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CLASE, VOTO Y ESTADO DEL BIENESTAR EN
ESPAÑA (1986-1996)

Pablo Beramendi Álvarez

Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin

This paper focuses on the interplay between redistributive and electoral politics. The paper
develops an argument where the relationship between class and voting is understood as a dynamic
process driven by the government policy choices about redistribution. Empirically, it shows how the
shape and internal composition of the constituency of the socialist governments changed as a result
of the redistributive policies they implemented. In so doing the paper challenges both the thesis
about the declining significance of class and the most deterministic conceptions of class voting.
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INTRODUCCIÓN

Las elecciones de 1996 tuvieron como
resultado por primera vez desde 1982 el triunfo,
si bien parcial, de un partido conservador. Las
encuestas pre-electorales habían pronosticado
una victoria más rotunda del Partido Popular;
de hecho, como el mismo día de las elecciones
dijo un político hoy en sus horas más bajas,
“nunca hubo derrota tan dulce ni victoria tan
amarga”. En 1993 el Partido Popular obtuvo
8.201.463 (34.78%) votos que le dieron 141
escaños, frente al Partido Socialista, con 9.150.083
(38.76%) votos y 159 escaños. En 1996, los
resultados fueron 9.716.006 (38.79%) votos y
156 escaños para el PP, frente a 141 escaños y
9.425.627 (37.63%) votos para el PSOE. A la luz
de estos resultados, el Partido Socialista parece
haber sido de nuevo en 1996 el máximo
beneficiario de la campaña electoral (Barreiro y
Sánchez Cuenca,1996). A pesar de la dureza del
período político que transcurre entre 1993 y
1996, un alto porcentaje de su electorado se ha
mantenido fiel. Ello propicia varias preguntas
de interés: ¿cómo dar cuenta de los factores que
explican la convivencia entre el alto grado de
consistencia electoral socialista y la victoria del
PP? ¿qué implicaciones teóricas cabe extraer de
la experiencia española? El objetivo de este
trabajo es proponer algunas respuestas a estas
preguntas.

El argumento que pretendo desarrollar es
doblemente herético. Sus contenidos corren el

riesgo de provocar escepticismo tanto en los
muchos enterradores de la clase como en sus
defensores más numantinos. De acuerdo con los
primeros, la política contemporánea ha sido
definida como una política “sin clase”; los pro-
cesos políticos de las sociedades industriales
avanzadas parecen haber alcanzado su mayoría
de edad, liberándose de las dependencias de los
entornos socio-estructurales en los que se desa-
rrollan. Ha habido incluso quien se ha decidido
a proclamar la inexorable muerte de la clase
como realidad y como instrumento analítico con
capacidad para aportar algo a la explicación de
la política contemporánea. Frente a estas inter-
pretaciones, una vieja tradición socio-determi-
nista de los estudios electorales y aproximacio-
nes más recientes realizadas desde el llamado
“análisis clasista de la sociedad” tienden a
resaltar el papel de la clase social no ya como
un factor, sino como el factor explicativo del
comportamiento electoral de los individuos.

Este trabajo se plantea relativizar algunas
de las posiciones enfrentadas en este debate, así
como proponer, a partir de la experiencia del
caso español, una perspectiva centrada menos
en la competición excluyente entre las llamadas
variables políticas y las socio-estructurales, y más
en la interacción entre ellas. Para ello empezaré
por identificar las principales hipótesis que
sobre esta relación se han desarrollado tanto en
España como fuera de ella, para a continuación
estudiar el caso español con algo más detalle
y extraer algunas implicaciones teóricas del
mismo.
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I. SOBRE LA RELACIÓN ENTRE CLASE Y
VOTO.

La representación de la política de postgue-
rra como un “conflicto de clases democrático”
(Lipset 1960; Korpi 1983; Esping-Andersen
1993,1999) es objeto de una ya larga controver-
sia. De acuerdo con esta imagen, lo político y su
relación con lo social podría caracterizarse por
la existencia de líneas de división clara que
propiciaban un alto grado de correlación entre
las identidades de clase y las identidades de
partido. Los trabajadores industriales, tras sus-
tituir las piedras por los votos (Przeworski &
Sprague 1986), tienden a favorecer opciones
más redistributivas, mientras que los producto-
res optan racionalmente por discursos y organi-
zaciones menos onerosos. Así, en términos
generales, las clientelas básicas de los diferentes
partidos aparecen claramente distribuidas a lo
largo de un hipotético eje izquierda- derecha en
el que las posiciones se basan principalmente en
problemas de redistribución. Sin embargo, la
quietud de esta imagen no tardaría mucho en
ser quebrada.

De acuerdo con las aportaciones más recien-
tes de la literatura especializada (Kitschelt
1994), cabe decir, de forma muy general, que la
evolución de las sociedades industriales avanza-
das se ha caracterizado por: (1) una expansión
cuantitativa y cualitativa del Estado del Bienes-
tar; (2) la transformación de sus estructuras de
desigualdad, fruto sobre todo de la alteración
de la pauta de interacción entre las familias, el
mercado de trabajo y el Estado del Bienestar,
que ha dado lugar a la expansión de las llama-
das clases medias y a la masiva incorporación de
la mujer a la población activa, y por tanto, a un
cambio sustancial en las estructuras sociales de
estos países; y finalmente (3) un cambio cultural
que ha llevado a la modificación de las orien-
taciones socio-políticas de sus ciudadanos, y por
consiguiente, a la aparición de una estructura
de cleavages más compleja que la mera opción
entre diferentes umbrales de redistribución.

