele ser
concebida como la expresi�n de los valores y las orientaciones
ideol�gicas de las personas7, y se encuentra sujeta a las influencias que
puedan ejercer sobre ella las transformaciones en las bases objetivas que
sirven de fundamento a los conflictos, y las interacciones que se producen
entre organizaciones e instituciones en el nivel de la dimensi�n
organizacional y de actuaci�n del cleavage8. Con todo, a pesar de esta
diferencia, la representaci�n sociol�gica de la identificaci�n ideol�gica
recoge tambi�n las mismas cr�ticas que se han formulado contra la
perspectiva psico-social del t�rmino: la incapacidad para aclarar el porqu�
se produce en algunas ocasiones una gran volatilidad electoral, y la
concepci�n un tanto irracional del tipo de votante sobre la que se
sustenta. En este enfoque el elector se halla preso de su posicionamiento
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respecto del sistema de cleavages, guiado y constre�ido por las
identidades adquiridas y por los lazos que le unen a grupos y
organizaciones, y por lo tanto, tambi�n se halla lejos de la imagen de
votante racional y utilitarista que preconiza la teor�a de la elecci�n
racional.

En cuanto a esta �ltima, en los planteamientos de esta aproximaci�n
no se contempla la existencia de identificaciones ideol�gicas entendidas
como v�nculos psicol�gicos-afectivos que se desarrollan en relaci�n con
una serie de etiquetas ideol�gicas con un fuerte car�cter simb�lico, y que
son interiorizadas y asumidas hasta el punto de formar parte de la
identidad de las personas. En el caso de la versi�n m�s cl�sica de la
rational choice, que tiene como principal referente la obra An economic
theory of democracy de Anthony Downs (1957b), los electores no cuentan
con identidades pol�ticas, ya sean basadas sobre identificaciones
partidistas o ideol�gicas: tan s�lo exhiben preferencias sobre partidos en
funci�n de los beneficios que reciben de aquellos que se encuentran en el
gobierno y de las alternativas ofrecidas por los de la oposici�n. El votante
de este enfoque compara ofertas program�ticas y actuaciones
gubernamentales, y busca maximizar en todo momento su utilidad.
Ning�n lazo afectivo le une con partidos o divisas ideol�gicas, y si utiliza
la ideolog�a para decidir a qu� opci�n votar, �nicamente lo hace porque le
resulta menos costoso comparar ideolog�as Ðentendidas �stas como la
imagen verbal de la sociedad buena, y como declaraciones p�blicas
acerca de la pol�tica de los respectivos partidosÐ que contrastar el
comportamiento del gobierno con las propuestas concretas de la
oposici�n en todas las posibles cuestiones que se puedan presentar. Con
Downs la ideolog�a, articulada y expresada de forma espacial a trav�s del
esquema izquierda-derecha, se convierte en la pieza central que organiza
la competici�n electoral: votantes y partidos se encuentran en el mercado
electoral y los segundos intentan conseguir el favor de los primeros
adoptando aquellas ideolog�as Ðes decir, aquellas posiciones en el
continuo izquierda-derechaÐ que piensan que pueden proporcionarles el
mayor n�mero de votos. Por otra parte, el modelo downosiano es capaz
de dar cuenta de la estabilidad del voto y tambi�n de la volatilidad
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electoral, tendencias contradictorias que no encontraban una respuesta
satisfactoria ni desde el enfoque psico-social, ni desde la aproximaci�n
sociol�gica centrada en la teor�a de los cleavages. En el caso de la
estabilidad electoral, �sta no se origina porque existan amarres o anclajes
del voto al estilo de las identificaciones partidistas o ideol�gicas, sino
porque los partidos se ven racionalmente obligados a ser ÒfiablesÓ y
ÒresponsablesÓ9, y a no cambiar de ideolog�a con frecuencia si quieren
seguir conservando los votos que tienen. En cuanto a la volatilidad
electoral, �sta puede producirse por dos causas distintas. Una primera
causa radica en el propio inmovilismo ideol�gico al que se ven
constre�idos aquellos partidos que exhiben un comportamiento fiable y
responsable: este inmovilismo obstaculiza una adaptaci�n a las
condiciones cambiantes de la pol�tica y puede ocasionar desfases y
discontinuidades que pueden hacerles perder votos (Downs 1957b, 109-
111). La segunda causa de volatilidad se encuentra en la posibilidad que
tienen los partidos de realizar movimientos estrat�gicos y de desplazarse
ligeramente dentro del continuo ideol�gico para captar m�s apoyos,
capacidad de movimiento que se explica asimismo por la falta de rigidez
ideol�gica que suele caracterizar a las propuestas de la mayor�a de los
partidos.

Con todo, la explicaci�n que ofrece el enfoque de la elecci�n racional
sobre c�mo pueden conjugarse estabilidad y movilidad electoral adolece
de un fallo fundamental: �nicamente explica lo que ocurre en el lado de la
oferta, pero deja sin aclarar qu� es lo que sucede por el lado de la
demanda, es decir, los votantes. En la aproximaci�n racional las
preferencias ideol�gicas o sobre pol�ticas de los electores se conciben
como ya dadas, como ex�genas al proceso pol�tico definido por la
competencia partidista, y por lo tanto no se analiza c�mo se configuran y
evolucionan, ni c�mo contribuyen a la estabilidad o la variabilidad del
voto10. Por otra parte, en el prototipo de votante racional, calculador y
utilitarista de la rational choice, no existe espacio para los lazos
psicol�gicos-afectivos y las identificaciones con respecto a partidos,
s�mbolos ideol�gicos, o incluso issues y l�deres, porque se considera que
la presencia de tales v�nculos supondr�a un menoscabo para la
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racionalidad si no pueden ser evaluados sobre la base de un c�lculo
coste/beneficio. Sin embargo, la existencia de votantes incapaces de
desarrollar v�nculos psicol�gico-afectivos con objetos pol�ticos, de
mantener lazos estables y duraderos con partidos, y de contar con
mecanismos que doten de estabilidad al voto, parece tan poco plausible
como razonable, tal y como se deduce del an�lisis de algunos modelos de
conformaci�n de las identificaciones ideol�gicas y de las lealtades
partidistas como los esbozados por Levitin y Miller (1979), Conover y
Fedlman (1981), Sniderman y Tetlock (1986), Richardson (1991) y
Sniderman, Brody y Tetlock (1991), donde las identificaciones ya sea
sobre la base de unas etiquetas ideol�gicas, o respecto de un partido,
representan principalmente una funci�n de los afectos ideol�gicos que las
personas desarrollan en relaci�n con una selecci�n de grupos pol�ticos
con una fuerte carga simb�lica.

Teniendo en cuenta el tratamiento que ha recibido la identificaci�n
ideol�gica por las aproximaciones te�ricas anteriormente rese�adas, y las
cr�ticas que han recogido todas estas variantes del concepto, la acepci�n
del mismo que se maneja a lo largo de este trabajo de investigaci�n
intenta situarse en una onda diferente, sobre todo en lo referente a la
explicaci�n de su formaci�n y significaci�n, y del tipo de ciudadano y
votante sobre el que se apoya. En su lucha por ganar el gobierno, los
partidos y sus l�deres no tan s�lo intentan convencer a los ciudadanos
ofreci�ndoles informaci�n o sirvi�ndose de ÒpersuasoresÓ y
ÒrepresentantesÓ, tal y como describiera Downs11, sino que tambi�n act�an
sobre ellos influyendo sobre sus identidades y preferencias pol�ticas,
contribuyendo de esta manera a la configuraci�n de los elementos que
dotan de estabilidad al voto. Las palabras, las decisiones y los actos de
pol�ticos y partidos; las im�genes, opiniones y convicciones que difunden;
su voluntad deliberada de incidir en la politizaci�n de determinados
issues; las estrategias de polarizaci�n o moderaci�n que desarrollan
respecto de los cleavages existentes; las pol�ticas p�blicas que adoptan
cuando llegan al gobierno, y las vicisitudes por las que atraviesan, junto
con los efectos de su interacci�n con otros actores pol�ticos y las
reacciones que despliegan frente a los acontecimientos, a veces no
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siempre previstos, que se suceden en el propio devenir diario de la
pol�tica y la sociedad, coadyuvan sin duda a la (re)creaci�n y/o
(re)activaci�n de las identificaciones ideol�gicas y/o partidistas, y en
�ltima instancia tambi�n influyen en la orientaci�n del voto.

As� pues, y seg�n esta perspectiva, la identificaci�n ideol�gica no es el
resultado de un proceso psicol�gico individual o social, sino que es el
producto del propio desarrollo del proceso pol�tico, desarrollo en gran
medida definido por la competencia electoral entre partidos para
conseguir el mayor n�mero posible de votos, y en el que estos actores se
convierten en los principales art�fices Ðaunque no los �nicosÐ de la
conformaci�n de las identidades pol�ticas de los votantes. Por lo que
respecta al sistema pol�tico espa�ol, la consolidaci�n o transformaci�n de
las identificaciones ideol�gicas existentes al inicio de la democracia, y la
aparici�n de lealtades partidistas estables y de identidades ideol�gicas
nuevas en el caso de no existir, no se han forjado exclusivamente como
consecuencia del paso del tiempo Ðdel desarrollo de un ciclo vital
individual de fortalecimiento de la partisanship y de la entrada en escena
de nuevas generaciones educadas bajo nuevos valores y pautas de
comportamiento democr�ticos, tal y como sosten�a Converse (1969)12Ð,
sino que los partidos y otros actores pol�ticos de car�cter colectivo han
contribuido a la configuraci�n de todos estos elementos que afianzan el
voto y al sistema pol�tico en su conjunto. Por lo tanto, y a diferencia de los
principios sobre los que se apoya la teor�a de la elecci�n racional m�s
cl�sica, las preferencias de los votantes no son ex�genas al proceso
pol�tico, y ni siquiera cabe hablar tampoco del t�rmino ÒpreferenciasÓ si
bajo �ste �nicamente subyace la voluntad racional y calculada de obtener
m�s utilidad sobre el bien de que se trate (ya sea material, intangible o
simb�lico), y no se tienen en cuenta las identidades pol�ticas que asumen
e interiorizan las personas13. Las estrategias que adoptan los actores
pol�ticos en el marco de la competencia partidista afectan a las
percepciones que de ellos mismos tienen los ciudadanos como sujetos
pol�ticos y tambi�n respecto de los partidos, y �stos se esfuerzan en
modelar las identidades pol�ticas y los valores del electorado para que se
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alinee con sus propias posiciones ideol�gicas y para conseguir su apoyo
en las elecciones14.

En cuanto al tipo de votante sobre el que se apoya el modelo de
identificaci�n ideol�gica que se defiende en este trabajo, se trata de un
elector un tanto diferente del ÒirracionalÓ de los enfoques psico-social y
sociol�gico, y del ÒracionalÓ de la rational choice: se trata de un elector
racionalizador, que act�a en funci�n de una identidad pol�tica y de unos
valores y creencias que ha ido asumiendo desde la edad pre-adulta a
partir de su experiencia familiar y social, pero sobre todo a partir de su
aprendizaje pol�tico directo con el propio sistema (Fiorina 1977), y que no
deja de ÒrazonarÓ sobre los acontecimientos que se suceden en la arena
pol�tica y de recibir las influencias de las actuaciones de l�deres, partidos
y de otros actores como, por ejemplo, grupos de inter�s relacionados con
la esfera econ�mica u organizaciones que persiguen ciertos objetivos
pol�ticos o que promueven determinadas causas de contenido ideol�gico,
social o cultural. El votante racionalizador aquilata y valora estos influjos,
e intenta acomodarlos Ðsi le es posibleÐ, a su sistema de creencias y
valores y a los v�nculos previamente desarrollados respecto de diferentes
objetos pol�ticos, ya sea en relaci�n con una organizaci�n partidista, o
sobre la base de unas etiquetas ideol�gicas. Adem�s, la forma, la
direcci�n y el grado en que son razonadas y operan estas influencias,
depender�n, asimismo, de la intensidad y la coherencia de las
identificaciones y lealtades ideol�gico-partidistas ya existentes: cuanto
m�s s�lidas y consistentes sean �stas, menos repercutir�n sobre las
mismas cualquier descontento reciente con las actuaciones de los
partidos respectivos, y �stos podr�n continuar fortaleciendo los v�nculos
con sus electores, e incidiendo de una manera decisiva y positiva en la
evoluci�n de sus identidades pol�t icas. Por el contrario, si las
identificaciones y lealtades son fr�giles y un tanto incoherentes, la
insatisfacci�n no podr� ser amortiguada, y se potenciar� y acentuar� el
debilitamiento de los lazos que los partidos mantienen con sus votantes.
Por consiguiente, en algunos casos estos procesos podr�n conducir al
afianzamiento de las identificaciones iniciales, y en otros, a acentuar su
debilidad.
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El esquema izquierda-derecha

Como ya se ha se�alado con anterioridad, la utilizaci�n del esquema
configurado por el binomio izquierda-derecha constituye una de las
maneras m�s generalizadas de concebir y medir la identificaci�n
ideol�gica de los ciudadanos en relaci�n con estos t�rminos ideol�gicos.
El esquema se caracteriza por su representaci�n espacial y adopta la
forma de una especie de escala cuyos l�mites corresponder�an a las
posiciones ideol�gicas m�s extremas y a partir de las cuales se
escalonar�an las restantes posiciones, cada vez m�s moderadas, hasta
converger en el centro. La mayor�a de los electores es capaz de auto-
ubicarse en alg�n punto de este continuo, y tambi�n de ubicar de forma
estable a los partidos pol�ticos m�s importantes del sistema y a otros
objetos pol�ticos del mismo, como por ejemplo, l�deres, pol�ticas e issues
susceptibles de debate pol�tico. Con estos emplazamientos, el empleo del
esquema favorece la reducci�n de los costes asociados a la tarea de
informarse sobre las diferentes propuestas pol�ticas, a la vez que tambi�n
sirve de veh�culo a trav�s del cual se expresa el desarrollo de v�nculos
psicol�gico-afectivos respecto de las diferentes etiquetas ideol�gicas, e
incluso respecto de los partidos o de aquellos otros actores pol�ticos
colectivos a los que �stas se asocian. Por otra parte, en la medida en que
una proporci�n importante de los ciudadanos suele optar entre aquellos
partidos que creen m�s cercanos a su propia posici�n ideol�gica en la
escala, todos estos procesos contribuyen a la configuraci�n del contexto
de la elecci�n partidista, y por lo tanto, intervienen en la decisi�n del voto.

El esquema configurado por los t�rminos izquierda-derecha, al igual
que el concepto de identificaci�n ideol�gica discutido m�s arriba, tambi�n
ha sido utilizado desde aproximaciones te�ricas diversas y con resultados
diferentes, aunque a grandes rasgos las concepciones sobre la escala
ideol�gica pueden dividirse en dos tipos: aquel relacionado con el
enfoque psico-social, pero en especial con la teor�a de los cleavages,
donde la escala es percibida como la manifestaci�n de los valores, las
orientaciones y las identidades pol�ticas de las personas expresados en
t�rminos ideol�gicos, y que por tanto act�a como un fiel reflejo de algunos
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de los cleavages que vertebran la sociedad de que se trate (Inglehart y
Klingemann 1976; Inglehart 1977, 1979; Klingemann 1979; Van Deth y
Geurts 1989; Huber 1989; Fuchs y Klingemann 1989; Kitschelt y
Hellemans 1990; Knutsen 1995, 1997, 1998); y aquel m�s cercano a la
teor�a de la elecci�n racional, donde el espacio definido por este continuo
representa las posiciones de los electores (y tambi�n de los partidos) en
relaci�n con opciones sobre pol�t icas p�blicas, y por tanto,
exclusivamente sobre issues [el m�s claro exponente, Downs (1957a,
1957b), aunque tambi�n se sit�an en esta misma l�nea las aportaciones
de Przeworski y Sprage (1986); Rabinowitz y MacDonald (1989);
Listhaugh, MacDonald y Rabinowitz (1994); Iversen (1994), y Sanders
(1999)].

Por otra parte, y especialmente en el marco de la teor�a de los
cleavages, son varios los autores que hablan de un doble componente de
la identificaci�n ideol�gica, y por tanto del esquema izquierda-derecha: se
trata del componente partidista y el componente ideol�gico, asociado este
�ltimo a las orientaciones sobre valores y a las posiciones respecto de los
issues (Inglehart y Klingemann 1976; Inglehart 1979; Klingemann 1979;
Sani y Sartori 1983; Huber 1989; Knutsen 1997). El primer tipo de
componente suele asimilarse a las lealtades partidistas ya establecidas
(Inglehart 1979, 353) y funciona como una especie de identificaci�n con
un partido al estilo de la partisanship de los pa�ses anglo-sajones: en este
caso se considera que la mayor�a de las personas tiene un entendimiento
ideol�gico escaso de la escala izquierda-derecha y que equipara
directamente estos t�rminos a partidos o grupos sociales (Klingemann
1979, 227-232). En cuanto al componente ideol�gico, �ste supone la
auto-ubicaci�n de los electores en el continuo a partir de sus
orientaciones hacia valores e issues, orientaciones que por otra parte son
la expresi�n de algunas de las divisorias o cleavages existentes.

Sin embargo, aunque todos estos autores reconocen la naturaleza
dual del esquema, no siempre existe acuerdo sobre cu�l de los
componentes es el m�s importante a la hora de estructurar las actitudes
pol�ticas y orientar el voto. As� pues, Inglehart y Klingemann introducen y
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defienden claramente el punto de vista que concede una mayor
importancia al componente partidista; Knutsen (1997, 216) matiza esta
afirmaci�n y subraya que el peso del componente ideol�gico aumenta en
las sociedades avanzadas y donde existen sistemas de partidos
fragmentados, y Sani y Sartori (1983, 314) y Huber (1989, 617) se�alan
que las actitudes sobre los issues son el primer elemento de la auto-
ubicaci�n sobre la escala.

Inglehart y Klingemann explican el predominio del componente
partidista sobre el ideol�gico conectado con los issues, debido a la
necesidad que tienen los electores de captar, ordenar y entender la
informaci�n pol�tica de su entorno a trav�s del m�nimo esfuerzo posible.
La adquisici�n de orientaciones abstractas generalizadas respecto de la
pol�tica y los pol�ticos requiere motivaci�n, capacidades, educaci�n,
informaci�n y trabajo, y la identificaci�n o la proximidad con un partido
aparece como el instrumento m�s pr�ctico y cercano a trav�s del cual se
hace m�s f�cil y menos costosa la tarea de evaluar los sucesos que se
producen en el escenario pol�tico y de llegar a los issues15. Es por este
motivo que el elemento partidista del esquema izquierda-derecha se
encuentra uniformemente distribuido entre todos los estratos de la
poblaci�n, mientras que el componente ideol�gico es m�s importante tan
s�lo entre los m�s educados e informados y adem�s juega un papel
secundario dentro de la auto-ubicaci�n en la escala, hasta el punto que
de que los electores Òpueden reconocer y usar etiquetas ideol�gicas en
conexi�n con los partidos pol�ticos sin conocer ni considerar las
implicaciones de tales conceptos para sus propias posiciones respecto de
los issuesÓ16 (Inglehart y Klingemann 1976, 244)17.

Esta pretendida superioridad del componente partidista sobre el
ideol�gico en el esquema izquierda-derecha, repercute en varios modelos
de identificaci�n ideol�gica que algunos autores han esbozado, modelos
donde se refleja claramente el papel subordinado de las actitudes en lo
concerniente a los issues, y donde parece no suponer ning�n problema
una posible falta de coherencia entre las opiniones que los votantes
sostienen sobre ellos y su posicionamiento en la escala ideol�gica18. E
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incluso puede que esta falta de coherencia no exista, tal y como se
deduce del an�lisis de otros modelos de explicaci�n causal de la
formaci�n de las identidades pol�ticas como el apuntado por Sniderman,
Tetlock y Brody. Para estos autores, los individuos que se identifican con
una posici�n ideol�gica y tienen sentimientos intensos respecto de ella,
tienen m�s probabilidades de tomar posiciones sobre los issues
consistentes con su identificaci�n. En cambio, all� donde la intensidad es
menor, las personas preferir�n escoger de acuerdo con sus preferencias
en dimensiones donde sus sentimientos sean m�s intensos (Sniderman y
Tetlock 1986; Sniderman, Brody y Tetlock 1991). Por consiguiente, la
congruencia en este terreno depender� estrechamente de la consistencia
afectiva en la organizaci�n de los sistemas de valores y creencias de las
personas, y la fuente de estructuraci�n de este sistema, y la que la dota
de coherencia, es de car�cter emotivo y una funci�n del afecto hacia
grupos.

Sin embargo, las aportaciones hasta ahora examinadas, todav�a
siguen sin cubrir algunas lagunas importantes respecto de la relaci�n
entre los componentes partidista e ideol�gico del esquema izquierda-
derecha. La afirmaci�n de la superioridad de un componente sobre el
otro, o la soluci�n a la falta de coherencia entre ellos a trav�s del apego
emocional a colectivos, contin�a sin desentra�ar del todo c�mo se
configuran e interrelacionan ambas piezas, interrogantes sobre los cuales
quiz�s puede arrojar alguna luz la observaci�n del modelo de formaci�n
de las lealtades partidistas en Europa dise�ado por Richardson (1991).
Para este autor las lealtades partidistas son un conjunto interrelacionado
de ÒbitsÓ de informaci�n, creencias y orientaciones afectivas almacenado
en la memoria de las personas, conjunto que conforma una especie de
estructura o esquema partidista de car�cter afectivo (affect-laden
schemata) y que engloba dos tipos de elementos: el elemento cognitivo,
configurado por las im�genes percibidas de los partidos y las posiciones
sobre los issues que congenian con las preferencias hacia una opci�n
partidista concreta; y el elemento afectivo, que comprende los
sentimientos positivos y las lealtades afectivas consistentes hacia los
partidos preferidos.
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Seg�n Richardson, desde la d�cada de los ochenta se ha producido
en Europa un debilitamiento de la transmisi�n intergeneracional de las
lealtades partidistas en el seno de la familia, y actualmente su adquisici�n
es m�s un producto del procesamiento de la informaci�n pol�tica por parte
de los ciudadanos, que una respuesta a un proceso diacr�nico donde
estos v�nculos trasmitidos de padres a hijos hubieran precedido y
dominado al resto de los elementos de la estructura. Luego los diferentes
elementos que conforman the affect-laden schemata se forman hoy en
d�a sobre todo como respuesta unificada y sincr�nica hacia los partidos y
otros componentes de la pol�tica electoral, en lo que constituye una
muestra de proceso end�geno de configuraci�n de las identificaciones
partidistas / ideol�gicas: las personas aprenden sobre los partidos,
desarrollan im�genes respecto de ellos y eval�an sus pol�ticas, usando
este esquema mental integrado y adecuando los elementos cognitivos y
afectivos del mismo en funci�n de los est�mulos que recogen del sistema
pol�tico y de sus actores. Por otra parte, no en todos los individuos ni en
todos los pa�ses se da la misma distribuci�n de los elementos que
constituyen the affect-laden schemata: en algunos casos, los dos se
encuentran igualmente bien representados y desarrollados, en otros
prevalecen las lealtades afectivas sobre los elementos cognitivos, e
incluso hay situaciones donde las personas tan s�lo exhiben el primer tipo
de v�nculos sin presentar atisbos de mantener posiciones estables sobre
issues o de sostener im�genes s�lidas sobre los partidos. Es decir, lo
m�s importante no es cu�l es el elemento que predomina en el esquema
Ðya que �ste puede ser un dato variable tanto en el tiempo como en el
espacio, como a escala individualÐ sino que �stos, hoy por hoy, no dejan
de recibir las influencias del entorno pol�tico y con ellas de actualizarse
cuando las circunstancias as� lo inducen.

As� pues, extrapolando las ideas de este modelo al tema que nos
ocupa, la propuesta de Richardson contribuir�a a despejar algunas
inc�gnitas sobre la adquisici�n de las identificaciones ideol�gicas y
tambi�n sobre la relaci�n entre los componentes partidista e ideol�gico
del esquema izquierda-derecha. Estas identificaciones tambi�n podr�an
estar compuestas por un conjunto interrelacionado de ÒbitsÓ de

28

Luc�a E. Medina 



informaci�n, creencias y orientaciones afectivas, y constituir a su vez una
especie de estructura de car�cter afectivo al estilo del affect-laden
schemata anterior, con sus respectivos elementos cognitivo y afectivo,
donde el primero estar�a configurado por las posiciones sobre los issues
que concuerdan con las preferencias hacia una opci�n partidista concreta
y las im�genes que se adquieren de estas opciones (que se
corresponder�an con el componente ideol�gico de las auto-ubicaciones
en la escala); y el segundo por los lazos afectivos hacia los partidos
preferidos (que equivaldr�an al componente partidista). Asimismo, como
en el caso de las lealtades partidistas, la distribuci�n de los elementos del
affect-laden schemata en las personas, y por lo tanto de los componentes
partidista e ideol�gico, variar�an atendiendo a consideraciones
temporales, espaciales e individuales, y se forjar�an sobre todo como
respuesta unificada y sincr�nica hacia los partidos y otros est�mulos e
influencias procedentes de la competencia electoral, tendiendo a
predominar los factores de car�cter cognitivo-evaluativo sobre su
reproducci�n19. O sea, las personas se sentir�an de izquierdas, de centro
o de derechas, no tanto porque fuesen las actitudes ideol�gicas que han
recibido de sus padres, sino porque los actores pol�ticos y en especial los
partidos, contribuir�an a su modelaci�n y desarrollo a trav�s de las
im�genes y opiniones que transmiten; de la politizaci�n que realizan de
algunos issues, y de la polarizaci�n o atenuaci�n que promueven de los
conflictos o cleavages que dividen a la sociedad. Adem�s, a todo esto hay
que a�adir, los efectos de la propia interrelaci�n entre los actores y las
reacciones con las que responden a los acontecimientos que se suceden
en el �mbito de la pol�tica, elementos todos ellos que contribuyen sin
duda a la (re)creaci�n y (re)activaci�n de las identificaciones ideol�gicas,
y tambi�n influyen en la orientaci�n del voto.

En las p�ginas que siguen a continuaci�n se analizar�n todos estos
aspectos en relaci�n con las auto-ubicaciones del electorado espa�ol
sobre el esquema izquierda-derecha durante el periodo democr�tico
actual. Este examen permitir� dilucidar algunas de las cuestiones que se
han apuntado anteriormente. Concretamente, y aceptando la naturaleza
dual del esquema que se propone desde la teor�a de los cleavages, se
intentar� esclarecer:
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- cu�l es el peso que cada componente tiene sobre la escala y c�mo
ha evolucionado esta entidad a lo largo del tiempo (tercer apartado del
bloque dos); y

- c�mo se produce la influencia de los partidos pol�ticos sobre la
adquisici�n y consolidaci�n de las identificaciones ideol�gicas (bloque
tres), teniendo en cuenta que en este proceso predominan, tal y como
defiende Richarson, pero tambi�n Fiorina, din�micas de car�cter
cognitivo-evaluativo a trav�s de las cuales los electores procesan la
informaci�n y las influencias pol�ticas de su entorno.

2. LA EVOLUCIîN DEL ESQUEMA IZQUIERDA-DERECHA ENTRE EL
ELECTORADO ESPA�OL DURANTE EL PERIODO DEMOCRçTICO
ACTUAL (1979-2000)

La evoluci�n en la utilizaci�n del esquema izquierda-derecha

El an�lisis de la evoluci�n en el manejo de la escala ideol�gica por
parte del electorado espa�ol durante el periodo democr�tico actual, se
hace necesario y se justifica por dos motivos b�sicos. Primero, para
conocer el grado de utilizaci�n del esquema y poder confirmar as� la
importancia del mismo como instrumento de medici�n y de expresi�n de
las identificaciones ideol�gicas de los votantes. Y segundo, para saber si
se han producido variaciones significativas en la trayectoria de su uso, y
en caso afirmativo, investigar cu�les son los factores que inciden en el
curso de la misma, bajo la hip�tesis de que estos cambios tienen que ver
en gran medida con las estrategias y los movimientos de los partidos en
funci�n de la din�mica que se deriva de la competencia electoral
partidista, pero tambi�n con las necesidades cognitivas de los propios
electores.

En la introducci�n se ha comentado que Sani y Montero (1986) ya
se�alaron en los ochenta la importancia para los espa�oles de los
t�rminos ideol�gicos izquierda-derecha durante el periodo post-franquista.
Los datos que manejan revelan que aproximadamente un m�nimo de dos
de cada tres votantes (o un m�ximo de ocho de cada diez) pensaba en
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funci�n de estas premisas ideol�gicas. Y el an�lisis de los datos
aportados aqu� tambi�n corrobora la notable extensi�n del uso del
esquema izquierda-derecha entre el electorado espa�ol. Del examen de
una serie de encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones
Sociol�gicas (CIS) y DATA20, se desprende que, a pesar de las
oscilaciones temporales en la utilizaci�n de la escala ideol�gica, entre
siete y ocho votantes de cada diez se ubican en la misma. Es decir, el
esquema izquierda-derecha es ampliamente conocido y manejado por los
electores, confirm�ndose de esta manera la importancia de esta
herramienta conceptual para el caso espa�ol durante todo el periodo
democr�tico actual.

En cuanto al an�lisis espec�fico de las variaciones a lo largo del tiempo
en el uso de la escala, el examen de los Gr�ficos 1, 2 y 3 permite
evidenciar el desarrollo de una evoluci�n singular. Desde 1982 y hasta
1989-1993 el esquema izquierda-derecha parece ser menos utilizado y
significativo para los espa�oles, y tambi�n menos relevante a la hora de
dar cuenta del voto. Los datos revelan que en 1982 tan s�lo el 12,2 por
ciento de los entrevistados no era capaz de emplazarse en el continuo,
pero a partir de ese a�o, ese porcentaje se incrementa progresivamente
hasta alcanzar el 24 por ciento en 1989. S�lo a partir de entonces, la
proporci�n de personas que no es capaz de ubicarse en la escala
disminuye, para volver situarse en 2000 muy cerca de los niveles de los
primeros a�os de la democracia (14,6%) (Gr�fico 1).

Por otra parte, y del mismo modo, esta tendencia evolutiva se ha
reproducido de forma bastante sim�trica en la capacidad de ubicaci�n de
los partidos por parte de los electores. En 1982 todos los grupos pol�ticos
de �mbito estatal m�s importantes eran situados por la mayor�a de los
entrevistados en alg�n lugar de la escala: s�lo alrededor de un 10 por
ciento se mostraba incapaz de posicionarlos. Pero luego, y al igual que en
el caso anterior, estos porcentajes han ido aumentando r�pidamente
hasta superar las cifras iniciales en m�s de 15 puntos, y a partir de 1993
se han reducido, pauta que se ha acentuado sobre todo en 2000, cuando
tan s�lo una minor�a no consegu�a emplazar ideol�gicamente a los
principales partidos del sistema (Gr�fico 2)21.

31

La evoluci�n de las identificaciones idiol�gicas en Espa�a ...



32

Luc�a E. Medina 

Gr�fico 1
Evoluci�n del porcentaje de los votantes que no se sit�an en la escala
izquierda-derecha (1979-2000)

Gr�fico 2
Evoluci�n del porcentaje de los votantes que no sit�an a los principales
partidos en la escala ideol�gica (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA, para el resto de a�os post-electorales del CIS

Fuente: 1979 y 1982, DATA, para el resto de a�os post-electorales del CIS



Por �ltimo, el curso de la relaci�n entre la auto-ubicaci�n en el
esquema izquierda-derecha y la orientaci�n del voto tambi�n parece
encontrarse estrechamente asociado con las tendencias anteriormente
apuntadas de variabilidad a lo largo del tiempo en la capacidad de manejo
de la escala. En 1979 y 1982, la auto-ubicaci�n de los electores en el
continuo aparec�a como un instrumento bastante fiable de pronostico del
voto: situarse en la izquierda, la derecha, el centro o cualquier otra de las
posiciones del esquema permit�a prever cu�les podr�an ser las posibles
elecciones partidistas de los votantes. Sin embargo esta capacidad de
predicci�n decae de forma importante en 1986, y aunque aumenta en
1989, se mantiene en niveles bastante bajos durante los ochenta, hasta
que en 1993, �stos pr�cticamente se doblan para sostenerse durante
toda la d�cada de los noventa, e incluso seguir aumentado en 2000
(Gr�fico 3). 
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Gr�fico 3
Evoluci�n de lambda que asocia recuerdo de voto a los principales partidos
en las elecciones legislativas con la auto-ubicaci�n ideol�gica de los
votantes (recuerdo de voto como variable dependiente) (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA, para el resto de a�os post-electorales del CIS



Sin duda se trata de dos hechos �ntimamente relacionados: desde
1982 hasta 1989-1993 el esquema configurado por el binomio izquierda-
derecha parece ser menos utilizado y significativo para los espa�oles, y
tambi�n menos relevante a la hora de dar cuenta del voto. ÀCu�l puede
ser entonces la explicaci�n de esta evoluci�n? Como ya se ha comentado
al principio de esta secci�n, la respuesta se halla, por una parte, en las
necesidades cognitivas de los propios votantes, y por otra, en el �xito de
las estrategias y los esfuerzos movilizadores de los partidos.

Por lo que se refiere a las necesidades cognitivas de los electores,
varios son los autores que han destacado en este terreno el valor
instrumental del esquema izquierda-derecha (Downs 1957a y 1957b;
Inglehart y Klingemann 1976; Fuchs y Klingemann 1990). Desde esta
perspectiva la escala ideol�gica se erige como la forma m�s extendida y
f�cil de representar y articular el escenario de la competencia y elecci�n
partidista, y su empleo posibilita que se reduzcan los costes asociados a
la tarea de informarse sobre las diferentes propuestas pol�ticas. Sin
embargo existen momentos en los que se acent�a el car�cter utilitario del
esquema y aumenta su uso. Y estos momentos se relacionan con
periodos de mayor competitividad en el sistema de partidos, y por tanto
de mayor incertidumbre electoral.

En la Tabla 1 aparecen los niveles de competitividad electoral en cada
elecci�n general. Estos niveles pueden agruparse en tres etapas
diferenciadas que coinciden en parte con la evoluci�n anteriormente
detectada en la capacidad de empleo de la escala ideol�gica y en la
relaci�n entre la auto-ubicaci�n sobre la misma por parte de los electores
y la decisi�n del voto. Asimismo, las diferentes fases por las que atraviesa
la competitividad electoral durante el periodo considerado se conectan
con transformaciones importantes en el sistema de partidos. As� pues, la
primera etapa (1977-1979) se caracteriza por niveles altos de
competitividad y se corresponde con la existencia de un sistema de
pluralismo moderado22 (Montero 1997); en la segunda (1982-1989) la
competit ividad decrece en un contexto de sistema de partido
predominante23, y en la tercera (1993-2000) la diferencia porcentual entre
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los dos partidos m�s votados vuelve a hacerse m�s grande y se
establece de nuevo un sistema de pluralismo moderado. Si se comparan
los Gr�ficos 1, 2 y 3 con la Tabla 1, puede apreciarse que cuando
aumenta la competitividad tambi�n crece el empleo del esquema por
parte de los electores y mayor relaci�n existe entre la escala ideol�gica y
la orientaci�n del voto. En cambio, cuando la competitividad disminuye se
produce el efecto contrario, con la excepci�n de 1982 y 2000, elecciones
en las que concurren unas circunstancias especiales, tal y como se ver�
m�s adelante.

Por consiguiente, en contextos de incertidumbre electoral, es cuando
parece que los ciudadanos necesitan m�s Òlas gafas ideol�gicasÓ
configuradas por el esquema definido por los t�rminos izquierda-derecha.
Con estos ÒanteojosÓ pueden visualizar mejor cu�les son las ofertas en
liza, qu� les promete cada una de ellas y d�nde se sit�an ellos mismos en
el continuo ideol�gico. La falta de certeza en cuanto al resultado de unas
elecciones fomenta el uso y la significaci�n de la escala y aumenta su
alcance como herramienta de predicci�n del voto, confirmando de esta
manera su valor instrumental.

En las elecciones generales de 1979 unos pocos partidos relevantes a
nivel estatal24 compet�an entre s� para obtener el mayor n�mero posible de
votos, pero sin posibilidades de conseguir una mayor�a absoluta. En este
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Tabla 1
êndice de competitividad electoral (1977-2000)

1977 1979 1» etapa 1982 1986 1989 2» etapa 1993 1996 2000 3» etapa

Competitividad electoral 4,9 5,0 4,7 21,4 18,0 13,8 17,9 4,0 1,3 10,5 8,8
Dos partidos m�s votados UCD/ UCD/ PSOE/ PSOE/ PSOE/ PSOE/ PP/ PP/

PSOE PSOE AP CP PP PP PSOE PSOE

El nivel de competitividad refleja la diferencia porcentual de votos entre los dos
partidos m�s votados en cada elecci�n general. Cuanto mayor es esta diferencia,
menor es el nivel de competitividad y viceversa.
En 1986, AP se present� como Coalici�n Popular (CP), en coalici�n con el Partido
Democr�tico Popular (PDP), el Partido Liberal (PL), y en Navarra con la Uni�n del
Pueblo Navarro (UPN).



escenario de sistema de partidos de pluralismo moderado y de gran
competitividad, los esfuerzos de los diferentes partidos durante la
campa�a se centraron en alcanzar el favor de un electorado que se
ubicaba mayoritariamente en el centro, pero sobre todo en lograr el apoyo
de partes estrat�gicas del mismo cuyos votos eran considerados m�s
proclives a la volatilidad, como el sector rural, el sector ÒmoderadoÓ y
aquellos sectores obreros que hab�an votado a Comisiones Obreras
(CCOO) en las elecciones sindicales de 1978 (Maravall 1984, 56).
Durante los d�as previos a la celebraci�n de estos comicios, la propia
din�mica de la competencia partidista y la necesidad de ganar unos
apoyos re�idos foment� y facilit� la utilizaci�n de la escala izquierda-
derecha como instrumento para identificar la oferta electoral y encauzar el
voto, al mismo tiempo que los electores acomodaban o reafirmaban sus
identificaciones ideol�gicas en funci�n de las influencias que recib�an por
parte de los actores pol�ticos. Por otra parte, la competici�n en las
elecciones generales de 1979 se caracteriz� por su car�cter bilateral
(Maravall y Santamar�a 1993, 224), caracter�stica que promovi� a su vez
el uso del esquema izquierda-derecha. En este tipo de competencia, los
partidos compiten con otras dos formaciones pol�ticas simult�neamente y
en flancos diferentes, siendo �ste el caso de la UCD y el Partido
Socialista Obrero Espa�ol (PSOE), donde la primera ten�a que medir sus
fuerzas con AP y el PSOE, y el segundo con la UCD y el Partido
Comunista de Espa�a (PCE).

Con el naufragio de la UCD, el debilitamiento del PCE y la victoria del
PSOE en las elecciones generales de 1982, se inici� entonces una fase
de sistema de partido predominante, en la que esta �ltima fuerza pol�tica
continu� desarrollando una estrategia catch-all (Puhle 1986) cuyo objeto
era conseguir y conservar el mayor n�mero posible de votos, y donde los
partidos parlamentarios importantes con implantaci�n estatal quedaron
reducidos a dos: PSOE y AP (Maravall y Santamar�a 1993, 231). En este
contexto de hegemon�a pol�tica socialista, se produjo una disminuci�n de
la competitividad electoral y una reducci�n de la utilidad de la escala
izquierda-derecha como herramienta de estructuraci�n de la arena
pol�tica y de predicci�n del voto, situaci�n que se prolong� hasta 1989.
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Sin embargo, a partir de esta fecha el binomio izquierda-derecha
empez� a recuperar su significaci�n Ðsobre todo en lo que se refiere a la
explicaci�n del votoÐ, a la vez que se produjeron cambios en las
estrategias de los principales partidos pol�ticos. Para las elecciones
legislativas de 1989, tanto el PSOE como el principal partido de la
oposici�n, el Partido Popular (PP) Ðanteriormente APÐ, cambiaron sus
esquemas de actuaci�n con el prop�sito de no perder y de ganar apoyos
electorales, respectivamente (Torcal y Chhibber 1995; Juan Jes�s
Gonz�lez 1996). Mientras que el primero propuso en su programa
electoral, y ya implement� desde el gobierno, una serie de medidas
econ�micas redistributivas del gasto p�blico con el fin de beneficiar a
determinados sectores sociales considerados como m�s desfavorecidos,
el segundo plante� una serie de propuestas econ�micas de tinte
neoliberal centradas en la reducci�n de la carga fiscal y del consumo
p�blico. El cambio de estrategia del PSOE respondi� al crecimiento de
Izquierda Unida (IU) Ðanteriormente PCEÐ y tambi�n a la presi�n que
produjo sobre el gobierno socialista la huelga general organizada por los
sindicatos mayoritarios el 14 de diciembre de 1988, factores que hicieron
presentir al PSOE una p�rdida de votos por la izquierda y le decidieron a
deslizarse ligeramente hacia esa posici�n ideol�gica, abandonando en
parte la estrategia catch-all que hasta entonces hab�a seguido.

Por consiguiente, la diversificaci�n de los esfuerzos socialistas, las
nuevas propuestas del PP y el paulatino avance de las expectativas de
voto de IU, dibujaron una atm�sfera electoral en 1989 que comenzaba a
aumentar en competitividad, pero que no lleg� a materializarse
definitivamente hasta las elecciones generales de 199325, cuando el
PSOE perdi� la mayor�a absoluta y se accedi� de nuevo a un sistema de
pluralismo moderado, donde las formaciones pol�ticas en el poder (ya sea
el PSOE en 1993, o el PP a partir de 1996) necesitaban de apoyos
parlamentarios para gobernar26. Este crecimiento de la competitividad se
vio favorecido de manera importante por el proceso de refundaci�n y de
cambio de liderazgo, en la persona de Jos� M. Aznar, que el PP afront�
justamente despu�s de los resultados negativos de 1989, y sobre todo
por las transformaciones que siguieron a estas novedades organizativas,
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como son el inicio de un giro hacia el centro y la adopci�n por parte de
esta formaci�n de una l�gica de competici�n electoral (Garc�a-Guereta
2001). Por otra parte, con el crecimiento de la competitividad electoral
durante los a�os noventa se recuper� asimismo la capacidad de
utilizaci�n y de utilidad de la escala ideol�gica y su valor como predictor
del voto, capacidad y valor que de momento se mantienen hasta la
actualidad.

Con todo, el aspecto utilitario de la escala ideol�gica tan s�lo es una
de las caras de la moneda. La identificaci�n ideol�gica sobre el continuo
izquierda-derecha tambi�n supone la existencia de lazos psicol�gico-
afectivos respecto de diferentes grupos sociales y pol�t icos, y
concretamente respecto de los partidos (Inglehart 1979; Levitin y Miller
1979; Conover y Fedlman 1981; Sniderman y Tetlock 1986; Richardson
1991 y Sniderman, Brody y Tetlock 1991), y la fuerza de estas afinidades,
aunque en el fondo tambi�n implique una forma de reducir los costes
asociados a la tarea de informarse sobre las diferentes propuestas
pol�ticas, puede imponerse sobre el valor meramente instrumental de la
escala ideol�gica. Por este motivo, la acci�n de los partidos, y
concretamente el �xito en sus estrategias y esfuerzos movilizadores,
tambi�n pueden ser una de las claves que expliquen un mayor uso del
esquema izquierda-derecha y una relaci�n m�s estrecha entre �ste y el
voto. En este sentido, cabe destacar que es precisamente en 1982 y
2000, a�os en los que PSOE y PP consiguieron sus primeras mayor�as
absolutas, cuando a pesar de reducirse la competitividad, el incremento
en la movilizaci�n de los electorados respectivos continu� favoreciendo
eficazmente la difusi�n del uso del esquema izquierda-derecha (Gr�fico 1)
e influy� sobremanera en la decisi�n del voto [sobre todo en 2000
(Gr�fico 3)].

El �xito de la movilizaci�n electoral que promovi� el PSOE y que le
llev� al gobierno en 1982, se vio favorecido adem�s por una compleja
serie de acontecimientos y por los incentivos que encontr� una proporci�n
importante del electorado para votarle (Montero 1986). Entre estos
acontecimientos se hallan 1) los resultados desfavorables para la UCD y
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m�s favorables a los socialistas que ambas fuerzas pol�ticas obtuvieron
en una serie de consultas locales y auton�micas previas a las elecciones
generales de 1982, y que sirvieron de anticipo y promovieron el �xito del
PSOE en estos comicios; 2) la situaci�n precaria en la que se encontr� el
r�gimen democr�tico tras la dimisi�n de Adolfo Su�rez como presidente
del gobierno, el intento del golpe de estado del 23-F y la descomposici�n
del partido gubernamental; 3) y los conflictos internos del PCE, que no
propiciaron precisamente que esta formaci�n pudiese presentarse ante
los votantes de izquierdas como una alternativa s�lida que hiciese sombra
a los socialistas. Por otra parte, entre los incentivos para elegir al PSOE
se cuentan 1) la necesidad expresada por un contingente importante de
ciudadanos de que se produjese un cambio pol�tico; 2) la creencia de que
el PSOE pudiese protagonizarlo y adem�s afianzase la democracia y
acabase con el vac�o de poder existente con la UCD; 3) y la motivaci�n
de que un partido de izquierdas llegase al gobierno por primera vez desde
1936 y tras el periodo impuesto por una guerra civil y una dictadura
prolongada (Montero 1986, 102)27.

En contraste, en el caso del PP, el �xito de sus esfuerzos
movilizadores y la ampliaci�n de los apoyos que recab� en 2000 Ðy que al
mismo tiempo coincidi� con una subida de la abstenci�n entre los
antiguos votantes socialistas (Barreiro 2002)Ð se debieron adem�s 1) al
�xito de la imagen m�s centrista y moderada que proyect� una vez que
ocup� el gobierno; 2) a la consiguiente desaparici�n o atenuaci�n del
temor a que un partido percibido mayoritariamente como de derechas
gobernase; 3) a la aceptaci�n generalizada de su labor al frente del
ejecutivo desde 199628, 4) y como veremos en apartados siguientes, al
aumento constante de los ciudadanos que se califican de centro, que
reconocen tambi�n al PP como una formaci�n pol�tica de este signo, y
que han construido y desarrollado lenta pero progresivamente sus
identificaciones ideol�gicas centristas sobre la base de un claro
componente partidista en relaci�n con esta fuerza pol�tica.

Luego, la identificaci�n ideol�gica sobre el continuo tambi�n supone la
existencia de lazos psicol�gico-afectivos respecto de los partidos, y el
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peso de estos v�nculos puede imponerse sobre la condici�n estrictamente
instrumental de la escala. Por esta raz�n, la acci�n de los partidos, y
concretamente sus esfuerzos movilizadores, tambi�n pueden ser una de
las claves que expliquen un mayor uso del esquema izquierda-derecha y
una relaci�n m�s estrecha entre �ste y el voto en periodos de baja
competitividad electoral.

La evoluci�n de las categor�as ideol�gicas del esquema 
izquierda-derecha

Uno de los principales objetivos de esta investigaci�n consiste en el
an�lisis de la evoluci�n de las auto-ubicaciones ideol�gicas del electorado
espa�ol sobre el esquema izquierda-derecha. Por esta raz�n, este
apartado tiene un car�cter fundamentalmente descriptivo: se trata de
examinar la variaci�n a trav�s del tiempo del peso de las diferentes
categor�as ideol�gicas, y tambi�n de conocer si se han producido
cambios significativos en las ubicaciones atribuidas a los partidos sobre el
continuo, tanto por parte de sus propios votantes, como del electorado en
general. Con todo, a pesar de este tono descriptivo, en esta secci�n ya se
insin�an claramente una serie de elementos que enlazan con la hip�tesis
principal de este trabajo, hip�tesis que subraya la importancia de los
actores pol�ticos, y en especial de los partidos, en la conformaci�n de las
identificaciones ideol�gicas de los electores. Las estrategias que adoptan
los actores pol�ticos en el marco de la competencia partidista afectan a las
percepciones que de ellos mismos tienen los ciudadanos como sujetos
pol�ticos y tambi�n respecto de los partidos, y �stos se esfuerzan en
modelar las identidades pol�ticas y los valores de los votantes para que se
alinee con sus propias posiciones ideol�gicas y para conseguir su apoyo
en las elecciones.

Los primeros an�lisis de las auto-ubicaciones ideol�gicas del
electorado espa�ol y la persistente tendencia del mismo a situarse sobre
todo en las posiciones de centro-izquierda, condujeron a algunos
acad�micos, y a muchos comentaristas y analistas pol�ticos, a colegir o
hablar de una Òmayor�a naturalÓ de este signo, mayor�a sobre la cual se
habr�a sustentado el gobierno del PSOE desde 1982 hasta 1996, en la
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medida en que este partido era percibido por la casi generalidad de los
electores, y por sus propios votantes, como el �nico llamado a ocupar
este espacio ideol�gico29. Sin embargo, un examen de la evoluci�n de
esta auto-ubicaci�n hasta 2000, nos indica que, lejos de apuntar hacia un
cierto inmovilismo, se han producido una serie de cambios importantes,
tanto en el curso de la media de esta auto-ubicaci�n, como en la
distribuci�n de las categor�as ideol�gicas de la escala a lo largo del
tiempo. En primer lugar, este cambio ya es apreciable en el lento pero
constante avance de la auto-ubicaci�n media del electorado hacia
posiciones ligeramente m�s centristas (Gr�fico 4), progresi�n que se
inici� a partir de 1989 y que sobre todo se acentu� en 2000, a�o en el
que la media se situ� en 4,9, mientras que en 1989 esta ubicaci�n fue de
4,56, y para 1993 y 1996, de 4,71.

Se trata, efectivamente, de una tendencia no demasiado espectacular,
porque la media todav�a se sigue encontrando en el tramo ideol�gico de
centro-izquierda, pero esta trayectoria se hace m�s visible y significativa
cuando se analizan las variaciones en la distribuci�n de las grandes
categor�as ideol�gicas en las que se suelen agrupar la escala30 (Tabla 2).
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Gr�fico 4
Auto-ubicaci�n ideol�gica media del electorado (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS



Desde 1982 hasta 1993 incluido, la mayor�a de los electores se
consideraban de centro-izquierda, pero ya a partir de este �ltimo a�o la
categor�a de centro fue aumentando paulatinamente hasta alcanzar el 45
por ciento en 2000.

Tambi�n podr�a argumentarse que este movimiento del electorado
hacia el centro en los �ltimos a�os es consecuencia de la llegada de
nuevos electores m�s conservadores. Sin embargo, los datos m�s bien
demuestran lo contrario. Los Ònuevos votantesÓ31 incorporados desde
1989 muestran un perfil m�s de izquierdas que de derechas o de centro.
Esta generaci�n de nuevos votantes se sit�a un 0,24 m�s a la izquierda
que el resto de electores, tanto en 1996 como en 200032. Los nuevos
votantes se ubican en las posiciones de centro en proporciones parejas a
las del resto del electorado, tendiendo en cambio a situarse un cinco por
ciento m�s en posiciones de centro-izquierda e izquierda (Tabla 3). Por
tanto, el desplazamiento del electorado hacia el centro desde 1989 se ha
producido como consecuencia del cambio entre el resto de los electores,
y no por el perfil diferenciado de los nuevos votantes.

Por otra parte, las variaciones en la distribuci�n de las categor�as
ideol�gicas se�alan la presencia de un patr�n revelador que apunta hacia
la existencia de una serie de din�micas de adaptaci�n de las
identificaciones ideol�gicas de los electores en funci�n de las estrategias
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Tabla 2
Evoluci�n de la auto-ubicaci�n ideol�gica del electorado en porcentajes
(1979-2000)

1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000

izquierda 11,1 10,5 10,9 11,9 15,4 11,1 7,9
centro-izquierda 31,4 36,1 45,8 42,0 33,9 34,5 30,6
centro 42,6 32,1 31,9 28,9 30 37,0 44,9
centro-derecha 11,3 17,7 8,3 13,1 14,7 13,9 13,5
derecha 3,7 3,5 3,1 4,1 6,0 3,6 3,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(N) (4.571) (4.799) (2.735) (2.325) (3.848) (4.079) (4.159)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS



y los movimientos de los partidos sobre el esquema izquierda-derecha, y
concretamente, en relaci�n con el partido que en cada momento aparece
como el m�s beneficiado a resultas del desarrollo de la competencia
electoral, y que por tanto, gana las elecciones y ocupa el gobierno. En
1979 el 43 por ciento de los entrevistados se calificaba de centro,
coincidiendo con la existencia de un partido, la UCD, que era percibido
mayoritariamente como tal, que se proclamaba a s� mismo como
ocupando este espacio ideol�gico, y que sobresal�a en la competici�n
electoral. Sin embargo, los conflictos internos de esta formaci�n
precipitaron su derrota en 1982 (Gunther 1986b) y produjeron un
realineamiento excepcional del sistema de partidos (Gunther 1986a) que
favoreci� sobre todo al PSOE, al recoger gran parte de los votos que
anteriormente hab�an ido a parar a la UCD, conseguir atraer al grueso de
los nuevos votantes y de los votantes movilizados33, y adem�s sufrir
pocas p�rdidas a causa de la desmovilizaci�n34 (Sani 1986, 10).

Con la victoria del PSOE, la mayor�a se instal� a la saz�n en el centro-
izquierda, reproduci�ndose pr�cticamente el mismo esquema que cuando
gobernaba la UCD: la posici�n ideol�gica de una parte importante de los
electores coincid�a con la que se asignaba en ese momento al partido que
dominaba el escenario pol�tico, situaci�n que se prolong� hasta la llegada
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Tabla 3
Auto-ubicaciones ideol�gicas de antiguos y nuevos votantes en porcentajes
(1996 y 2000)

1996 2000
Antiguos votantes Nuevos votantes Antiguos votantes Nuevos votantes

izquierda 8,3 11,2 10,5 13,6
centro-izquierda 29,1 31,4 34,4 34,6
centro 44,3 41,1 37,0 37,1
centro-derecha 14,8 13,1 14,4 11,8
derecha 3,5 3,2 3,7 2,9

100,0 100,0 100,0 100,0
(N) (1.453) (528) (3.322) (757)

Fuente: estudios del CIS n�m. 2.210 y 2.387 de marzo de 1996 y 2000,
respectivamente



al ejecutivo del PP (Tabla 2). Pero la renovaci�n de la mayor�a absoluta
socialista en 1989, lejos de acentuar esta pauta de consolidaci�n del
centro-izquierda, supuso el inicio de su disminuci�n a favor del centro,
orientaci�n que culmin� en 1996 y se acent�o en 2000, al situarse la
mayor�a del electorado en esta posici�n ideol�gica (Tabla 2). Estos
movimientos de aumento y predominio del centro coincidieron adem�s
con el triunfo del PP en las urnas, y con la repetici�n del patr�n de unas
auto-ubicaciones ideol�gicas adapt�ndose al perfil ideol�gico atribuido al
partido que prevalece en la competici�n electoral.

Pero las transformaciones no se limitan a la evoluci�n en la
distribuci�n de las categor�as ideol�gicas de la escala tomando a todo el
electorado en su conjunto, sino que tambi�n alcanzan al posicionamiento
ideol�gico de los electores de los diferentes partidos. As� pues, del
an�lisis de los Gr�ficos 5 a 7, donde se representa la evoluci�n de las
distribuciones ideol�gicas de los votantes de los tres partidos de �mbito
estatal m�s importantes y con mayor continuidad en el tiempo, se pueden
extraer las siguientes conclusiones. Primero, que los votantes del AP/PP
son los que han experimentado una mayor variaci�n en lo que respecta a
su perfil ideol�gico, al situarse preferentemente en las categor�as de
centro-derecha hasta 1993 (a�o �ste incluido), y desplazarse despu�s de
forma creciente al centro, en un movimiento acorde con el giro centrista
que protagoniza el PP (Gr�fico 5). 

Segundo, que las caracter�sticas ideol�gicas de los votantes de
PCE/IU tambi�n han cambiado y desde 1989 se manifiestan
mayoritariamente de centro-izquierda, abandonando la disposici�n m�s
izquierdista que exhib�an en 1982 y 1986 Ðdisposici�n ya en claro declive
para este �ltimo a�oÐ, y retomando y acentuando la tendencia ya
apuntada en 1979 de mayor proporci�n de votantes comunistas de
centro-izquierda que de izquierda (Gr�fico 6). Y tercero y �ltimo, que los
electores del PSOE son los que menos variaciones presentan en su perfil
ideol�gico, en la medida que contin�an siendo fundamentalmente de
centro-izquierda (Gr�fico 7).
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Asimismo hay que se�alar, que desde 1993 en los electorados de
PCE/IU y PSOE tambi�n se ha producido un aumento de los votantes que
se consideran de centro, en consonancia con el incremento generalizado
que se constata ya desde entonces de las personas que se ubican en
esta categor�a al nivel de todo el electorado en general, y que para el
caso concreto del PSOE se produce en detrimento del porcentaje de sus
votantes de centro-izquierda, que disminuye visiblemente.
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Gr�fico 5
Evoluci�n auto-ubicaci�n ideol�gica del electorado de AP/PP (1979-2000

En 1977 este partido se present� en las elecciones generales de junio como una
federaci�n de partidos, llamada Alianza Popular. En 1979, se present� en
coalici�n con otros peque�os partidos en Coalici�n Democr�tica (CD). En 1982,
se present� como Alianza Popular pero en coalici�n con el Partido Dem�crata
Popular (PDP), el Partido Aragon�s Regionalista (PAR), Uni�n Valenciana (UV) y
Uni�n del Pueblo Navarro (UPN). En 1986 acudi� a las elecciones como Coalici�n
Popular (CP), que adem�s integraba al PDP y al Partido Liberal (PL). S�lo a partir
de 1989, se ha presentado a todas las elecciones bajo el nombre de Partido
Popular (PP).
Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS
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Gr�fico 6
Evoluci�n auto-ubicaci�n ideol�gica del electorado de PCE/IU (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS

Gr�fico 7 
Evoluci�n auto-ubicaci�n ideol�gica del electorado de PSOE (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS



La composici�n ideol�gica de los votantes de los partidos est�
variando y esto tambi�n se refleja en la posici�n que el electorado en su
conjunto y los votantes de los diferentes partidos otorgan a estos �ltimos
en la escala (v�anse tablas 4 y 5). El mayor cambio que se observa es
con respecto a AP/PP. Este partido ha sido percibido siempre como un
partido de centro-derecha por la mayor�a del electorado con una media
superior al ocho, aunque tambi�n es cierto que su ubicaci�n media se ha
desplazado paulatinamente cada vez m�s hacia el centro (en 2000, �sta
llega al 7,43). Sin embargo, son sus votantes losque m�s le ubican en el
centro, pasando en las �ltimas elecciones a una posici�n media de 6,27.
Este movimiento hacia el centro ya se inici� en 1989 y culmina en las
�ltimas elecciones generales de 2000. Esta variaci�n tan dr�stica no
aparece en otros partidos, si bien los votantes del PSOE tienden a
ubicarlo un poco m�s hacia el centro-izquierda desde finales de los
ochenta, inclinaci�n que no aparece igualmente reflejada en la posici�n
cada vez m�s centrista que el electorado en general atribuye a este
partido principalmente a partir de 1989. En cuanto al PCE/IU, esta
formaci�n pol�tica es vista por sus votantes y el resto del electorado como
un partido de izquierdas, aunque los primeros se inclinan a situarlo m�s
hacia el centro que los segundos, coincidiendo a su vez con el rumbo
anteriormente rese�ado que adopta la evoluci�n de la auto-ubicaci�n
ideol�gica de los votantes de esta fuerza pol�tica.
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Tabla 4
Ubicaci�n ideol�gica media de los partidos por parte de todos los electores
(1979-2000)

1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000

AP/PP 7,92 8,50 8,47 8,20 7,89 7,94 7,43
CDS 5,77 5,53 6,03 5,38
PCE/IU 2,50 1,87 2,08 2,26 2,53 2,52 2,45
PSOE 3,90 3,56 3,78 4,29 4,51 4,52 4,28
UCD 6,44 6,23

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS



As� pues, dos hechos aparecen de forma simult�nea. Primero, una
evoluci�n en la distribuci�n de las categor�as ideol�gicas de la escala
considerando a todo el electorado en su conjunto, evoluci�n que se
resume en un dominio inicial de la posici�n de centro en 1979, seguido
por un desplazamiento hacia la hegemon�a del espacio de centro-
izquierda de 1982 a 1993, y una nueva vuelta hacia el predominio del
centro a partir de este �ltimo a�o y hasta 2000. Segundo, un cambio en el
posicionamiento ideol�gico de los votantes de AP/PP y el PCE/IU, y que
se corresponde a su vez con una transformaci�n en la percepci�n del
lugar que ocupan estos partidos sobre el esquema izquierda-derecha.

Hasta aqu� se ha realizado un an�lisis descriptivo de la evoluci�n de
las identificaciones ideol�gicas de los electores. Este an�lisis ha
evidenciado que las auto-ubicaciones de los votantes son caracter�sticas
susceptibles de cambio y sujetas a transformaciones; que estas
transformaciones no se limitan a la evoluci�n en la distribuci�n de las
categor�as ideol�gicas de la escala tomando a todo el electorado en su
conjunto, sino que tambi�n alcanzan al posicionamiento ideol�gico de los
electores de los diferentes partidos; y que al mismo tiempo que var�a la
composici�n ideol�gica del electorado en general y de los votantes de los
partidos, tambi�n est� variando la posici�n que ambos grupos de
electores atribuyen a estos actores pol�ticos colectivos en la escala. En
las p�ginas que siguen a continuaci�n, y aceptando la naturaleza dual del
esquema que se propone desde la teor�a de los cleavages, se intentar�
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Tabla 5
Ubicaci�n ideol�gica media de los partidos por parte de sus votantes (1979-
2000)

1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000

AP/PP 7,03 7,23 7,23 7,18 6,86 6,52 6,27
CDS 5,44 5,27 5,34 5,20
PCE/IU 2,72 2,28 2,51 2,65 2,90 2,93 2,8
PSOE 3,88 3,80 3,76 3,71 3,65 3,66 3,62
UCD 5,91 5,62

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS



esclarecer cu�l es el peso que los componentes ideol�gico y partidista
tienen sobre la escala, y c�mo ha evolucionado esta entidad a lo largo del
tiempo.

Los componentes partidista e ideol�gico del esquema izquierda-
derecha

En la secci�n 1.2 de este trabajo ya se ha se�alado que una de las
dimensiones que subyacen bajo la escala ideol�gica es el componente
partidista. Este componente suele asimilarse a las lealtades partidistas ya
establecidas (Inglehart 1979, 353) y funciona como una especie de
identificaci�n con un partido al estilo de la partisanship de los pa�ses
anglo-sajones. A trav�s del establecimiento de estas lealtades, muchos
electores se ubican en la escala, en la medida en que estos v�nculos con
un partido act�an como un mecanismo que facilita el emplazarse en alg�n
punto del continuo ideol�gico. Por otra parte, la identificaci�n o la
proximidad con un partido aparece como el instrumento m�s pr�ctico y
cercano a trav�s del cual se hace m�s f�cil y menos costosa la tarea de
evaluar los sucesos que se producen en el escenario pol�tico y de llegar a
los issues (Knutsen 1997; Fusch y Klingemann 1989, 205; Shively 1979;
Campbell et al. 1960), motivo por el cual algunos autores han defendido el
predominio del componente partidista sobre el ideol�gico dentro del
esquema izquierda-derecha (Inglehart y Klingemann 1976, 244).

ÀC�mo se expresa el componente partidista en las auto-ubicaciones
ideol�gicas del electorado espa�ol durante el periodo democr�tico actual?
Para conocer este dato existen diferentes formas de aproximaci�n al
mismo. Una de ellas consiste en examinar la proporci�n de personas que
se consideran muy pr�ximas y bastante pr�ximas a un partido, la
evoluci�n de estos porcentajes, y c�mo se distribuye esta proximidad
entre las diferentes categor�as del esquema izquierda-derecha.
Precisamente el Gr�fico 8 y la Tabla 6 ofrecen esta informaci�n.

En el gr�fico se aprecian claramente trayectorias diferenciadas en
cuanto se refiere al porcentaje de personas que en cada momento se
sienten muy y bastante cercanas en relaci�n con cada uno de los
principales partidos de �mbito estatal. Y estas trayectorias se encuentran
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a su vez muy conectadas con la evoluci�n electoral de estos partidos. As�
pues, mientras que los muy pr�ximos y bastante pr�ximos a la UCD y al
CDS decaen en n�mero cuando se desintegra la primera y decrece la
fuerza en las urnas del segundo, el partido que presenta la mayor
proporci�n de gente cercana es el PSOE, y para el a�o excepcional de
1982. A partir de esta fecha este dato se reduce sustancialmente y en
conexi�n siempre con el descenso en el porcentaje de votos que
experimenta esta formaci�n en cada elecci�n35. En cuanto al PCE/IU y a
AP/PP, el primero atraviesa por fases de descenso y aumento de sus
ÒsimpatizantesÓ, tambi�n en consonancia con su historia electoral36,
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Gr�fico 8
Muy cercanos o bastante cercanos a los principales partidos (1980-2000)

Los datos del gr�fico provienen de fuentes distintas (DATA y CIS) y este hecho
puede redundar en una cierta disparidad de los porcentajes. As� pues, en 1982 el
porcentaje de personas que se sienten muy pr�ximas o bastante pr�ximas a AP
(30,1%) resulta un tanto discordante si se compara este dato con la informaci�n
que aportan las otras encuestas.
Fuente: estudio del CIS n�m. 1.237 de julio de 1980; DATA 1982; estudio del CIS
n�m. 2.387 de marzo de 2000; para el resto de a�os post-electorales del CIS



mientras que el segundo incrementa el volumen de las personas que
establecen lazos de cercan�a con �l a medida que mejora su posici�n en
las urnas, principalmente a partir de 1993, cuando consigue el 34,8 por
ciento de los votos, pero tambi�n en 2000, cuando alcanza la mayor�a
absoluta.

A su vez, la Tabla 6 aporta informaci�n sobre c�mo se reparten estos
v�nculos con los partidos entre los diferentes grandes tramos en los que
normalmente se suele dividir la escala, distribuci�n que es la que da una
idea de c�mo se organiza el componente partidista dentro de la misma:
en la tabla puede advertirse que en la izquierda destaca el componente
partidista favorable al PSOE entre 1982 y 1986, para luego prevalecer el
correspondiente a IU entre 1989 y 1993, y volver a predominar el
socialista en 2000. En el espacio de centro-izquierda siempre sobresale el
componente partidista relativo al PSOE, mientras que en los de centro-
derecha y derecha domina el componente asociado a AP/PP. Sin
embargo, es en la zona de centro donde se producen las
transformaciones m�s significativas: en la d�cada de los ochenta este
tramo ideol�gico aparece dominado sucesivamente por la UCD (1980), el
PSOE (1982), el CDS (1986), y otra vez los socialistas (1989), pero en los
a�os noventa los populares son los que desarrollan un componente
partidista superior sobre esta posici�n.

Asimismo, la distribuci�n del recuerdo de voto para cada una de las
posiciones ideol�gicas de la escala constituye otra de las posibles
aproximaciones al examen de la configuraci�n del componente partidista
dentro del continuo, en la medida en que este recuerdo puede ser
interpretado como el reflejo de todos los elementos del pasado, incluidos
los sentimientos de cercan�a con respecto a alg�n partido. Por otra parte,
el recurso al recuerdo de voto quiz�s sea en algunos aspectos la v�a m�s
indicada para conseguir m�s informaci�n sobre los lazos que unen a
votantes y partidos, ya que el electorado espa�ol tradicionalmente se ha
caracterizado por sus escasos niveles de identificaci�n partidista (Barnes,
McDonough y L�pez Pina, 1985; Schmitt 1989; Del Castillo 1990;
Richardson 1990). Los Gr�ficos 9, 10, 11, 12 y 13 dan cuenta
precisamente de la evoluci�n del componente partidista entre 1979 y
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Tabla 6
Ubicaci�n ideol�gica y proximidad a los partidos pol�ticos (porcentaje de
gente muy cercana y bastante cercana a los partidos)

izquierda centro-izquierda centro centro-derecha derecha

1980
AP/PP 0,4 10,9 32,2 70,5 77,6
(N) (1) (6) (179) (117) (45)
PCE/IU 72,3 46,7 5,8 3,1 5,4
(N) (188) (323) (34) (5) (3)
PSOE 66,5 80,3 35,1 14,5 23,6
(N) (175) (590) (208) (24) (13)
UCD 1,5 14,1 72,2 61,0 45,6
(N) (4) (99) (462) (105) (26)

1982
AP/PP 2,0 6,1 33,3 82,8 82,8
(N) (10) (102) (485) (684) (140)
CDS 6,7 14,6 31,6 18,3 12,0
(N) (33) (242) (458) (148) (20)
PCE/IU 59,6 24,1 7,3 1,5 3,0
(N) (294) (405) (106) (12) (5)
PSOE 76,0 89,3 55,1 19,9 10,9
(N) (374) (1.515) (806) (162) (18)
UCD 0,6 9,3 34,0 32,8 22,4
(N) (3) (157) (496) (270) (37)

1986
AP/PP 0,7 0,2 17,2 66,4 95,1
(N) (2) (3) (145) (144) (77)
CDS 2,5 10,1 31,6 25,9 16,0
(N) (7) (122) (265) (56) (13)
PCE/IU 44,4 12,6 1,2 1,4
(N) (128) (152) (10) (3)
PSOE 63,4 76,3 28,6 9,7 6,2
(N) (182) (926) (241) (21) (5)

1989
AP/PP 1,1 1,7 22,1 70,3 84,1
(N) (3) (16) (140) (201) (74)
CDS 0,7 4,1 23,5 15,7 15,6
(N) (2) (38) (150) (44) (14)
PCE/IU 58,1 28,7 7,8 3,2 3,4
(N) (155) (267) (49) (9) (3)
PSOE 42,3 64,6 26,2 11,4 15,6
(N) (115) (605) (167) (32) (14)



2000 utilizando el recuerdo de voto. Los datos Ðque incorporan ahora la
medici�n de 1979Ð indican que durante el periodo analizado, se han
sucedido dos cambios importantes en la trayectoria de este componente.
El primero ocurri� como consecuencia de la desaparici�n de la UCD y
supuso la acentuaci�n del dominio del PSOE en la zona de centro
(Gr�fico 11) y centro-izquierda (Gr�fico 10), pero sobre todo en el �mbito
de la izquierda (Gr�fico 9). Tambi�n supuso el aumento espectacular de
la influencia de AP/PP sobre los espacios de centro-derecha y derecha
(Gr�ficos 12 y 13). El segundo cambio, y en consonancia con lo que ya se
ha explicado anteriormente para el grado de cercan�a con los partidos, se
inici� a partir de 1989 y signific� el creciente predominio del PP sobre la
posici�n de centro en detrimento del PSOE (Gr�fico 11).

En cuanto al componente ideol�gico del esquema izquierda-derecha,
anteriormente ya se ha apuntado que �ste supone la auto-ubicaci�n de
los electores en el continuo a partir de sus orientaciones hacia valores e
issues, orientaciones que por otra parte son el reflejo y la expresi�n de
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izquierda centro-izquierda centro centro-derecha derecha

1993
AP/PP 2,1 3,0 35,6 81,8 97,1
(N) (8) (43) (401) (472) (135)
CDS 4,1 3,6 14,5 16,5 11,9
(N) (15) (52) (162) (92) (16)
PCE/IU 62,7 38,3 11,2 4,4 5,0
(N) (242) (557) (126) (25) (7)
PSOE 46,0 65,4 24,6 7,9 5,7
N) (177) (955) (277) (45) (8)

2000
AP/PP 2,3 3,0 34,9 75,5 77,3
(N) (4) (17) (290) (209) (51)
PCE/IU 41,9 29,3 6,2 2,2
(N) (72) (165) (51) (6)
PSOE 52,0 54,5 18,5 6,2 1,5
(N) (91) (312) (153) (17) (1)

Fuente: estudio del CIS n�m. 1.237 de julio de 1980; DATA 1982; estudio del CIS
n�m. 2.387 de marzo de 2000; para el resto de a�os post-electorales del CIS



algunas de las divisorias o cleavages existentes. Para comprobar la
magnitud y la evoluci�n de este componente de la escala ideol�gica, se
ha recurrido a la informaci�n que ofrece la World Value Survey (WVS) y
que cubre los a�os 1981, 1990 y 1997. En estas encuestas aparecen
numerosos indicadores que intentan medir las actitudes de las personas
en relaci�n con diferentes temas, actitudes que representan la tenencia
de valores y orientaciones y que son susceptibles de dotar de contenido
ideol�gico a la escala.

Para este trabajo se han seleccionado tres tipos de indicadores,
teniendo en cuenta que �stos son tan s�lo un ejemplo de los contenidos
posibles que puede englobar el esquema definido por el binomio
izquierda-derecha:

1) aquellos que hacen referencia a la posici�n de los ciudadanos
respecto de una serie de cuestiones de �ndole �tica y/o moral, y que por
esta misma raz�n, y como veremos m�s adelante, tambi�n se encuentran
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Gr�fico 9
Evoluci�n del voto entre los votantes de las posiciones de izquierda de la
escala (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS
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Gr�fico 10
Evoluci�n del voto entre los votantes de las posiciones de centro-izquierda
de la escala (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS

Gr�fico 11
Evoluci�n del voto entre los votantes de las posiciones de centro de la
escala (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS
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Gr�fico 12
Evoluci�n del voto entre los votantes de las posiciones de centro-derecha
de la escala (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS

Gr�fico 13
Evoluci�n del voto entre los votantes de las posiciones de derecha de la
escala (1979-2000)

Fuente: 1979 y 1982, DATA; para el resto de a�os post-electorales del CIS



relacionados con la religi�n y constituyen la manifestaci�n valorativa del
cleavage religioso; 

2) aquel que capta las opiniones de los individuos sobre la necesidad
o no de repartir los ingresos de una forma m�s igualitaria, y que
tradicionalmente ha sido considerado como una de las expresiones de la
dimensi�n valorativa del cleavage de clase; y

3) aquellos que recogen las actitudes respecto de las prioridades de
las personas sobre la necesidad de cubrir sus necesidades materiales o
bien sociales y de actualizaci�n (Inglehart 1977), y que por tanto reflejan
la dimensi�n normativa del cleavage materialista/post-materialista.

El primer conjunto de indicadores recoge las actitudes respecto de la
homosexualidad, la prostituci�n, el aborto, el divorcio, la eutanasia y el
suicidio. Las opiniones sobre estos comportamientos implican la
existencia de orientaciones hacia valores de car�cter tradicional versus
valores de tipo secular, dicotom�a que ya se�al� Inglehart (1977) y donde
los valores tradicionales se hallar�an embebidos a su vez por creencias
religiosas, y por ende relacionados con el nivel de religiosidad de las
personas (otra de las expresiones de la dimensi�n normativa del cleavage
religioso). Precisamente en la Tabla 7 se aportan evidencias sobre esta
conexi�n y su evoluci�n.

En l�neas generales las actitudes que se encuentran m�s
interconectadas con el grado de religiosidad de los entrevistados, medido
a trav�s de la frecuencia con la que asisten a oficios religiosos37, son las
relativas al divorcio y el aborto, seguidas de las opiniones concernientes a
la homosexualidad y la eutanasia, mientras que las opiniones referentes a
la prostituci�n y el suicidio son las que exhiben un nivel de asociaci�n
m�s bajo. Sin embargo, las posiciones sobre todas estas cuestiones
presentan coeficientes de correlaci�n aceptables con respecto a la
asistencia a la iglesia, y la evoluci�n de �stos a lo largo del periodo
considerado tampoco revelan ninguna pauta acentuada como para inferir
alg�n cambio significativo en la relaci�n entre las variables. Sin duda, este
dato redunda en la idea de que las opiniones sobre todas estas tem�ticas
constituyen la representaci�n de una dicotom�a entre valores tradicionales
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versus seculares, y que la misma supone a su vez un indicador fiable que
puede llegar a aprehender la dimensi�n valorativa del cleavage religioso.

Por otra parte, Àc�mo se distribuyen las actitudes hacia todos estos
asuntos de naturaleza �tica y/o moral dentro del esquema izquierda-
derecha? La Tabla 8 ofrece la evoluci�n de esta distribuci�n. En ella
aparecen las medias de las posiciones sobre las diferentes cuestiones
para cada uno de los grandes cinco tramos ideol�gicos. La posici�n 1
representa que estos comportamientos no son nunca justificables,
mientras que la posici�n 10 indica que son siempre justificables.
Asimismo la Tabla 9 proporciona la evoluci�n de las medidas de
asociaci�n que relacionan el esquema ideol�gico con las actitudes
respecto de los temas �tico y/o morales. El an�lisis de los datos permite
se�alar que en un principio exist�a un nexo de uni�n claro entre estas
orientaciones y la auto-ubicaci�n sobre el continuo. Las opiniones sobre
todos estos temas tend�an a estar distribuidas dentro de la escala
siguiendo un patr�n similar: en la derecha y el centro-derecha, y en menor
medida en el centro, predominaban las actitudes que en ning�n caso o
contadamente consideraban defendibles la homosexualidad, la
prostituci�n, el aborto, el divorcio, la eutanasia y el suicidio, mientras que
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Tabla 7
Correlaci�n entre las actitudes hacia comportamientos de �ndole �tico y/o
moral y la frecuencia de asistencia a oficios religiosos (1981-1997)

Homosexualidad Prostituci�n Aborto Divorcio Eutanasia Suicidio
Frecuencia asistencia
oficios religiosos
1981 Tau_b de Kendall 0,277 0,266 0,350 0,360 0,270 0,213

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(N) (2.018) (2.044) (2.055) (2.074) (2.006) (2.020)

1990 Tau_b de Kendall 0,315 0,262 0,390 0,340 0,314 0,207
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(N) (1.907) (1.926) (1.950) (1.958) (1.828) (1.906)

1997 Tau_b de Kendall 0,241 0,212 0,283 0,334 0,281 0,114
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(N) (1.213) (1.222) (1.227) (1.236) (1.178) (1.213)

La correlaci�n es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: WVS



el centro-izquierda y sobre todo la izquierda mostraban posturas m�s
tolerantes, aunque tambi�n bastante cr�ticas en relaci�n con la
prostituci�n y el suicidio.

Sin embargo, con el paso de los a�os se aprecia una disminuci�n de
las opiniones que no justifican estos comportamientos en todos los tramos
del continuo Ðdisminuci�n m�s atenuada para los casos un tanto at�picos,
otra vez, de la prostituci�n y el suicidioÐ, y una evoluci�n hacia una cierta
desvinculaci�n entre estas actitudes y el lugar que se ocupa en el
esquema ideol�gico. Esta disociaci�n no tan s�lo refleja la tendencia
hacia una mayor permisividad y liberalidad de la sociedad espa�ola, sino
tambi�n la voluntad de los partidos de no querer politizar cuestiones que
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Tabla 8
Distribuci�n de las medias de la posici�n de los entrevistados sobre diferentes
temas de car�cter �tico y/o moral dentro del esquema izquierda-derecha (1981-
1997)

Homosexualidad Prostituci�n Aborto Divorcio Eutanasia Suicidio
1981
izquierda 5,15 4,48 5,60 7,38 5,10 3,98
centro-izquierda 3,70 3,22 3,92 6,15 3,97 2,84
centro 2,35 2,06 2,29 4,17 2,65 1,80
centro-derecha 2,15 2,17 2,01 3,42 2,49 1,81
derecha 1,45 1,47 1,62 2,86 2,81 1,86
1990
izquierda 5,56 4,35 6,54 7,26 5,81 3,26
centro-izquierda 4,79 3,74 5,31 6,61 4,94 2,72
centro 3,57 2,97 4,03 5,34 3,84 2,01
centro-derecha 3,03 2,67 3,12 4,64 3,21 1,78
derecha 2,03 1,91 2,52 3,58 2,40 1,69
1997
izquierda 5,96 4,52 5,16 6,93 5,57 2,75
centro-izquierda 5,24 4,53 4,71 5,34 4,85 3,04
centro 5,51 4,32 4,43 6,13 5,31 2,80
centro-derecha 5,11 4,03 3,24 5,22 4,05 2,30
derecha 3,44 3,18 3,11 5,57 4,17 2,26

1 indica que estos comportamientos no son nunca justificables y 10 que lo son
siempre.
Fuente: WVS



entran dentro de la esfera privada de las personas. En este sentido, cabe
destacar el giro que se produce en algunos de los principios
program�ticos del PP que, para 1993, Garc�a-Guereta define como un
Òconjunto de valores absolutamente laicos e inspirados mucho m�s en la
concepci�n l iberal de la sociedad que en la tradicional visi�n
conservadora de ese partidoÓ (Garc�a-Guereta 2001, 69).

En cuanto al indicador que mide las preferencias de los entrevistados
sobre el grado de igualitarismo que tendr�an que tener los ingresos y que
corrientemente ha supuesto una de las manifestaciones de la dimensi�n
asociada a los valores del cleavage de clase, se trata de una pregunta en
la que se interpela, a trav�s de una escala de gradaci�n de las
opiniones38, sobre si es m�s adecuado que los ingresos est�n distribuidos
de una manera m�s uniforme o si es mejor que �stos sean repartidos en
funci�n del esfuerzo individual de las personas. Desgraciadamente la
WVS no cubre el a�o 1981 para el caso espa�ol, y tan s�lo se dispone de
los datos relativos a 1990 y 1997. Esta circunstancia impide poder
observar de una manera m�s prolongada en el tiempo la evoluci�n de las
actitudes hacia la igualdad social, y por tanto limita el alcance de las
conclusiones a las que se pueda llegar. No obstante, del examen de las
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Tabla 9
Correlaci�n entre las actitudes hacia comportamientos de �ndole �tico y/o
moral y el esquema izquierda-derecha (1981-1997)

Homosexualidad Prostituci�n Aborto Divorcio Eutanasia Suicidio
Esquema Izquierda-derecha
1981 Tau_b de Kendall -0,267 -0,260 -0,368 -0,343 -0,235 -0,236

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(N) (1.447) (1.463) (1.470) (1.481) (1.448) (1.454)

1990 Tau_b de Kendall -0,259 -0,209 -0,336 -0,276 -0,269 -0,190
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(N) (1.377) (1.384) (1.400) (1.409) (1.331) (1.370)

1997 Tau_b de Kendall -0,054 -0,069 -0,140 -0,026 -0,065 -0,111
Sig. (bilateral) 0,044 0,009 0,000 0,334 0,015 0,000
(N) (923) (934) (931) (939) (906) (922)

La correlaci�n es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: WVS



Tablas 10 y 11 pueden extraerse las siguientes impresiones. En la Tabla
10 se recoge la informaci�n relativa a la relaci�n entre las opiniones sobre
el igualitarismo39 y la dimensi�n emp�rica u objetiva del cleavage de
clase40. Los datos revelan que entre 1990 y 1997 se ha producido un
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Tabla 10
Clase social objetiva y actitudes respecto de la igualdad en los ingresos
(1990-1997)

1990 1997
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Apoyo Apoyo Apoyo Apoyo
total al total total al total
reparto ingresos reparto ingresos
de los en funci�n de los en funci�n

ingresos esfuerzo Total ingresos esfuerzo Total
Propietarios

N 72 59 64 72 40 307 26 38 41 54 30 189
% 23,5 19,2 20,8 23,5 13,0 100,0 13,8 20,1 21,7 28,6 15,9 100,0
Res. 0,3 -2,4 -0,4 1,8 1,0 -0,5 -2,7 1,0 1,7 0,8

Clase de servicios
N 3 5 5 9 8 30 8 23 12 40 20 103
% 10,0 16,7 16,7 30,0 26,7 100,0 7,8 22,3 11,7 38,8 19,4 100,0
Res. -1,7 -1,0 -0,7 1,4 2,7 -2,1 -1,4 -2,0 3,8 1,6

Trabajadores no manuales
N 8 13 13 13 10 57 26 37 41 51 29 184
% 14,0 22,8 22,8 22,8 17,5 100,0 14,1 20,1 22,3 27,7 15,8 100,0
Res. -1,6 -0,3 0,2 0,6 1,5 -0,3 -2,7 1,2 1,4 0,7

Trabajadores manuales cualificados
N 95 111 94 86 51 437 60 73 71 69 56 329
% 21,7 25,4 21,5 19,7 11,7 100,0 18,2 22,2 21,6 21,0 17,0 100,0
Res. -0,6 0,6 -0,1 -0,1 0,2 2,0 -2,9 1,4 -1,4 1,8

Trabajadores manuales no cualificados
N 134 146 121 91 47 539 50 150 52 57 25 334
% 24,9 27,1 22,4 16,9 8,7 100,0 15,0 44,9 15,6 17,1 7,5 100,0
Res. 1,5 1,9 0,6 -2,2 -2,5 0,0 8,1 -1,9 -3,4 -4,1

Total
N 312 334 297 271 156 1.370 170 321 217 271 160 1.139
% 22,8 24,4 21,7 19,8% 11,4 100,0 14,9 28,2 19,1 23,8 14,0 100,0

Tau-b de Kendall -0,08*** -0,15***
Gamma -0,11*** -0,19***

*** estad�sticamente significativo a p>0,001.
Res.: residuos tipificados corregidos, estad�sticamente significativos al ±1,96  
Fuente: WVS



aumento en el grado de asociaci�n entre las actitudes respecto de la
igualdad en los ingresos y la pertenencia a una clase social concreta. Es
decir, si en 1990 los propietarios y la clase de servicios tend�an a pensar
que era mejor repartir los ingresos sobre la base del esfuerzo de cada
cual, y los trabajadores manuales no cualificados y calificados tend�an a
defender progresivamente posiciones m�s igualitaristas, en 1997 este
patr�n de relaci�n se acent�a y tambi�n alcanza al grupo de los
trabajadores no manuales, evidenci�ndose una tendencia hacia la
polarizaci�n sobre las opiniones respecto de la igualdad social en funci�n
de la clase social de pertenencia.

Asimismo los datos procedentes de la Tabla 11, a pesar de exhibir una
ligera tendencia a la disminuci�n, tambi�n se�alan la existencia de una
vinculaci�n importante entre las orientaciones hacia el igualitarismo y la
posici�n que se ocupa en el esquema izquierda-derecha. Los coeficientes
de las medidas asociaci�n de la tabla indican que tanto en 1990 como en
1997 exist�a una relaci�n lineal entre ambas variables, de manera que los
individuos con posiciones m�s izquierdistas sol�an optar por ingresos m�s
uniformes, mientras que los que se situaban hacia la derecha del espectro
prefer�an premiar el esfuerzo de las personas.

El tercer conjunto de indicadores que mide la dimensi�n normativa de
los entrevistados sobre el cleavage materialista/post-materialista, lo
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Tabla 11
Correlaci�n entre las actitudes hacia la igualdad de los ingresos y el
esquema izquierda-derecha (1990-1997)

Actitudes respecto igualdad de los ingresos
Esquema izquierda-derecha
1990 Tau_b de Kendall 0,247

Sig. (bilateral) 0,000
(N) (1.430)

1997 Tau_b de Kendall 0,201
Sig. (bilateral) 0,000
(N) (955)

La correlaci�n es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: WVS
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constituyen las tres bater�as de preguntas de la WVS que Inglehart (1977)
utiliz� para construir el �ndice de 4 puntos41 sobre estos valores. Este
�ndice divide a los entrevistados entre materialistas, post-materialistas y
los que representan una combinaci�n de ambos tipos.
Desafortunadamente, en esta ocasi�n la WVS tampoco suministra
informaci�n para 1981 y el escaso periodo de tiempo que se considera
obliga a que las conclusiones que arroja el an�lisis de los datos hayan de
ser tomadas con precauciones. As� pues, a trav�s del examen de la
Tabla 12 se constata que desde principios de los noventa hasta 1997 se
ha producido un descenso en la proporci�n de post-materialistas y un
aumento del porcentaje de ciudadanos para los que la seguridad
econ�mica y f�sica es mucho m�s importante que las necesidades
est�ticas, intelectuales y de sentido de pertenencia y autoestima.
Asimismo el volumen de los ÒmixtosÓ permanece casi invariable.

Y paralelamente a estos cambios, en la Tabla 13 tambi�n se aprecia
una variaci�n en la forma como se relaciona la tenencia de estos valores
con las auto-ubicaciones dentro del esquema izquierda-derecha, de tal
forma que si en 1990 los mixtos tend�an a predominar en la izquierda y el
centro-izquierda, mientras que los materialistas proliferaban
progresivamente en el resto de posiciones del continuo, en 1997 la
distribuci�n de las actitudes hacia valores materialistas/post-materialistas
dentro de la escala ya no sigue ninguna pauta tan definida, y lo �nico que

Tabla 12
Porcentaje de materialistas, mixtos y post-materialistas (1990-1997)

1990 1997
Materialistas 26,1 32,5
(N) (486) (410)
Mixtos 53,8 53,1
(N) (1.004) (670)
Post-materialistas 20,1 14,4
(N) (375) (181)
Total 100,0 100,0

(1.865) (1.262)

Fuente: WVS



se comprueba es que el aumento de los materialistas alcanza a casi todas
las posiciones ideol�gicas. Sobre este dato redunda, adem�s, el examen
de los coeficientes de las medidas de asociaci�n entre ambas variables
(Tabla 14), coeficientes que dan cuenta de la p�rdida de relaci�n entre el
esquema izquierda-derecha y el hecho de ser materialista, post-materialista
o sostener una mezcla de ambos tipos de valores, a finales de los noventa.
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Tabla 13
Distribuci�n de las medias de la posici�n de los entrevistados sobre los
valores materialistas/post-materialistas dentro del esquema izquierda-
derecha (1990-1997)

1990 1997
izquierda 2,26 2,01
centro-izquierda 2,07 1,80
centro 1,92 1,88
centro-derecha 1,77 1,75
derecha 1,68 1,85

1 representa la categor�a de los materialistas, 2 la de los mixtos y 3 la de los post-
materialistas.
Fuente: WVS

Tabla 14
Correlaci�n entre las actitudes hacia los valores materialistas y post-
materialistas y el esquema izquierda-derecha (1990-1997)

Actitudes respecto valores materialistas 
y post-materialistas

Esquema izquierda-derecha

1990 Tau_b de Kendall -0,217
Sig. (bilateral) 0,000

(N) (1.383)
1997 Tau_b de Kendall -0,016

Sig. (bilateral) 0,582
(N) (937)

La correlaci�n es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: WVS



Con todo, ya se ha advertido que la falta de datos que abarquen un
periodo de tiempo m�s largo impiden llegar a conclusiones m�s firmes
sobre la evoluci�n del componente ideol�gico de la escala asociado a los
valores materialistas / post-materialistas. Las evidencias aqu� aportadas
no son suficientes como para contradecir las hip�tesis de la ÒescasezÓ y la
Òsocializaci�nÓ de Inglehart (1977)42, y an�lisis m�s detallados de la
evoluci�n de estos valores en espacios de tiempo m�s grandes han
puesto de manifiesto la importancia de los Òefectos de coyunturaÓ sobre la
proporci�n de personas que en cada momento pueden calificarse de
materialistas, post-materialistas y mixtos. En este sentido, D�ez Nicol�s
(2002) destaca que el aumento del materialismo en Espa�a en buena
parte de la d�cada de los noventa se encuentra asociado a la
preocupaci�n generalizada por la situaci�n econ�mica, y en concreto por
los altos �ndices de paro43, inquietud que como se ha visto afecta casi por
igual a todas las posiciones ideol�gicas.

Hasta aqu� se ha analizado la evoluci�n de los componentes partidista
e ideol�gico por separado, pero Àc�mo se relacionan entre s�? ÀQu�
componente domina en cada momento y cu�l es la magnitud de su peso
a la hora de dotar de contenido al esquema izquierda-derecha? Para
responder a estos interrogantes se ha recurrido a un an�lisis de
componentes principales44. Este tipo de an�lisis permite reducir la
informaci�n contenida en un conjunto de variables, creando factores o
dimensiones que permiten interpretar las interrelaciones existentes entre
ellas. En el caso concreto que nos ocupa, se han realizado an�lisis de
componentes principales para cada tramo de la escala y para cada uno
de los a�os para los que se dispone de datos. Las variables incluidas,
adem�s de la correspondiente a la posici�n ideol�gica de los
entrevistados45, son:

1) las actitudes respecto de los valores de car�cter �tico y/o moral46,

2) las actitudes respecto de la igualdad de los ingresos47,

3) las actitudes respecto de los valores material istas/post-
materialistas48,

4) la intenci�n de voto a los principales partidos de �mbito estatal49.
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Con respecto a esta �ltima variable, la falta en la WVS de los
indicadores correspondientes al grado de proximidad con los partidos y al
recuerdo de voto, deja como �nica opci�n para captar el componente
partidista de la escala, y como remedo del mismo, el recurso a la
intenci�n de voto. No obstante, a pesar de la imperfecci�n de este
indicador existen precedentes de que haya sido utilizado para medir
lealtades a partidos pol�ticos, heredadas en gran medida del pasado
(Inglehart 1977; S�nchez-Cuenca y Barreiro 2000).

En las tablas que se presentan a continuaci�n aparece la informaci�n
relativa al an�lisis de componentes principales (Tablas 15 a 29).
Concretamente aparecen las cargas sobre los factores rotados50 para los
que las puntuaciones relativas a las auto-ubicaciones ideol�gicas de los
entrevistados son las m�s altas. Cada uno de estos factores puede ser
interpretado como un espacio ideol�gico diferenciado donde interact�an
las auto-ubicaciones ideol�gicas de los electores y sus preferencias
partidistas e ideol�gicas. As� pues, existe un espacio de izquierdas, otro
de centro-izquierda y as� sucesivamente. Del examen de las cargas de los
factores, que se consideraran sustanciales si sobrepasan una puntuaci�n
de 0,300, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Ð En l�neas generales el voto a los partidos durante las dos d�cadas
analizadas Ðy los lazos respecto de las diferentes formaciones pol�ticas y
el componente partidista de la escala que representanÐ, es la variable
que contribuye en mayor medida a explicar los factores rotados aqu�
seleccionados. El efecto de los partidos se impone incluso al peso de las
auto-ubicaciones ideol�gicas de los entrevistados, dando cuenta de la
importancia del componente partidista a la hora de dotar de contenido al
esquema izquierda-derecha.

Ð Las cargas correspondientes a las preferencias partidistas suelen
presentar un peso mayor que las relativas al elemento ideol�gico. Este
hecho refuerza la tesis anteriormente apuntada de la importancia del
componente partidista sobre el ideol�gico, ya sea porque tal y como
afirmaban Inglehart y Klingemann (1976), la adquisici�n de orientaciones
abstractas generalizadas respecto de la pol�tica requiere capacidades y
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esfuerzos, y la identificaci�n o la proximidad con un partido aparece como
el instrumento m�s pr�ctico y cercano para llegar a los issues; o ya sea
porque la fuente de estructuraci�n de los sistemas de valores y creencias
de las personas es fundamentalmente de car�cter emotivo y una funci�n
del afecto hacia grupos (Sniderman y Tetlock 1986; Sniderman, Brody y
Tetlock 1991). 

Ð La distribuci�n del elemento partidista dentro de los factores tiende
a adoptar la trayectoria que ya se observ� en el examen de la relaci�n
entre las ubicaciones ideol�gicas de los electores y su grado de
proximidad con respecto a los partidos pol�ticos (Tabla 6):

En 1981 el voto al PCE aparece altamente correlacionado con las
auto-ubicaciones de izquierda, el voto al PSOE con las de centro-
izquierda, el voto a la UCD con las de centro, y el voto a AP con las
de centro-derecha y derecha (Tablas 15 a 19).

Esta misma pauta de comportamiento se vuelve a reproducir para
1990, con la diferencia de que ahora el voto al CDS es el que se
correlaciona en mayor medida con las auto-ubicaciones de centro
(Tablas 20 a 24).
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Tabla 15
Izquierda y componentes ideol�gico y partidista (1981)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1981 componentes principales
electores de izquierda 0,778
valores tradicionales vs. seculares 0,660
voto a AP -0,123
voto al PCE 0,752
voto al PSOE 3,843 E-02
voto a UCD -0,149

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 63,69 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 28,04
por ciento de la misma.
Fuente: WVS
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Tabla 16
Centro-izquierda y componentes ideol�gico y partidista (1981)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1981 componentes principales
electores de centro-izquierda 0,755
valores tradicionales vs. seculares 0,292
voto a AP -0,206
voto al PCE -0,167
voto al PSOE 0,820
voto a UCD -0,219

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 63,02 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 26,37
por ciento de la misma.
Fuente: WVS

Tabla 17
Centro y componentes ideol�gico y partidista (1981)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1981 componentes principales
electores de centro 0,712
valores tradicionales vs. seculares -0,174
voto a AP -0,382
voto al PCE -4,569 E-02
voto al PSOE -0,313
voto a UCD 0,740

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 61,48 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 24,77
por ciento de la misma.
Fuente: WVS
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Tabla 18
Centro-derecha y componentes ideol�gico y partidista (1981)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1981 componentes principales
electores de centro-derecha 0,731
valores tradicionales vs. seculares -0,160
voto a AP 0,789
voto al PCE -2,048 E-03
voto al PSOE -0,258
voto a UCD -0,239

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 61,34 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 24,15
por ciento de la misma.
Fuente: WVS

Tabla 19
Derecha y componentes ideol�gico y partidista (1981)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1981 componentes principales
electores de derecha 0,717
valores tradicionales vs. seculares -0,173
voto a AP 0,725
voto al PCE 1,189 E-02
voto al PSOE -0,215
voto a UCD -0,351

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 60,16 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 22,68
por ciento de la varianza y el segundo el 19,50.
Fuente: WVS
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Tabla 20
Izquierda y componentes ideol�gico y partidista (1990)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1990 componentes principales
izquierda 0,632
valores tradicionales vs. seculares 0,271
actitudes hacia la igualdad de los ingresos -0,594
actitudes hacia los valores materialistas/post-materialistas 1,792 E-02
voto al CDS -9,677 E-02
voto a IU 0,712
voto al PP -0,263
voto al PSOE -0,120

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do cuatro factores que
explican el 60,90 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 22,77
por ciento de la misma.
Fuente: WVS

Tabla 21
Centro-izquierda y componentes ideol�gico y partidista (1990)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1990 componentes principales
electores de centro-izquierda 0,619
valores tradicionales vs. seculares 0,201
actitudes hacia la igualdad de los ingresos -0,427
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas -6,796 E-03
voto al CDS 2,250 E-02
voto a IU -3,071 E-02
voto al PP -0,674
voto al PSOE 0,723

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 52,92 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 22,53
por ciento de la misma.
Fuente: WVS
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Tabla 22
Centro y componentes ideol�gico y partidista (1990)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1990 componentes principales
electores de centro 0,687
valores tradicionales vs. seculares -0,106
actitudes hacia la igualdad de los ingresos 0,109
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas -5,469 E-03
voto al CDS 0,812
voto a IU -0,143
voto al PP -0,239
voto al PSOE -0,154

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do cuatro factores que
explican el 64,51 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 20,61
por ciento de la varianza y el segundo el 16,38.
Fuente: WVS

Tabla 23
Centro-derecha y componentes ideol�gico y partidista (1990)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1990 componentes principales
electores de centro-derecha 0,726
valores tradicionales vs. seculares -0,191
actitudes hacia la igualdad de los ingresos 0,397
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas -1,891 E-02
voto al CDS -2,842 E-02
voto a IU 1,013 E-02
voto al PP 0,789
voto al PSOE -0,581

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 53,51 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 23,04
por ciento de la misma.
Fuente: WVS
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Tabla 24
Derecha y componentes ideol�gico y partidista (1990)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1990 componentes principales
electores de derecha 0,601
valores tradicionales vs. seculares -0,233
actitudes hacia la igualdad de los ingresos 0,419
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas -2,552 E-02
voto al CDS -5,624 E-02
voto a IU 3,576 E-02
voto al PP 0,759
voto al PSOE -0,605

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 51,79 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 21,56
por ciento de la misma.
Fuente: WVS

Tabla 25
Izquierda y componentes ideol�gico y partidista (1997)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1997 componentes principales
electores de izquierda 0,471
valores tradicionales vs. seculares -8,890 E-03
actitudes hacia la igualdad de los ingresos -0,360
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas -0,158
voto a IU 0,231
voto al PP -0,778
voto al PSOE 0,649

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do dos factores que
explican el 46,64 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 26,28
por ciento de la varianza y el segundo el 20,36.
Fuente: WVS
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Tabla 26
Centro-izquierda y componentes ideol�gico y partidista (1997)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1997 componentes principales
electores de centro-izquierda 0,728
valores tradicionales vs. seculares -6,830 E-02
actitudes hacia la igualdad de los ingresos -0,393
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas -0,210
voto a IU 0,176
voto al PP -0,685
voto al PSOE 0,704

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do dos factores que
explican el 49,35 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 27,29
por ciento de la misma.
Fuente: WVS

Tabla 27
Centro y componentes ideol�gico y partidista (1997)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1997 componentes principales
electores de centro 0,680
valores tradicionales vs. seculares 0,345
actitudes hacia la igualdad de los ingresos 0,661
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas 0,152
voto a IU -0,373
voto al PP 0,151
voto al PSOE -4,585 E-02

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do tres factores que
explican el 60,66 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 26,59
por ciento de la varianza, el segundo el 19,75 y el tercero el 14,33.
Fuente: WVS
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Tabla 28
Centro-derecha y componentes ideol�gico y partidista (1997)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1997 componentes principales
electores de centro-derecha 0,736
valores tradicionales vs. seculares -1,177 E-02
actitudes hacia la igualdad de los ingresos 0,364
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas 0,115
voto a IU -0,155
voto al PP 0,817
voto al PSOE -0,561

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do dos factores que
explican el 49,69 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 26,43
por ciento de la varianza y el segundo el 23,27.
Fuente: WVS

Tabla 29
Derecha y componentes ideol�gico y partidista (1997)

Carga sobre el primer factor
en el an�lisis de 

1997 componentes principales
electores de derecha 0,524
valores tradicionales vs. seculares -3,525 E-02
actitudes hacia la igualdad de los ingresos 0,355
actitudes hacia los valores materialistas / post-materialistas 0,130
voto a IU -0,201
voto al PP 0,811
voto al PSOE -0,594

Del an�lisis de componentes principales se han extra�do dos factores que
explican el 46,51 por ciento de la varianza total. El primer factor explica el 26,15
por ciento de la varianza y el segundo el 20,36.
Fuente: WVS
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En 1997 el voto al PSOE es el que m�s se correlaciona con las
auto-ubicaciones de izquierda y centro-izquierda, y el voto al PP
con el resto de auto-ubicaciones (Tablas 25 a 29).

Ð Existen tres excepciones significativas a la importancia del voto a
los partidos y por tanto a la superioridad del componente partidista sobre
el esquema izquierda-derecha. Estas excepciones confirman, sin
embargo, la importancia de los partidos en la configuraci�n de las
identificaciones ideol�gicas de los electores.

En 1981 las cargas correspondientes a las auto-ubicaciones de los
votantes de izquierda superan a sus preferencias partidistas o
sobre determinados issues (Tabla 15). Este dato respalda la idea
de que en el inicio de la democracia las identificaciones ideol�gicas
con la izquierda eran las m�s afectadas por la transmisi�n
intergeneracional y la re-socializaci�n adulta en el seno de
organizaciones estudiantiles, sindicales, profesionales y partidistas
(Maravall 1988; Montero y Torcal 1990). Sin embargo, la vida en
democracia y el desarrollo de la competencia electoral en los a�os
siguientes posibilitan que se establezcan lazos estables entre los
electores de izquierda y los partidos que sucesivamente dominan
este tramo ideol�gico (PCE/IU y PSOE) (Tablas 20 y 25). A partir
de 1981 son precisamente esas preferencias partidistas las que
contribuyen a explicar la existencia de un espacio de izquierdas.

En 1997 las cargas de las auto-ubicaciones de los electores de
centro-izquierda se imponen sobre el voto al PSOE, que hasta
entonces hab�a dominado claramente este tramo ideol�gico (Tabla
26). Esta particularidad se justifica por las circunstancias pol�ticas y
electorales que concurren en ese momento, cuando hace poco que
el PSOE perdi� las elecciones generales que llevaron al PP a
ocupar el gobierno. Esta p�rdida de apoyos repercute sobre el
peso del componente partidista socialista.

Para este mismo a�o las �nicas puntuaciones importantes sobre el
factor de centro son las correspondientes a las auto-ubicaciones de
los entrevistados (Tabla 27). Este dato, junto con el examen de las



cargas relativas al voto a los partidos, est�n captando un tiempo de
cambio, cuando ya se ha disuelto el componente partidista
favorable a los socialistas en este tramo, y comienza a
desarrollarse uno favorable al PP.

Ð Paralelamente al efecto positivo del voto a los partidos sobre los
diferentes espacios ideol�gicos definidos por los factores, tambi�n est�n
actuando sobre los mismos sentimientos ÒnegativosÓ respecto de algunos
partidos, tal y como se trasluce del an�lisis del signo negativo de algunas
cargas. Esta circunstancia confirma la existencia de una identificaci�n
partidista negativa entre el electorado espa�ol, tipo de identificaci�n que
ya ha sido se�alado por otros autores [entre ellos Crewe (1980)], pero
que en este caso, no s�lo influir�a en el sentido del voto, sino que tambi�n
dotar�a de contenido a los distintos tramos de la escala.

Ð Las puntuaciones de las variables relativas a issues indican una
importancia cambiante de este elemento dentro del esquema izquierda-derecha. 

A grandes rasgos se advierte un escaso peso, y una continuada
p�rdida del mismo, de las actitudes sobre cuestiones de car�cter
�tico y/o moral en cada uno de los espacios ideol�gicos definidos
por los factores. Esta reducci�n corrobora la desactivaci�n actual
del cleavage religioso, desactivaci�n que ya ha sido subrayada en
otro lugar (Montero y Calvo 2000) y en la que habr�an incidido la
tendencia hacia una mayor permisividad y liberalidad de la
sociedad espa�ola, y el empe�o de los partidos de no politizar
cuestiones que se localizan en el �mbito privado de las personas.

Se excluye de esta tendencia el comportamiento del factor de
centro para 1997: en este a�o y para este tramo ideol�gico se
produce un aumento de la puntuaci�n relativa a las actitudes
tradicionales versus seculares (Tabla 27). Sin embargo, este
pormenor tan s�lo es un reflejo del momento de recomposici�n que
est�n experimentado los lazos entre partidos y electores. En este
caso, es de esperar que el componente ideol�gico en la zona de
centro mantenga su fuerza hasta que no aumente y se consolide el
componente partidista favorable al PP.
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El efecto de las opiniones sobre la necesidad de repartir los
ingresos de forma equitativa o en funci�n del esfuerzo individual de
las personas suele anteceder en importancia al peso de las
orientaciones sobre las cuestiones �ticas y/o morales a la hora de
explicar los factores. Esta circunstancia viene a confirmar los
argumentos de Bobbio (1995), para quien el elemento que mejor
define la izquierda y la derecha es la diferente actitud que las
personas en sociedad asumen frente al ideal de la igualdad51. 

Por otra parte, de todas las oscilaciones que experimenta el efecto
de las actitudes respecto de la igualdad social sobre los espacios
ideol�gicos definidos por los factores, la m�s significativa es la que
se produce en la zona de centro: en 1990 esta variable presenta
una carga de 0,109 sobre el factor, mientras que en 1997 es del
0,661 (Tablas 22 y 27). Este dato vuelve a dar cuenta de la
importancia del elemento ideol�gico sobre el voto a los partidos en
momentos de reconstrucci�n de las lealtades partidistas, al mismo
tiempo que tambi�n capta el �xito que est� cosechando sobre este
espacio el discurso neo-liberal del partido conservador.

En comparaci�n con 1990, en 1997 las orientaciones respecto de
los valores materialistas/post-materialistas aumentan su peso sobre
los factores. Pero el signo de las cargas correspondientes apunta
hacia conclusiones contradictorias en la medida en que las
actitudes materialistas parece que tienden a dotar de contenido los
espacios de izquierda y centro-izquierda, y las actitudes post-
materialistas al resto de posiciones. Sin embargo estos resultados
no tienen que ser tomados en cuenta por diferentes motivos.
Primero porque las puntuaciones de las cargas son muy peque�as.
Y segundo porque la correlaci�n entre las orientaciones hacia los
valores materialistas/post-materialistas y el esquema izquierda-
derecha, que ya se ha presentado en la tabla 14, indican la
desaparici�n de la relaci�n entre ambas variables.

En l�neas generales parece que las actitudes referentes a las
cuestiones materialistas/post-materialistas no han conseguido
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penetrar en el componente ideol�gico de la escala. La explicaci�n
para 1997 sin duda se encuentra en el Òefecto coyunturaÓ al que se
alud�a anteriormente, y que ha provocado la extensi�n y el
predominio de las preocupaciones relativas a la seguridad f�sica y
econ�mica. En cambio, la falta de influencia de la dicotom�a entre
valores materialistas/post-materialistas sobre la escala para 1990,
se debe a la forma en como se ha especificado el modelo aqu�
propuesto y que toma al electorado en su conjunto, mientras que
en otro lugar ya se ha demostrado que el efecto de estos valores
tan s�lo se descubre si se aplica un an�lisis de cohortes (Torcal
1989; Torcal y Montero 1997).

En el apartado de este bloque se ha deducido el peso de los
componentes ideol�gico y partidista sobre el esquema izquierda-derecha
y la trayectoria de la distribuci�n de estos impactos a largo del tiempo a
trav�s de un conjunto de an�lisis factoriales. Los resultados han permitido
evidenciar algunos hechos:

- primero, la tendencia hacia el predominio del componente partidista
sobre el ideol�gico; y

- segundo, la existencia de procesos que conducen a la reconstrucci�n
de lealtades partidistas en algunos tramos de la escala.

Varios de estos datos est�n apuntando hacia la importancia de los
partidos en la configuraci�n de las identificaciones ideol�gicas de los
electores. Precisamente, en el bloque que sigue a continuaci�n, se
examinar� como se produce esta influencia y se demostrar� que los
partidos se esfuerzan en modelar las identidades pol�ticas y los valores
del electorado para que se alinee con sus propias posiciones ideol�gicas
y para conseguir su apoyo en las elecciones.

3. LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA FORMACIîN DE LAS
IDENTIFICACIONES IDEOLîGICAS DEL ELECTORADO ESPA�OL

Algunas de las transformaciones apuntadas anteriormente constituyen
un primer indicio de la existencia de una serie de din�micas de adaptaci�n
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de las identificaciones ideol�gicas de los electores en funci�n de las
estrategias y los movimientos de los partidos sobre el esquema izquierda-
derecha. Como ya se ha comentado, los ciudadanos cuentan con
identidades pol�ticas que han ido asumiendo desde la edad pre-adulta a
partir de su experiencia familiar y social, pero sobre todo a partir de su
aprendizaje pol�tico directo con el propio sistema (Fiorina 1977). Las
personas se sentir�an de izquierdas, de centro o de derechas, no tanto
porque fuesen las actitudes ideol�gicas que les han transmitido sus padres,
sino porque no dejan de procesar y valorar las influencias que reciben del
entorno pol�tico, y con ello el efecto de las decisiones y las actuaciones de
los partidos en su lucha por ganar el gobierno o conservarlo. Todas estas
din�micas de car�cter cognitivo-evaluativo conducir�an a la
(re)construcci�n racional de las identificaciones ideol�gicas de los electores
(Torcal y Medina 2002), y originar�an el desarrollo de procesos de
alineamiento, desalineamiento y realineamiento ideol�gicos que
acarrear�an el cambio electoral entre partidos de diferente signo.

Pero, Àqu� significa exactamente que se han producido procesos de
alineamiento, desalineamiento y realineamiento ideol�gicos? ÀC�mo se
reconocen, definen y se miden? La literatura sobre estos conceptos
comienza en los a�os cincuenta cuando se acu�an para definir los
cambios que a lo largo de la historia contempor�nea se han sucedido en
el sistema de partidos estadounidense (Key 1955; Campbell 1966; Beck
1974; Clubb, Flanigan y Zingale 1980; Petrocik 1981; Sundquist 1983). Se
trata, pues, de procesos estrictamente partidistas, pero en la Europa
continental, y concretamente en Espa�a, debido a la importancia de las
identificaciones ideol�gicas como mecanismos de anclaje del voto, los
alineamientos, desalineamientos y realineamientos del sistema de
partidos conllevar�an, no tan s�lo variaciones en el partido que domina el
sistema, sino tambi�n cambios en la distribuci�n de las identificaciones
ideol�gicas del electorado tomado en su conjunto. As� pues, y adaptando
la definici�n de Sundquist (1983) a la realidad espa�ola, entenderemos
por alineamientos, desalineamientos y realineamientos ideol�gicos
aquellas transformaciones duraderas en la distribuci�n de las
identificaciones ideol�gicas de los votantes, cualquiera que sea su
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magnitud o ritmo, que reflejan un cambio en la estructura del conflicto
partidista.

Si un partido consigue transmitir a una gran parte del electorado que
su actuaci�n ha sido buena en el pasado, y que tambi�n lo ser� en el
futuro, podr� incidir en la modelaci�n de las identificaciones ideol�gicas
de este sector de votantes y fomentar el establecimiento de lazos
partidistas con el mismo. Si este partido consigue configurar una
distribuci�n ideol�gica del electorado que le sea favorable, se producir�
entonces un proceso de alineamiento ideol�gico con consecuencias
partidistas que le beneficiar� electoralmente hasta el punto de que pueda
conseguir la mayor�a de los votos. Este fue el caso del PSOE en 1982,
con la circunstancia a�adida de que esta formaci�n pol�tica se benefici�
adem�s de la debacle electoral de la UCD. Asimismo, una valoraci�n
cada vez m�s positiva de las actuaciones pasadas de los partidos de la
oposici�n y la extensi�n de la creencia de que �stos continuar�n llevando
a cabo una buena labor, incluso si ocupasen el gobierno, podr�n
favorecer un nuevo cambio en la distribuci�n de las identificaciones
ideol�gicas de los electores y promover la recreaci�n de v�nculos
partidistas estables con estos partidos. Cuando todas estas valoraciones
consiguen decantar la balanza electoral y llevar a un nuevo partido al
gobierno, nos encontraremos entonces ante la manifestaci�n visible de
sendos procesos de desalineamiento y realineamiento ideol�gicos, donde
el primero actuar� contra el partido que hasta ese momento detentaba el
poder y el segundo a favor del partido emergente. Precisamente estas
fueron las circunstancias que concurrieron en 1996, cuando el PP se
impuso al PSOE, y una nueva mayor�a de centro desplaz� a la de centro-
izquierda.

Una primera forma de aproximaci�n a la existencia de estas din�micas
de (re)construcci�n racional de las identificaciones ideol�gicas y las
lealtades partidistas, consiste en analizar la trayectoria de la relaci�n
entre las auto-ubicaciones ideol�gicas de los electores sobre el esquema
izquierda-derecha y sus valoraciones sobre los partidos y sus l�deres. Si
la hip�tesis sobre la importancia del papel de los partidos en la
configuraci�n de las identificaciones ideol�gicas de los votantes es cierta,
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cabr�a esperar una estrecha relaci�n entre algunos tramos ideol�gicos y
esas evaluaciones, as� como transformaciones significativas en el
volumen de las diferentes categor�as ideol�gicas a lo largo del tiempo.
Estas transformaciones evidenciar�an que no se trata tan s�lo de que los
individuos construyen sus actitudes respecto de los partidos y los l�deres
en funci�n de sus predisposiciones pol�ticas, sino que sobre las mismas
tambi�n act�an la percepci�n que los primeros se forman en relaci�n con
las actuaciones de los segundos.

Para confirmar en lo posible estos supuestos se ha recurrido a la
informaci�n que suministran algunos cuestionarios del CIS y que, debido
a la falta de los indicadores necesarios, tan s�lo cubren el periodo 1986-
2000. A continuaci�n se presentan una serie de tablas donde aparecen,
en funci�n de las auto-ubicaciones ideol�gicas de los entrevistados, las
distribuciones de: 

- la media de las valoraciones sobre la labor de los sucesivos
gobiernos;

- las valoraciones sobre la futura actuaci�n de la oposici�n en el caso
de que ocupase el gobierno (juicios prospectivos en terminolog�a de
Fiorina); y 

- la media de las valoraciones de los l�deres de los principales
partidos, entendidos �stos, en este caso, como aquellas personas que
ocupan el cargo de mayor responsabilidad en un partido pol�tico y que al
mismo tiempo se presentan como candidatos a la presidencia del
gobierno en unas elecciones generales (Rico 2002: 10).

De la tabla que relaciona las ubicaciones ideol�gicas de los electores
con la valoraci�n de la gesti�n gubernamental (Tabla 30), pueden
extraerse las siguientes conclusiones:

Ð Primero, que son los entrevistados de centro-izquierda los que
tienden a evaluar m�s positivamente la labor de los diferentes gobiernos
socialistas. Este dato redunda sobre la idea de que el PSOE ha
conseguido establecer lazos estables importantes dentro de este espacio
desde que ocup� el gobierno en 1982.
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Ð Segundo, que a pesar de lo anterior, tambi�n es cierto que el
volumen del tramo de centro-izquierda est� experimentando desde 1989
un descenso continuado, que est� dando cuenta de la erosi�n de las
identif icaciones ideol�gicas de este signo, y por tanto de un
desalineamiento. A este desgaste no son ajenas circunstancias como la
extensi�n de una percepci�n cada vez m�s negativa de la actuaci�n de los
gobiernos socialistas52, sobre todo en el �mbito de la econom�a (S�nchez-
Cuenca y Barreiro 2000), y el efecto de los esc�ndalos de corrupci�n que
sacudieron a la opini�n p�blica a principios de los noventa.

Ð Y tercero y �ltimo, que paralelamente a estos cambios, desde 1993
el centro est� aumentando su volumen apuntando hacia el desarrollo de
un realineamiento ideol�gico del electorado en detrimento del tramo de
centro-izquierda. A partir de 2000, es precisamente este sector de centro
el que valora m�s positivamente la actuaci�n gubernamental de los
populares.

En cuanto a los juicios prospectivos de los votantes respecto de los
partidos de la oposici�n, para sintetizar la presentaci�n de estos datos se
ha optado por limitar de momento su an�lisis al caso del PP. La Tabla 31
aporta la informaci�n relativa a la distribuci�n de los juicios prospectivos
sobre esta formaci�n unos pocos meses antes de su primera victoria
electoral, en 1996. Los resultados reafirman la consumaci�n del
realineamiento ideol�gico al que se hac�a referencia anteriormente e
introducen las consecuencias partidistas del mismo. Primero porque el
tramo de centro es el que supera ahora en magnitud al de centro-
izquierda (37,3 por ciento frente a 34,9 por ciento, respectivamente), y
segundo porque los que piensan mayoritariamente que el PP est�
capacitado para gobernar son los que se sit�an en el espacio de centro.

Por �ltimo los datos relativos a la valoraci�n de los l�deres tambi�n
corroboran todas estas tendencias. En la Tabla 32 de momento tan s�lo
se consigna la valoraci�n media de los l�deres del PSOE y AP/PP en
funci�n de las auto-ubicaciones ideol�gicas de los electores sobre el
esquema izquierda-derecha. Los datos se�alan que los votantes que se
ubican en el centro-izquierda son lo que eval�an m�s positivamente a los
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candidatos socialistas, mientras que los electores de centro-derecha y
derecha son los que otorgan puntuaciones m�s elevadas a los candidatos
populares. Sin embargo, la categor�a ideol�gica donde se producen los
cambios m�s significativos es la de centro. A partir de 1993 este tramo
comienza a aumentar su volumen y se produce en el mismo una inversi�n
en el orden de preferencias sobre los candidatos. Si en 1986 y 1989 las
medias de las puntuaciones que recib�a Felipe Gonz�lez, por parte de los
electores de centro, superaban a las de Fraga, en 1993 son las medias de
las puntuaciones de Jos� M. Aznar las que sobrepasan a las que reciben

Tabla 30
Valoraci�n media de los gobiernos del PSOE y del PP y ubicaci�n ideol�gica
de los electores (1986-2000)

Valoraci�n Valoraci�n Valoraci�n Valoraci�n Valoraci�n
gobierno gobierno gobierno gobierno gobierno

PSOE PSOE PSOE PSOE PP
1986 1989 1993 1996 2000

Izquierda
Media 2,93 2,63 2,90 2,92 2,51
% columna 10,1 10,7 14,4 10,4 8,5
(N) (325) (1.910) (287) (389) (1.572)

Centro-izquierda
Media 3,33 3,02 3,01 3,08 2,82
% columna 41,6 38,5 29,8 35,3 29,3
(N) (1.342) (6.885) (595) (1.318) (5.394)

Centro
Media 2,76 2,61 2,59 2,63 3,48
% columna 34,1 33,4 36,3 38,0 43,6
(N) (1.102) (5.977) (726) (1.419) (8.028)

Centro-derecha
Media 2,29 2,19 2,14 2,10 3,87
% columna 11,1 13,5 14,1 13,0 14,5
(N) (361) (2.423) (282) (486) (2.672)

Derecha
Media 1,81 2,08 1,97 1,86 4,04
% columna 3,1 3,9 5,5 3,2 4,2
(N) (99) (700) (109) (121) (767)

1 indica que la valoraci�n es muy negativa, y 5 que es muy positiva.
Fuente: Estudios n�m. 1.529, 1.789, 2.048, 2.207 y 2.382 del CIS
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Gonz�lez y Joaqu�n Almunia. Nuevamente, en el caso de los l�deres, no
se trata tan s�lo de que las identificaciones ideol�gicas de los electores
funcionan como un tamiz que filtra las actitudes respecto de ellos, sino
que a trav�s de la percepci�n de sus cualidades personales y de su labor,
los candidatos tambi�n pueden incidir en la configuraci�n de las mismas.

Para acabar de confirmar emp�ricamente todos estos procesos de
acomodaci�n ideol�gica, se ha procedido a la creaci�n de un modelo
basado en el modelo de elecci�n partidista esbozado por Fiorina (1977)
para las elecciones presidenciales estadounidenses, donde el voto
constituye la variable dependiente. En el modelo de Fiorina, los votantes
tienen en cuenta, a la hora de emitir su voto, sus preferencias sobre
determinados temas pol�ticos (issue voting), las realizaciones de los
candidatos salientes (voto retrospectivo), la valoraci�n de c�mo lo habr�a
hecho el candidato de la oposici�n en el caso de haber ocupado el
gobierno (juicio contra-f�ctico) y los programas alternativos de ambos

Tabla 31
Juicios prospectivos en relaci�n con el PP (1996)

ÀEst� el PP demostrando ser un partido
con sentido de la responsabilidad, que 
cada vez est� mejor preparado para centro- centro-
gobernar el pa�s? izquierda izquierda centro derecha derecha Total
muy en desacuerdo N 106 235 78 5 1 425

% 24,9 55,3 18,4 1,2 0,2 100,0
Res. 10,0 9,4 -8,6 -8,0 -3,8

en desacuerdo N 202 660 396 41 4 1.303
% 15,5 50,7 30,4 3,1 0,3 100,0
Res. 6,9 15,1 -6,6 -14,0 -7,8

de acuerdo N 53 277 576 217 40 1.163
% 4,6 23,8 49,5 18,7 3,4 100,0
Res. -8,4 -9,8 10,6 6,2 0,1

muy de acuerdo N 9 24 228 202 71 534
% 1,7 4,5 42,7 37,8 13,3 100,0
Res. -7,4 -16,1 2,8 17,8 13,8

Total N 370 1.196 1.278 465 116 3.425
% 10,8 34,9 37,3 13,6 3,4 100,0

Res.: Residuos tipificados corregidos, estad�sticamente significativos al ±1,96  
Fuente: Estudio n�m. 2.207 del CIS
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para el futuro (juicios prospectivos). Adem�s todas estas valoraciones se
interrelacionan con e influyen sobre las identificaciones partidistas previas
de los electores, que tal y como se ha defendido m�s arriba, se
comportan como sujetos racionalizadores que act�an en funci�n de una
identidad pol�tica y de unos valores y creencias que han ido asumiendo
desde la edad pre-adulta a partir de su experiencia familiar y social, pero
sobre todo a partir de su aprendizaje pol�tico directo con el propio
sistema, y que a partir de estos antecedentes sopesan los
acontecimientos que se suceden en la arena pol�tica y las acciones de los
partidos y dem�s actores pol�ticos.

Tabla 32
Valoraci�n media de los l�deres del PSOE y del PP y ubicaci�n ideol�gica de
los electores (1986-2000)

1986 1989 1993 1996 2000
Felipe Manuel Felipe Manuel Felipe Jos� M. Felipe Jos� M. Felipe Joaquin

Gonz�lez Fraga Gonz�lez Fraga Gonz�lez Aznar Gonz�lez Aznar Gonz�lez Almunia
Izquierda

Media 5,13 1,39 4,71 1,97 4,88 2,76 4,52 2,34 2,59 5,18
% col. 8,7 9,6 10,3 11,5 11,6 14,9 9,4 1,2 9,5 8,2
(N) (235) (273) (1.588) (1.777) (199) (271) (312) (378) (1.562) (1.356)

Centro-izquierda
Media 6,48 1,91 6,25 2,84 5,91 3,72 5,53 2,97 3,59 5,76
% col. 39,9 44,1 36,2 40,6 28,3 31,9 33,2 37,7 32,0 29,3
(N) (1.078) (1.250) (5.568) (6.294) (486) (580) (1.097) (1.273) (5.274) (4.822)

Centro
Media 5,09 3,69 5,16 4,54 4,85 5,02 4,48 4,99 5,53 4,48
% col. 36,2 34,6 34,2 33,4 38,6 37,0 39,7 37,8 43,6 43,7
(N) (977) (980) (5.253) (5.180) (662) (674) (1.312) (1.279) (7.178) (7.209)

Centro-derecha
Media 3,79 6,12 4,18 6,78 3,54 6,50 3,04 6,96 7,05 3,48
% col. 12,3 9,8 14,9 11,7 15,4 2,9 14,1 11,6 12,5 14,6
(N) (333) (277) (2.284) (1.820) (264) (234) (468) (391) (2.052) (2.409)

Derecha
Media 3,63 6,90 3,70 7,04 2,62 6,16 2,36 6,60 7,21 2,88
% col. 2,8 1,8 4,4 2,7 6,1 3,4 3,5 1,7 2,5 4,2
(N) (76) (52) (672) (420) (104) (61) (117) (58) (406) (687)

0 indica que la valoraci�n es muy negativa, y 10 que es muy positiva.
Fuente: Estudios n�m. 1.529, 1.789, 2.048, 2.207 y 2.382 del CIS
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La Tabla 33, que se presenta a continuaci�n, constituye precisamente
la adaptaci�n del modelo explicativo del comportamiento electoral
elaborado por Fiorina. Se trata de un conjunto de regresiones log�sticas
que desgraciadamente tampoco comprenden todo el periodo objeto de
estudio Ðtan s�lo de 1986 a 2000Ð, debido a la falta de los datos
necesarios. En el modelo, y a efectos de variable dependiente, se
sustituye el voto por las auto-ubicaciones ideol�gicas de los electores
sobre el esquema izquierda-derecha. A su vez, estas auto-ubicaciones se
han concentrado en tres tramos, en funci�n de su importancia
cuantitativa, quedando las agrupaciones resultantes de la siguiente
manera: centro-izquierda (posiciones 3 y 4), centro (posiciones 5 y 6) y
centro-derecha (posiciones 7 y 8)53. En cuanto a las variables
independientes, el modelo incluye, en la medida de lo posible y siempre
que los datos lo permiten, la valoraci�n retrospectiva de la labor de
gobierno54; el juicio contra-f�ctico a favor de los principales partidos de la
oposici�n en cada momento55; la valoraci�n retrospectiva y futura de la
situaci�n econ�mica (issue voting); el juicio prospectivo sobre las
previsiones de las acciones futuras del partido gobernante y tambi�n de
los de la oposici�n, en el caso de que alguno de estos �ltimos ocupe el
poder56, y el recuerdo de voto a los principales partidos de �mbito estatal
en las �ltimas elecciones generales para cada a�o, bajo la presunci�n de
que �ste constituye un reflejo de todos los elementos del pasado, incluida
la identificaci�n partidista/ideol�gica, y que por tanto, y como se ha
defendido m�s arriba, supone una aproximaci�n al componente partidista
del esquema izquierda-derecha. Por otra parte, en el modelo no se han
incluido las valoraciones de los l�deres debido a la elevada correlaci�n
que presentan con respecto a las valoraciones retrospectivas de la labor
de gobierno, y en algunos casos, con respecto a los juicios contra-f�cticos
y prospectivos57.

En la tabla tan s�lo se consignan los coeficientes significativos. El
an�lisis de estos coeficientes permite distinguir entre tres fases que
presentan una configuraci�n, en cada caso espec�fica, de los perfiles
ideol�gicos del electorado espa�ol, y que permite colegir la sucesi�n de
los procesos de alineamiento, desalineamiento y realineamiento
ideol�gicos con implicaciones partidistas presentados m�s arriba.
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Fase de alineamiento (1986-1989)

En 1986 la mayor parte del electorado se situaba en el centro-
izquierda, posici�n que coincid�a adem�s con la que se asignaba en ese
momento al partido que dominaba el escenario pol�tico y recog�a la
mayor�a de los votos, el PSOE. En este contexto, Àcu�les son los
elementos que dotan de identidad a este espacio ideol�gico? El an�lisis
de la tabla muestra claramente que los factores que inciden positivamente
en la formaci�n de esta identidad son el recuerdo de voto al PSOE en las
elecciones generales de 1982 Ðque act�a como base para la creaci�n de
lazos partidistas para con esta formaci�n y expresa el componente
partidista relativo a este partido que subyace bajo el esquema izquierda-
derechaÐ y la valoraci�n que se hace de su gobierno. Es decir, el
establecimiento de v�nculos partidistas con el PSOE junto con la
percepci�n positiva de su labor al frente del gobierno contribuyen al
desarrollo de un proceso de alineamiento favorable a este partido y que
tiene lugar entre los votantes de centro-izquierda. 

Por otra parte, y en cuanto al centro, que constituye la segunda
posici�n ideol�gica en importancia num�rica, el recuerdo de voto al CDS
y despu�s los juicios contra-f�cticos en relaci�n con esta fuerza pol�tica
(los �nicos significativos en el modelo para este a�o) son los factores que
act�an positivamente para dotar de contenido a este tramo ideol�gico. O
sea, en 1986 ya se vislumbra el desarrollo de sendos procesos de
alineamiento como producto, no tan s�lo de lealtades partidistas previas
(como ser�a en el caso de AP e IU), sino tambi�n como fruto de las
valoraciones favorables de las actuaciones de los partidos, y
concretamente del PSOE y del CDS. 

La consolidaci�n de los alineamientos se repite en 1989, aunque con
nuevas consideraciones a tener en cuenta. La primera es que en este a�o
los juicios contra-f�cticos y prospectivos a favor de IU, junto con el
recuerdo de voto a esta coalici�n, tambi�n contribuyen a dotar de
identidad el espacio de centro-izquierda e incluso en mayor medida que la
valoraci�n del gobierno socialista. En este sentido, no hay que olvidar que
es en las elecciones generales de 1989 cuando se produce el gran salto
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electoral de IU y cuando comienza el aumento de la proporci�n de
personas que se consideran de centro-izquierda entre sus votantes
(Gr�fico 6). Y la segunda, es que los juicios contra-f�cticos y prospectivos
a favor de AP empiezan a modelar, conjuntamente con el recuerdo de
voto a esta formaci�n, el espacio de centro-derecha.

Fase de desalineamiento y realineamiento (1993-1996)

En esta fase se producen dos procesos que afectan
fundamentalmente al centro pol�tico. Por una parte se produce un
desalineamiento en relaci�n con el CDS. Esta formaci�n, en plena crisis
antes ya de las elecciones de 1993, en las que no consigue ning�n
esca�o, ya no puede seguir incidiendo en la formaci�n de la identidad de
centro. Aunque no se dispone de los indicadores necesarios que puedan
medir los juicios contra-f�cticos y prospectivos correspondientes, la
desaparici�n del efecto del componente partidista relativo al CDS sobre
este espacio ideol�gico confirma ese desalineamiento.

En cuanto al segundo proceso, el efecto positivo de los juicios
prospectivos a favor del PP sobre el centro Ðefecto que comenz� a
dejarse sentir ya en 1989Ð promueve la material izaci�n de un
realineamiento partidista favorable a los populares en este tramo
ideol�gico, realineamiento sobre el cual influye tambi�n en 1996 la
valoraci�n negativa de la situaci�n econ�mica. O sea, el PP
paulatinamente va ganando posiciones entre los votantes que se
consideran de centro, y contribuyendo as� a aumentar el volumen de este
espacio ideol�gico, bien porque se cree que se trata de un partido
preparado y capacitado para gobernar, bien porque se percibe que la
situaci�n econ�mica bajo el gobierno socialista, y por ende su gesti�n en
esta �rea, no son satisfactorias (Fraile 2002).

Fase de alineamiento (2000)

En esta etapa se produce la consolidaci�n del realineamiento del PP
sobre la posici�n de centro que se inici� en la fase anterior. En esta
ocasi�n el PP ya detenta el poder y no tan s�lo sigue modelando la
identidad de centro-derecha, sino que la valoraci�n positiva de su labor
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de gobierno contribuye a dar contenido partidista al espacio de centro al
mismo tiempo que ha intervenido a aumentar el volumen del mismo.
Adem�s, por primera vez el recuerdo de voto a PP en las elecciones
pasadas, deja de presentar coeficientes negativos significativos, por lo
que ya se puede inferir que incluso los populares han comenzado a crear
un componente partidista en la zona de centro. 

As� pues, parece claro que el partido conservador ha conseguido
proyectar una imagen m�s centrista y sus votantes lo consideran de
forma mayoritaria un partido de centro desde 1996. Su estrategia de
moderaci�n ideol�gica58 le ha permitido, en parte, hacerse con el gobierno
en 1996 y con la mayor�a absoluta en las elecciones generales de 2000.
Pero tambi�n parece que este partido ha favorecido el giro centrista del
electorado, sobre todo cuando se vio que la alternancia no ten�a porqu�
alterar la vida democr�tica del pa�s, y cuando el propio PP, una vez en el
gobierno, consigui� una valoraci�n positiva de su gesti�n gubernamental,
y se pudo mostrar como un partido m�nimamente ÒfiableÓ y ÒresponsableÓ,
en t�rminos de Downs (1957b).

Sin duda, todos estos procesos de alineamiento, desalineamiento y
realineamiento ideol�gico-partidistas est�n dando cuenta de la
importancia de la pol�tica a la hora de configurar las identificaciones
ideol�gicas del electorado espa�ol. Concretamente los partidos est�n
incidiendo sobre la conformaci�n de estas identidades a trav�s de las
percepciones de los votantes en relaci�n con sus actuaciones y con la
marcha de asuntos de gran inter�s, como por ejemplo, el funcionamiento
de la econom�a. A partir de un continuado proceso de evaluaci�n
cognitiva los electores acomodan sus identificaciones y lealtades
ideol�gico-partidistas en funci�n del desarrollo del juego pol�tico. Y
mientras que las identidades que se establecen permiten la estabilidad y
el anclaje del voto, la valoraci�n constante de las realizaciones e
hipot�ticas acciones de los partidos, y por ende de sus estrategias,
discurso y movimientos, dejan espacio a su vez para que se produzca el
cambio y proporcionan asimismo las claves para poder explicarlo.
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4. CONCLUSIONES

A pesar de las limitaciones de espacio de este trabajo de investigaci�n
y de la necesidad de seguir profundizando en el futuro sobre algunas de
las conclusiones que se han apuntado, del mismo se desprenden varias
implicaciones interesantes que nos vuelven a situar frente a algunos de
los planteamientos iniciales con los que comenzaba este an�lisis.

La primera implicaci�n es de naturaleza te�rica. Creo que este estudio
ha evidenciado sobradamente algunas de las insuficiencias de las
aproximaciones te�ricas cl�sicas sobre el comportamiento pol�tico-
electoral. El enfoque psico-social ha demostrado la importancia de las
identificaciones partidistas e ideol�gicas como elementos estructuradores
de las actitudes pol�ticas de los individuos y mecanismos que posibilitan el
anclaje del voto. Una vez adquiridas, estas identificaciones permanecen
estables y constantes, y desarrollan una autonom�a capaz de incidir en
las percepciones que los sujetos se forman en relaci�n con objetos
pol�ticos diversos, como son partidos, l�deres, temas susceptibles de
debate pol�tico y los resultados de las pol�ticas p�blicas implementadas
por los gobiernos. En este contexto el cambio electoral tan s�lo ser�a
posible a trav�s de la incorporaci�n progresiva de cohortes de nuevos
votantes socializados a la luz de nuevas influencias en el seno familiar
(Beck 1974). Pero Àc�mo se explica entonces el giro centrista del
conjunto del electorado espa�ol que se produce a mediados de los
noventa si los nuevos votantes que ingresan en este mismo electorado
resultan ser mayoritariamente de centro-izquierda?

Asimismo, la teor�a de los cleavages ha subrayado la existencia de
una serie de fracturas o divisorias que vertebran el conflicto partidista en
los sistemas pol�ticos. Sin embargo, las aportaciones de este enfoque han
prestado poca atenci�n a la influencia que los actores pol�ticos ejercen
sobre aquellas dimensiones de los cleavages que ya distinguieron y
definieron Bartolini y Mair (1990). Aunque los autores que se sit�an dentro
de esta aproximaci�n admiten la posibilidad de que las interacciones que
se producen entre organizaciones e instituciones puedan incidir en la
configuraci�n de las identificaciones ideol�gicas, �stos siguen otorgando
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un papel secundario a los actores pol�ticos en lo que se refiere a su
capacidad para actuar sobre la (re)creaci�n y consolidaci�n de las
mismas. En este contexto las caracter�sticas que adoptan las auto-
ubicaciones ideol�gicas de los electores sobre el esquema izquierda-
derecha, tan s�lo suponen el reflejo de los conflictos espec�ficos con
ra�ces socio-estructurales que sirven de base objetiva de las divisorias.
Pero llegados a este punto, aparecen varios interrogantes a los que este
enfoque no logra dar una respuesta convincente. Concretamente Àc�mo
interpretar entonces desde la teor�a de los cleavages el patr�n detectado
de variaciones en la distribuci�n de las categor�as ideol�gicas que se
producen de acuerdo con el partido que en cada momento gana las
elecciones y ocupa el gobierno? ÀC�mo explicar el cambio ideol�gico del
electorado si en los a�os en que la democracia espa�ola lleva funcionado
no se han producido modificaciones tan sustanciales en las condiciones
objetivas sobre las que se asientan los cleavages? ÀY c�mo se
comprende entonces la relevancia del componente partidista, que han
evidenciado los datos, a la hora de dotar de significado a los diferentes
tramos en que se divide la escala?

Por �ltimo, la teor�a de la elecci�n racional tampoco aporta soluciones
a la inc�gnita de cu�les son los factores que act�an sobre la
configuraci�n de las identificaciones ideol�gicas. En los modelos
espaciales del voto que se encuadran dentro de esta �rbita te�rica, las
preferencias ideol�gicas o sobre pol�ticas de los electores se conciben
como ya dadas, como ex�genas al proceso pol�tico definido por la
competencia partidista, y por lo tanto no se analiza c�mo se configuran y
evolucionan, ni c�mo contribuyen a la estabilidad o la variabilidad del
voto.

Por todas estas carencias de las aproximaciones cl�sicas al
comportamiento pol�tico-electoral, la primera implicaci�n de este trabajo
de investigaci�n es de naturaleza te�rica. Se hace necesaria la
especificaci�n de otra teor�a que se�ale la naturaleza pol�tica de los
procesos que conducen a la (re)creaci�n de las identificaciones
ideol�gicas. No se trata a priori de negar la autonom�a y estabilidad de las
identidades pol�ticas de los individuos, ni de minimizar la importancia del
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conflicto pol�tico definido por los cleavages. Tampoco se trata de
subestimar la capacidad de las personas de actuar como individuos
racionales. Simplemente se trata de situar a la pol�tica y sus actores en el
lugar que merecen.

La pol�tica cuenta, y las estrategias, el discurso, las decisiones y las
actuaciones de partidos y de otros actores pol�ticos colectivos pueden
influir en el electorado de diversas maneras como, por ejemplo,
contribuyendo a la formaci�n de im�genes, opiniones y creencias;
definiendo los intereses en nombre de los cuales las acciones colectivas
son posibles; incidiendo en la politizaci�n de algunos issues; promoviendo
la activaci�n o desactivaci�n de los cleavages; movilizando apoyos, y
llegado el caso, coadyuvando a la remodelaci�n de las instituciones de la
sociedad. Por otra parte, como resultado de la combinaci�n de todas o
algunas de estas influencias, los actores pol�ticos tambi�n contribuyen a
la (re)creaci�n y (re)activaci�n de identificaciones y lealtades partidistas, y
repercuten en la orientaci�n del voto.

La segunda implicaci�n de este trabajo apunta hacia la inadecuaci�n
de la causalidad que subyace bajo el lyfe cycle model de Converse (1969)
para explicar el caso espa�ol. Los datos de este trabajo han evidenciado
que, a pesar de la juventud de la democracia en nuestro pa�s, los
electores han desarrollado r�pidamente v�nculos con los partidos del
sistema. Sin necesidad de que se produjesen reemplazos generacionales,
ni de que irrumpiesen en el electorado generaciones educadas bajo
nuevos valores y pautas de comportamiento de car�cter democr�tico, los
espa�oles han desarrollado identificaciones ideol�gicas y lazos
partidistas. Y todos estos elementos no han dejado de reactualizarse en
consonancia con el desarrollo de la vida en democracia y de la
competencia electoral. Por consiguiente, esta segunda implicaci�n
tambi�n redunda en la idea de la importancia de la pol�tica en el proceso
de (re)construcci�n de las identificaciones ideol�gicas de las personas, y
enlaza con el debate sobre las condiciones para la democracia.

Y por �ltimo, la tercera implicaci�n que se desprende de estas p�ginas
se sit�a en el terreno prescriptivo y de la pr�ctica pol�tica. Si los actores
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pol�ticos son los principales art�fices de la configuraci�n de las identidades
pol�ticas de los ciudadanos, y tambi�n de las percepciones que se forman
estos �ltimos respecto del funcionamiento del sistema pol�tico, a ellos
corresponde sin duda una gran parte de la responsabilidad sobre la
calidad del desarrollo democr�tico.

NOTAS

1. Los datos que utilizan Sani y Montero (1986) proceden de la encuesta post-electoral
llevada a cabo por DATA entre abril y mayo de 1979; de 80 entrevistas a residentes
en Madrid entre abril y junio de 1979; de datos publicados que proceden de varios
autores, y de la encuesta post-electoral realizada por DATA entre noviembre de
1982 y enero de 1983.

2. Constituyen contribuciones a esta l�nea de investigaci�n los trabajos de Fiorina
(1977); Przeworski y Sprage (1986); Richardson (1991); Iversen (1994); Torcal y
Chhibber (1995); Pakulski y Waters (1996); Rapoport (1997); Kalyvas (1998), y
Torcal y Medina (2002).

3. Una de las primeras aportaciones que incide sobre esta idea proviene de Inglehart y
Klingemann (1976), para los que el esquema izquierda-derecha y la identificaci�n
ideol�gica sobre el mismo, son mucho m�s importantes que la identificaci�n
partidista para explicar el comportamiento electoral en varios pa�ses de la Europa
continental. Concretamente, los autores constatan esa mayor significaci�n en
pa�ses con sistemas multipartidistas y en aquellos cuyos sistemas de partidos han
experimentado cambios considerables con la aparici�n de nuevos partidos y la
desaparici�n de otros. Un poco m�s tarde, Inglehart (1979, 353) vuelve a recuperar
esta misma idea de la importancia de la terminolog�a izquierda-derecha para el
contexto europeo y se�ala que estos t�rminos han tendido a asimilarse a las
lealtades partidistas establecidas. En la misma l�nea tambi�n se hallan Percheron y
Jennings (1981), que al analizar c�mo se produce la transmisi�n de las actitudes
pol�ticas entre padres e hijos, diferencian entre aquellos pa�ses donde esta
transmisi�n se realiza principalmente a trav�s de la identificaci�n partidista (Estados
Unidos, Reino Unido y Alemania), y aquellos donde se realiza a trav�s del
posicionamiento izquierda-derecha (Italia, Francia y Holanda). Por �ltimo, otro
ejemplo de la relevancia de la identificaci�n ideol�gica sobre la identificaci�n
partidista en el �mbito europeo, es el aportado por Fleury y Lewis-Beck (1993) en su
estudio de las bases del anclaje del voto en Francia. Para ambos autores, la
identificaci�n ideol�gica, medida a trav�s de la auto-ubicaci�n de los votantes sobre
el continuo ideol�gico izquierda-derecha, excede a la identificaci�n partidista en
extensi�n y en intensidad a la hora de guiar la decisi�n del voto entre el electorado
franc�s.Por otra parte, el concepto de identificaci�n partidista en Europa tambi�n
plantea una serie de problemas de medici�n, siendo el m�s frecuente la dificultad de
diferenciarlo respecto del voto (Thomassen, 1976). Si una persona se identifica con
el partido que vota y cambia su identificaci�n al mismo tiempo que cambia de voto,
el concepto de identificaci�n carece entonces de toda significaci�n, convirti�ndose
tan s�lo en el reflejo de la decisi�n electoral. Asimismo, estos problemas de
medici�n tambi�n son advertidos por Del Castillo (1990) para el caso espa�ol.



4. La aproximaci�n psico-social centrada en la identificaci�n partidista como elemento
vertebrador de las actitudes pol�ticas y del comportamiento electoral, tiene sus
or�genes en el cl�sico de Campbell et al. (1960) y en estudios posteriores de los
miembros de la escuela de Michigan. En estos an�lisis iniciales se asume que la
identificaci�n partidista comienza a formase durante la edad pre-adulta y a trav�s de
un proceso de socializaci�n pol�tica, proceso que tiene como uno de sus ejes
principales la transmisi�n intergeneracional de estos v�nculos con un partido en el
seno de la familia [un ejemplo, Beck (1974)]. Por otra parte, estas lealtades
partidistas, al principio un tanto fr�giles, se consolidan con el paso del tiempo como
resultado de un ciclo vital individual de fortalecimiento de las mismas (Converse,
1969). Sin embargo, Jennings y Niemi (1968, 1978, 1981, 1991) son los primeros
que cuestionan esta adquisici�n tan temprana y definitiva de la identificaci�n
partidista, y sugieren que una parte importante de su configuraci�n se produce en la
edad adulta y no precisamente por una cuesti�n de paso del tiempo: a pesar de que
el votante haya alcanzado la madurez, el entorno pol�tico y las actitudes respecto de
los issues pueden influenciar y moldear su identificaci�n partidista, en una especie
de balance contable de la misma, como el sugerido por Fiorina (1977).

5. En el caso de la identificaci�n ideol�gica, las cr�ticas se centran principalmente en
su ineficacia para explicar aquella volatilidad que se produce en el voto hacia
partidos de diferente signo ideol�gico (volatilidad entre-bloques).

6. El binomio definido por las categor�as ideol�gicas izquierda-derecha tiene su origen
en la Francia revolucionaria del siglo XVIII, en el sitio que ocupaban las diferentes
fuerzas pol�ticas en la Asamblea francesa, y muy pronto se convirti� en el esquema
m�s frecuente a trav�s del cual se manifestaban e interpretaban algunos de los
diferentes conflictos o cleavages que se desarrollaron en Europa durante la Edad
Moderna y principios de la Edad Contempor�nea. Entre estos cleavages destacan
por su relevancia pol�tica el cleavage de clase y el religioso (Knutsen 1998). Por otra
parte, y sobre todo para el caso espa�ol, en algunos estudios (por ejemplo, Gunther
y Montero 1994 y Gunther, Sani y Shabad 1996) se habla del cleavage ideol�gico
en lugar de los cleavages anteriores, debido a la importancia que en Espa�a ha
adquirido la identificaci�n ideol�gica sobre el continuo izquierda-derecha a la hora
de guiar el voto de los electores. Sin embargo, no parece acertado concebir el
esquema izquierda-derecha como un cleavage en s� mismo, en la medida en que
representa la expresi�n de valores y orientaciones ideol�gicas que pueden llegar a
proceder de diferentes tipos de divisorias o conflictos al mismo tiempo.

7. Dentro de la teor�a de los cleavages, son muchos los autores y varias las
aportaciones que coinciden en la interpretaci�n de la identificaci�n ideol�gica sobre
la base del continuo izquierda-derecha como la expresi�n de los valores y las
orientaciones ideol�gicas de las personas (Inglehart y Klingemann 1976; Inglehart
1977; Van Deth y Geurts 1989; Huber 1989; Fusch y Klingemann 1990; Kitschelt y
Hellemans 1990; Knutsen 1995, 1997, 1998). Los valores suelen ser interpretados
como creencias de car�cter prescriptivo que establecen o imponen normas de
comportamiento y pueden determinar las actitudes respecto de los objetos pol�ticos.
Asimismo, Knutsen (1995) se�ala que el esquema izquierda-derecha ha tendido con
el tiempo a incorporar orientaciones y posicionamientos respecto de diferentes tipos
de valores, valores que se relacionan a su vez con diferentes tipos de conflictos o
cleavages. El autor distingue entre tres grupos b�sicos de orientaciones que
actualmente estructurar�an el contenido del esquema izquierda-derecha: las
orientaciones hacia los valores religiosos/seculares, los valores definidos por la
oposici�n entre clases y los valores materialistas/post-materialistas. As� pues, a los
viejos significados de las dos etiquetas se a�adir�an los nuevos, aunque para
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Knutsen cada grupo de orientaciones contribuir�a por separado a la auto-ubicaci�n
de la personas en el continuo izquierda-derecha. Comparten esta teor�a de la
pluralizaci�n del contenido del esquema izquierda-derecha dentro de la teor�a de los
cleavages, Kitschelt y Hellemans (1990), y en una l�nea similar de pensamiento
tambi�n se sit�an Fusch y Klingemann (1990, 206), para los cuales el esquema
representa una generalizaci�n simb�lica que puede ser aplicada a una gran
variedad de objetos pol�ticos.

8. Aunque Bartolini y Mair (1990) contemplan la existencia de esta dimensi�n
organizacional y de actuaci�n, y admiten adem�s la posibilidad de que las
interacciones que se produzcan entre organizaciones e instituciones influyan en la
configuraci�n de las identificaciones ideol�gicas, la aproximaci�n de la teor�a de los
cleavages sigue otorgando un papel secundario a los actores pol�ticos colectivos en
lo que se refiere a su capacidad para incidir en la re(creaci�n) y consolidaci�n de las
mismas.

9. Para Downs un partido es ÒfiableÓ si sus declaraciones de pol�tica al comienzo del
per�odo electoral sirven para prever con exactitud su comportamiento. Asimismo, un
partido es ÒresponsableÓ si su pol�tica en un per�odo determinado es congruente con
sus acciones (o declaraciones) en el per�odo precedente (Downs 1957b, 105-106).

10. No obstante, el propio Downs no niega la posibilidad de que los partidos traten de
mover a los votantes hacia su localizaci�n, alterando de esta forma la distribuci�n de
las preferencias de los mismos (Downs 1957b, 140).

11. En un mundo donde la informaci�n es incompleta y costosa de conseguir, los
ciudadanos no conocen siempre lo que el gobierno ha hecho para servir sus
intereses, y los partidos no saben continuamente lo que desean los ciudadanos. Es
en este contexto donde aparecen los ÒpersuasoresÓ y los ÒrepresentantesÓ, figuras
que en realidad representan las dos caras de una misma moneda. Los primeros
proporcionan informaci�n a aquellas personas indecisas sobre su voto y les
convencen para que elijan a una determinada opci�n partidista, sirviendo as� a sus
propios intereses en la medida en que por su capacidad de influencia son mejor
tratados por los gobiernos. En cuanto a los segundos, si el gobierno ignora tambi�n
qu� es lo que los ciudadanos desean que haga, entonces necesitar� de
ÒrepresentantesÓ que sondeen al electorado, descubra sus deseos y lo persuada de
que deber�a ser reelegido (Downs 1957a).

12. Se opone tambi�n al life cycle model de Converse, Abramson (1976 y 1979), para el
que los bajos niveles de identificaci�n partidista que presentan los j�venes
estadounidenses en los a�os 60, y que analiz� Converse, no son fruto de su
juventud, sino que responden a diferencias generacionales debido al diferente
proceso de socializaci�n de �stos con respecto al de sus padres (generational
model). Para Abramson, el modelo de Converse s�lo sirve para describir el
desarrollo de las identificaciones partidistas en per�odos de estabilidad partidista.
Por otra parte, Shively (1979) tambi�n critica el life cycle model en la medida en que
no contesta a la pregunta de porqu� la gente se identifica con un partido.

13. Parece ser como si el t�rmino ÒpreferenciasÓ hubiese adquirido connotaciones que
lo vinculan directamente con la rational choice, haciendo extra�a su utilizaci�n
desde las otras aproximaciones del comportamiento pol�tico-electoral. As� pues,
cuando hablamos de preferencias solemos pensar en individuos carentes de
identidades pol�ticas, y en gustos, propensiones y elecciones de los mismos,
formados a partir de par�metros racionales y utilitaristas.
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14. Son varias las aportaciones que resaltan la importancia de la pol�tica y los pol�ticos
en la configuraci�n de los elementos que proporcionan estabilidad al voto y entre
�stas destacan las de Fiorina (1977); Przeworski y Sprage (1986); Iversen (1994);
Torcal y Chhibber (1995); Pakulski y Waters (1996); Rapoport (1997); Kalyvas
(1998), y Torcal y Medina (2002).

15. Coinciden en esta visi�n funcional del esquema izquierda-derecha Fuchs y
Klingemann (1989, 205) y Knutsen (1997). Por otra parte, esta visi�n pr�ctica
tambi�n ha sido detectada respecto de la identificaci�n partidista y con mucha
mayor anterioridad por Shively (1979), que propone un modelo funcional de
identificaci�n donde las personas se identifican con un partido debido a la necesidad
que tienen de orientarse en el mundo pol�tico y de tomar decisiones en un entorno
complejo (Òthe decisional functionÓ). Shively subraya tambi�n que Campbell et al.
(1960) ya apuntaron en su trabajo como la identificaci�n partidista proporciona a los
identificados political cues para guiar sus actitudes y el voto, pero los autores de The
American Voter tratan esta necesidad de gu�a y orientaci�n como una consecuencia
de la identificaci�n, y no como una causa de la formaci�n de la misma.

16. Traducci�n propia del original.

17. El debate sobre la capacidad de las personas de pensar en t�rminos ideol�gicos se
inici� en los a�os sesenta, cuando los principales estudios del voto, sobre todo en el
contexto de los Estados Unidos, indicaron que la mayor�a de los votantes se
caracterizaban por mantener ÒnonattitudesÓ o por la falta de coherencia ideol�gica
de las mismas (Campbell et al. 1960; Converse 1964). No obstante, estas
conclusiones pronto empezaron a encontrar respuesta, sobre todo con el
relanzamiento de la ideolog�a a partir de Downs y su defensa del votante racional
(Downs 1957a y 1957b), y tambi�n con las aportaciones de otros autores que,
principalmente a partir de la d�cada de los setenta, defendieron que los electores
actuaban en funci�n de consideraciones ideol�gicas y de una manera mucho m�s
consistente de lo que se supon�a (Nie y Anderson 1974; Achen 1975; Nie, Verba y
Petrocik 1976). Despu�s de las cr�ticas que recibi� la idea de un electorado no
sofisticado, otros estudios intentaron matizarla pero en el fondo tambi�n acabaron
coligi�ndola (Sullivan Piereson y Markus 1978; Converse y Markus 1979; Levitin y
Miller 1979; Smith 1980). Sin embargo, ya sobre todo en la d�cada de los noventa,
otras aportaciones se han desmarcado de esta visi�n de un electorado un tanto falto
de coherencia y poco racional, y han defendido la existencia de votantes capaces
de asimilar y procesar la informaci�n pol�tica de su entorno Ðuna informaci�n
muchas veces procedente de o muy asociada a su experiencia cotidiana, pero
suficienteÐ, y de emitir juicios razonables y conducirse de una manera l�gica, ya sea
en el terreno del comportamiento electoral (Popkin 1994; Bowler y Donovan 1998;
Elkin y Soltan, 1999), como en el �mbito de otros tipos de participaci�n pol�tica
(Kuklinski et al., 2001).

18. Este es el caso, por ejemplo, del modelo de Levitin y Miller (1979), en el que se
distingue entre la identificaci�n y el afecto en relaci�n con los principales grupos
pol�tico-ideol�gicos que estructuran la pol�tica estadounidense (conservadores y
liberales). Para ambos autores, estos dos indicadores influyen en pie de igualdad
sobre la posici�n ideol�gica de las personas, y el papel de los issues sobre la misma
tendr�a un car�cter totalmente secundario. Tambi�n es el caso del modelo de
Conover y Fedlman (1981), para los cuales la identificaci�n ideol�gica es una
funci�n de los afectos ideol�gicos de los votantes norteamericanos respecto de los
liberales y conservadores, y estos afectos dependen a su vez de las preferencias
sobre issues pero sobre todo de las relaciones afectivas acerca de una selecci�n de
grupos pol�ticos simb�licos.
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19. El modelo de Richardson coincide en muchos aspectos con el modelo de la
formaci�n de las identificaciones partidistas de Fiorina (1977), en la medida en que
ambos desaf�an la asunci�n tradicional que concede una mayor primac�a a los
factores de origen afectivo en la formaci�n de las lealtades/identificaciones en
relaci�n con un partido, e insisten en resaltar la creciente influencia de los factores
de �ndole cognitiva sobre la configuraci�n de estos v�nculos. Asimismo se unen a
esta tendencia de pensamiento Torcal y Medina (2002).

20. Se trata de las encuestas DATA realizadas en 1979 y 1982, y de las encuestas
post-electorales del CIS llevadas a cabo en julio de 1986 (estudio n�m. 1.542);
noviembre de 1989 (estudio n�m. 1.842); marzo de 1996 (estudio n�m. 2.210), y
marzo-abril de 2000 (estudio n�m. 2.384).

21. Se desmarca de esta tendencia general el Centro Democr�tico y Social (CDS), que
en 1982 no hab�a conseguido ser ubicado por el 12 por ciento de los entrevistados y
que a partir de esa fecha presenta una evoluci�n ascendente en cuanto al
porcentaje de personas que no son capaces de situarlo en la escala ideol�gica. Esta
trayectoria particular se encuentra relacionada sin duda con la imagen ambigua que
ha proyectado este partido a lo largo de su singladura pol�tica: a pesar de definirse
como un partido de centro, sus lanzamientos cada vez m�s frecuentes de ofertas
program�ticas de tinte progresista pero a veces un tanto err�ticas, han contribuido
sin duda a desconcertar al electorado, hasta el punto de que en 1993 casi el 36 por
ciento de los entrevistados no sab�a d�nde posicionarlo.

22. El sistema de pluralismo moderado se caracteriza por la presencia de tres a cinco
partidos relevantes donde ninguno de ellos puede alcanzar la mayor�a absoluta de
los votos, teniendo que recurrirse entonces a la formaci�n de gobiernos de coalici�n.
Asimismo, este tipo de sistema tambi�n se distingue por la existencia de distancias
ideol�gicas relativamente peque�as entre los partidos y por el desarrollo de una
competencia centr�peta que fomenta una moderaci�n en las posturas pol�ticas. No
hay partidos anti-sistema importantes, ni tampoco se producen oposiciones
bilaterales, es decir, el gobierno no se encuentra en medio de dos oposiciones que
critican duramente su labor y no le permiten la formaci�n de mayor�as alternativas.
(Sartori, 1994).

23. En el sistema de partido predominante un partido gana, como m�nimo en tres
legislaturas seguidas, la mayor�a absoluta de los esca�os en el Parlamento (Sartori,
1994).

24. Sartori establece dos criterios a partir de los cuales se puede deducir si un partido
es relevante o no dentro de un sistema (1994, 154-155). El primer criterio se refiere
a los partidos orientados hacia el gobierno y determina que una formaci�n pol�tica
debe ser tomada como significativa si a lo largo de un cierto periodo de tiempo se
manifiesta como necesaria para formar una mayor�a de coalici�n viable (partidos
con posibilidades de coalici�n). En cuanto al segundo criterio, �ste se refiere a los
partidos que ejercen principalmente la oposici�n, y establece que una fuerza pol�tica
ser� considerada relevante para el sistema de referencia siempre que su existencia
afecte a la t�ctica de la competencia entre partidos, y en especial cuando altere la
direcci�n de la competencia de los partidos orientados hacia el gobierno (partidos
con posibilidades de chantaje).

25. A pesar de que IU dobl� en 1989 el porcentaje de votos que consigui� en
comparaci�n con las elecciones de 1986, el aumento de la competitividad no se
materializ�, debido al estancamiento electoral del PP.
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26. Aunque en 2000, el PP vuelve a ganar en las urnas y esta vez por mayor�a
absoluta, todav�a es muy pronto para saber si nos encontramos ante un sistema de
partido predominante, en la medida en que el propio Sartori establece que este
sistema tan s�lo se materializa en el caso de que se produzcan tres mayor�as
absolutas consecutivas como m�nimo (1994, 252).

27. Montero se�ala como otros factores que influyeron en el aumento de la participaci�n
y movilizaci�n electorales en 1982 el nuevo censo electoral que se utiliz�, corregido
y menos hinchado que el anterior, y el impacto del voto juvenil (Montero 1986).

28. En la encuesta pre-electoral de 2000 del CIS la valoraci�n media de la labor del
gobierno del PP es de 2,88, siendo 1 la valoraci�n m�s positiva, 5 la m�s negativa, y
situ�ndose el aprobado por debajo del 3. Por otra parte, hay que tener en cuenta
que las valoraciones medias de la labor de los gobiernos socialistas nunca bajaron
de 3, seg�n datos aportados por S�nchez-Cuenca y Barreiro (2000).

29. V�ase Maravall 1984; Gunther, Sani y Shabad 1986; Sani y Montero 1986; D�ez
Medrano, Garc�a-Mon y D�ez Nicol�s 1989; Montero y Torcal 1990; Montero 1994;
Gunther y Montero 1994; Montero 1997.

30. Estas categor�as son la de izquierda (posiciones 1 y 2 del continuo ideol�gico); la de
centro-izquierda (posiciones 3 y 4); la de centro (posiciones 5 y 6); la de centro-
derecha (posiciones 7 y 8), y la de derecha (posiciones 9 y 10).

31. Acudiendo aqu� a la terminolog�a que utiliza Sani (1986), los nuevos votantes ser�an
aquellos que adquieren la mayor�a de edad entre dos elecciones y ejercen su
derecho al voto en las �ltimas.

32. Con una posici�n media en la izquierda de 4,72 frente al 4,96 del resto del
electorado en 1996, y un 4,51 frente a un 4,75 en 2000 (diferencias
estad�sticamente significativas a p>0,05). Para realizar estos c�lculos se han
util izado los estudios n�m. 2.210 y 2.387 de marzo de 1996 y 2000,
respectivamente.

33. Sani establece una tipolog�a de votantes para clasificar los movimientos del
electorado que se produjeron entre las elecciones generales de 1979 y 1982. Esta
clasificaci�n distingue entre: votantes leales, aquellos que participaron en ambas
elecciones y votaron en las dos ocasiones al mismo partido; votantes transferidos o
shifters, aquellos que tambi�n participaron en los dos comicios pero que cambiaron
de partido; votantes movilizados, aquellos que se abstuvieron o votaron en blanco
en 1979 pero votaron a un partido en 1982; votantes desmovilizados, aquellos que
abandonaron al partido que eligieron en 1979 y no votaron a ninguno en 1982; y los
nuevos votantes, aquellos que entre ambas elecciones adquirieron la mayor�a de
edad y ejercieron su derecho al voto en 1982 (Sani 1986, 4-6).

34. De hecho la movilizaci�n en las elecciones generales de 1982 gan� terreno a la
desmovilizaci�n, ya que esta �ltima s�lo afect� a un 4,5 del electorado, mientras
que los movilizados representaron un 7,5 y los nuevos votantes un 6,7 (Sani 1986,
8).

35. El PSOE consigue el 30,5 por ciento de los votos en las elecciones de 1979; el 48,4
en 1982; el 44,6 en 1986; el 39,9 en 1989; el 38,8 en 1993; el 37,5 en 1996, y el
34,1 en 2000.
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36. El PCE/IU consigue el 10,8 por ciento de los votos en las elecciones de 1979; el 4
en 1982; el 4,5 en 1986; el 9,1 en 1989; el 9,6 en 1993; el 10,6 en 1996, y el 5,5 en
2000.

37. En la WVS la asistencia a oficios religiosos se mide con la siguiente pregunta y
opciones de respuesta: ÒA parte de bodas, funerales y bautizos, Àcon qu�
frecuencia asiste Vd. a oficios religiosos?Ó 1) m�s de una vez por semana; 2) una
vez por semana; 3) una vez al mes; 4) s�lo en d�as festivos; 5) una vez al a�o; 6)
menos de una vez al a�o; 7) pr�cticamente casi nunca.

38. La escala va del 1 al 10, donde el 1 representa el apoyo total al reparto igualitario de
los ingresos y el 10 el respaldo absoluto a su distribuci�n en funci�n del esfuerzo
individual de las personas.

39. Para simplificar el an�lisis se ha recodificado la variable sobre el igualitarismo
agrupando las diferentes posiciones para que se reduzcan a 5 categor�as, donde el
1 volver�a a representar las actitudes m�s favorables a la distribuci�n igualitaria y el
5 el apoyo incondicional al reparto seg�n los m�ritos de las personas.

40. El indicador de Erikson y Goldthorpe (1992) es considerado como una de las
maneras m�s fiables de medir la clase social objetiva. Sin embargo, la WVS no
contiene las preguntas necesarias para elaborarlo y como una aproximaci�n al
mismo se ha utilizado la adaptaci�n que de este indicador realizan Torcal y
Mainwaring (2003), en su an�lisis comparado del anclaje del voto y la estabilidad de
los sistemas de partidos en Am�rica Latina y Europa Occidental. 

41. Cada bater�a incluye cuatro enunciados y todos ellos giran alrededor de la siguiente
pregunta: ÀCu�les ser�an la primera y segunda prioridad que un pa�s tendr�a que
tener en los pr�ximos diez a�os?
Primera bater�a:
Mantener una tasa de crecimiento econ�mico alta.
Asegurarse de que el pa�s posee poderosas fuerzas de defensa.
Intentar que la gente tenga posibilidades de intervenir en la forma en que se deciden
las cosas en el trabajo y en sus comunidades.
Intentar embellecer las ciudades y los campos.
Segunda bater�a:
Mantener el orden en el pa�s.
Dar a la gente mayor participaci�n en las decisiones gubernamentales de
importancia.
Luchar contra el alza de los precios.
Proteger la libertad de expresi�n.
Tercera bater�a:
Mantener una econom�a estable.
Progresar hacia una sociedad menos impersonal, hacia una sociedad m�s humana.
La lucha contra el crimen.
Progresar hacia una sociedad en que las ideas sean m�s importantes que el dinero.

42. La hip�tesis de la ÒescasezÓ supone que la extensi�n del post-materialismo deber�a
estar directamente relacionada, a nivel macrosocial, con el desarrollo econ�mico, y
a nivel microsocial e individual, con el status socio-econ�mico, en la medida en que
el apoyo a estos nuevos valores surgir�a como consecuencia del disfrute de
mayores niveles de seguridad econ�mica por proporciones cada vez mayores de la
poblaci�n. La hip�tesis de la Òsocializaci�nÓ implica que los individuos educados en
entornos de seguridad econ�mica y personal tender�an a preferir y suscribir valores
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orientados hacia necesidades est�ticas, intelectuales y de sentido de pertenencia y
autoestima, y por tanto la extensi�n del post-materialismo ser�a una cuesti�n de
relevo generacional.

43. Desde 1992 y precisamente hasta 1997, la tasa anual de paro registrada en la
Encuesta de Poblaci�n Activa sobrepasa siempre el 20 por ciento.

44. Hubiera sido m�s apropiado aplicar aqu� un an�lisis de componentes principales
categ�ricos por escalamiento �ptimo, pero la complejidad visual de los gr�ficos
resultantes imped�a mostrar los resultados obtenidos de una forma inteligible. Por
esa raz�n se ha optado por aplicar un an�lisis de componentes principales
est�ndar, que tambi�n arroja los mismos resultados.

45. Cada tramo ideol�gico ha sido recodificado como una variable dummy.

46. La variable Òvalores tradicionales versus secularesÓ ha sido construida a trav�s de
un an�lisis factorial de ejes principales que incluye la medici�n de las actitudes
respecto de la homosexualidad, la prostituci�n, el divorcio, el aborto, la eutanasia y
el suicidio. Esta medici�n se realiza a trav�s de una escala del 1 al 10, donde 1
significa que estos comportamientos no son nunca justificables y 10 que lo son
siempre. Del an�lisis factorial se ha extra�do un solo componente, que explica el
50,06 por ciento de la varianza para 1981, el 52,17 por ciento para 1990 y el 52,52
por ciento para 1997. Despu�s se ha procedido a calcular la puntuaci�n individual
de cada uno de los entrevistados por el procedimiento de regresi�n.

47. La variable que mide las actitudes sobre el igualitarismo en los ingresos se ha
introducido en el an�lisis de componentes principales a trav�s del indicador ya
discutido anteriormente. No existen datos de este indicador para 1981.

48. La variable que mide las actitudes respecto de los valores materialistas/post-
materialistas se ha introducido en el an�lisis de componentes principales a trav�s
del indicador ya discutido anteriormente. No existen datos de este indicador para
1981.

49. Esta intenci�n de voto ha sido recodificada como una variable dummy.

50. En el an�lisis de componentes principales cada factor es una combinaci�n lineal de
diversas variables, y para entender su significado, es decir, para interpretarlo, es
necesario ver qu� variables contribuyen m�s a explicarlo recurriendo al examen de
las cargas factoriales. Si las cargas son altas querr� decir que gran parte de la
varianza de cada variable viene recogida en los factores seleccionados. Las cargas
se considerar�n importantes si sobrepasan un determinado nivel definido por el
tama�o de la muestra. En el caso que nos ocupa este nivel ser� el de 0,300 (Uriel
1995).
Por otra parte, una herramienta muy importante para ayudar a interpretar los
factores, es la rotaci�n de los mismos. En la soluci�n inicial cada uno de los factores
comunes est�n correlacionados en mayor o menor medida con cada una de las
variables originales. Pues bien, con los factores rotados, se trata de que una de las
variables originales tenga una correlaci�n lo m�s pr�xima a 1 que sea posible con
uno de los factores y correlaciones pr�ximas a 0 con el resto de factores. De esta
forma, y dado que hay m�s variables que factores comunes, cada factor tendr� una
correlaci�n alta con un grupo de variables y baja con el resto de variables (Uriel
1995).
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51. Para Bobbio la izquierda y la derecha parten del mismo reconocimiento de que los
hombres son iguales y desiguales a un mismo tiempo. Pero mientras que para la
primera lo fundamental para la convivencia es poner el acento sobre lo que se tiene
en com�n, para la segunda lo m�s importante es la diversidad (Bobbio 1998, 145-
146). Asimismo, para este autor afirmar que la izquierda es igualitaria no quiere
decir que sea igualitarista. El igualitarismo significa intentar reducir las
desigualdades sociales y convertir en menos penosas las desigualdades naturales,
mientras que el igualitarismo se inscribe en el �mbito de la utop�a (Bobbio 1998,
140-142).

52. Seg�n la informaci�n aportada por los cuestionarios del CIS aqu� utilizados, en 1986
la valoraci�n media de la labor del gobierno del PSOE por parte de todo el
electorado fue de 2,92; en 1989, de 2,67; en 1993, de 2,66, y en 1996, de 2,72. La
posici�n 1 indica que la valoraci�n es muy negativa, y 5 que es muy positiva.

53. Cuando la variable dependiente de la regresi�n log�stica es la posici�n de centro-
izquierda, �sta adopta el valor de 1 y el resto de posiciones el valor de 0. Cuando la
variable dependiente es el tramo de centro, �ste toma el valor de 1 y el resto el valor
de 0. Asimismo, cuando la variable dependiente es el espacio de centro-derecha,
�ste adopta como valor el 1 y el resto de posiciones el valor de 0.

54. El indicador Òvaloraci�n de la labor del gobiernoÓ se ha construido para 1986, 1989 y
1996, a partir de las opiniones sobre el grado de aprobaci�n de la labor de los
gobiernos socialistas; y para 1993 y 2000, a partir de la calificaci�n de la gesti�n de
los gobiernos del PSOE y el PP, respectivamente.

55. Los indicadores de Òjuicio contra-f�ctico a favor de un partidoÓ (ya sea AP/PP, CDS,
IU o PSOE), han sido elaborados en 1986 y 1989 a partir de las opiniones de los
entrevistados sobre si creen que si AP/PP o el CDS o IU hubieran estado en el
gobierno, las cosas hubieran ido mejor, y en 1993, a trav�s de la valoraci�n sobre si
las cosas hubieran ido mejor o peor si en los �ltimos cuatro a�os hubiese
gobernado el PP, apareciendo tambi�n como opci�n de respuesta para este �ltimo
caso la de ÒigualÓ. En 1996 no se dispon�a de este dato. En cuanto a 2000, para
este a�o, el indicador de juicio contra-f�ctico a favor del PSOE se ha confeccionado
a partir de un listado de temas sobre los que se preguntaba si el PSOE lo hubiera
hecho mejor, igual o peor, de haber estado en el gobierno. Estos temas son los
siguientes: (1) empleo; (2) educaci�n; (3) sanidad; (4) econom�a; (5) integraci�n en
Europa; (6) terrorismo; (7) seguridad ciudadana; (8) inmigraci�n; (9) desarrollo
auton�mico; (10) protecci�n del medio ambiente. La elaboraci�n del indicador se ha
realizado a trav�s de un an�lisis factorial donde se ha extra�do un solo componente,
que explica el 82 por ciento de la varianza. Despu�s se ha procedido a calcular la
puntuaci�n individual de cada uno de los entrevistados por el procedimiento de
regresi�n.

56. Los indicadores de Òjuicio prospectivo a favor de un partidoÓ (ya sea AP/PP, CDS, IU
o PSOE), han sido construidos en 1989 a partir de las opiniones de los
entrevistados sobre si AP, el CDS e IU est�n o no preparados para gobernar; en
1993, a partir de la valoraci�n sobre el grado de capacitaci�n de los dirigentes del
PP e IU; en 1996, a trav�s del grado de acuerdo sobre la opini�n de que el PP est�
demostrando ser un partido con sentido de la responsabilidad, que cada vez est�
mejor preparado para gobernar el pa�s, y en 2000, a partir del grado de confianza
que inspira el Secretario General del PSOE, Joaqu�n Almunia.



57. En 1986 la correlaci�n entre la valoraci�n de la labor de gobierno del PSOE y de
Felipe Gonz�lez es de 0,598; en 1989, de 0,540; en 1993, de 0,578, y en 1996, de
0,574. Asimismo, en 2000 la correlaci�n entre la valoraci�n de la labor de gobierno
del PP y de Jos� M. Aznar es de 0,651. 
En 1989 la correlaci�n entre los juicios contra-f�cticos a favor del PP y la valoraci�n
de Manuel Fraga es de 0,454. Asimismo en 2000 la correlaci�n entre los juicios
contra-f�cticos a favor del PSOE y la valoraci�n de Joaqu�n Almunia es de 0,480.
En 1993 la correlaci�n entre los juicios prospectivos sobre el PP y la valoraci�n de
Jos� M. Aznar es de 0,482, y en 1996, de 0,640. En 2000 la correlaci�n entre los
prospectivos sobre el PSOE y la valoraci�n de Joaqu�n Almunia es de 0,638.
Todas las correlaciones son significativas a p>0,01.

58. El partido conservador adopta desde su IX Congreso, celebrado en 1989,
posiciones crecientemente centristas en sus principios program�ticos, si bien,
todav�a rechazaba la etiqueta de ÒcentroÓ que adoptar� con mayor claridad a partir
del X Congreso extraordinario de 1990. En el Congreso XIII celebrado en 1999 se
adopta definitiva la etiqueta Òcentro- reformistaÓ sin ninguna referencia a la derecha.
Para un detallado an�lisis de la evoluci�n ideol�gica de AP/PP, v�ase Garc�a-
Guereta (2001).
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