Estos tres procesos han provocado cierta
unanimidad a la hora de asumir la necesidad de
re-pensar en qué se traduce el proceso de post-
industrialización desde la perspectiva del cam-
bio en la organización y estructura de estas so-
ciedades, y de plantearse hasta qué punto cabe
considerar el conflicto de clases democrático
como algo superado o como algo simplemente
modificado dentro de su vigencia. La unanimi-
dad quiebra, como casi siempre, en las ofertas

de respuesta a esta demanda común, dando pie
a una extensa discusión en la que se entremez-
clan temas diferentes pero a la vez íntimamente
relacionados.

La relación entre clase y voto es uno de estos
temas. Por ello, las diferentes posiciones que en
España y fuera de ella se mantienen al respecto
surgen directamente de opciones centradas en
la cuestión más general de cómo re-interpretar
el proceso de post-industrialización de nuestras
sociedades y su principal consecuencia para lo
que aquí interesa: la alteración de sus dinámicas
socio-políticas. Desde esta perspectiva, al objeto
de contextualizar teóricamente los debates
sobre el caso español, presentaré a continuación
los principales argumentos que han abordado la
relación entre clase y voto. Así, podemos
distinguir tres hipótesis como las más represen-
tativas de cada uno de ellos: la hipótesis del
declive por un lado, y las hipótesis de la trans-
formación por otro. Dentro de este grupo cabe
distinguir dos variantes: la hipótesis de la deter-
minación y la hipótesis de la interacción.

I.1. Hipótesis del declive

El argumento fundamental que defienden
todos los autores agrupados bajo este epígrafe
es el siguiente: de los cuatro grandes procesos
antes mencionados cabe deducir un declive en
la importancia de la clase como explanans de
fenómenos políticos. Dicho declive justificaría
un giro desde una interpretación clasista de la
sociedad, y en especial de lo político, hacia
explicaciones multicausales alternativas de la
conducta política (Clark & Lipset 1991; Clark,
Lipset & Rempel 1993). Ello no significa que la
clase haya dejado de existir como realidad
sociológica; lo único que señalan estos autores
es que, como consecuencia de la pérdida de
centralidad del trabajador industrial, del desa-
rrollo de la economía de servicios, de la masiva
incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo, y de la generalización de valores y actitu-
des no ligados directamente a cuestiones de
carácter distributivo, la clase social ha dejado de
constituir una línea divisoria básica en torno a
la que se articulen los conflictos políticos.

El ejemplo más próximo en España a este
tipo de argumentación lo constituyen las inter-
pretaciones de la evolución electoral española
ofrecidas por R. Gunther y J.R. Montero (1994).
Para Montero y Gunther “las elecciones de 1982
cristalizaron al electorado español en términos
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de factores socioestructurales”, debido sobre
todo a la desaparición de la UCD, un partido
catch all, y al surgimiento de AP, un partido
claramente derechista construido en torno a
apoyos sociales muy concretos. Los once años
siguientes son la historia de la erosión de esos
anclajes socioestructurales. El enfrentamiento
creciente entre el PSOE y la UGT, “que culminó
con el divorcio radical entre el partido y su
aliado de clase” (p. 532), la adopción de polí-
ticas fiscales y monetarias ortodoxas, la necesi-
dad de controlar (y en algunos casos recortar)
el crecimiento de políticas sociales de Bienestar,
y por último, la secularización y la renovación
generacional, que provoca la entrada de una
nueva cohorte de votantes, son los principales
factores que explicarían a juicio de estos autores
la progresiva erosión de los anclajes socio-
estructurales que vinculaban a los partidos y a
sus electores. Ahora bien, si llevamos este argu-
mento a sus últimas consecuencias, los índices
de volatilidad electoral entre partidos deberían
ser mucho mayores de lo que realmente son o,
por decirlo de otro modo, la continuidad en los
apoyos electorales que muestran los partidos
españoles debería ser mucho menor. ¿Qué es lo
que explica que la erosión de los anclajes tra-
dicionales pueda convivir con un alto grado de
lealtad de los electores hacia su partido? Mon-
tero y Gunther son muy claros al respecto: la
división entre el PSOE y el PP se basó fundamen-
talmente en criterios ideológicos relacionados
con las posiciones espaciales izquierda-derecha,
lo que dificulta mucho la volatilidad entre
bloques ideológicos. Dentro de ellos, para
determinar qué partido se escoge dentro de qué
bloque, el liderazgo resulta ser el factor funda-
mental.

I.2. Hipótesis de la determinación.

A diferencia de Clark, Lipset & Rempel
(1993), que conciben la posibilidad de que
existan clases sin que esto domine la formación
de las preferencias políticas, y en paradójica
semejanza con Pakulski & Waters (1996), quie-
nes rechazan implícitamente esa posibilidad
cuando argumentan que la clase ya no es un
factor explicativo relevante básicamente por-
que está en proceso de desaparición, desde esta
segunda familia de teorías se sigue asumiendo
en diferentes grados que es el “ser social el que
determina la conciencia”. O dicho de otro
modo, las preferencias políticas son una función
dependiente de la posición de clase de los indi-
viduos. De ello no se deduce necesariamente

que la clase social lo explique todo o que los
procesos políticos no puedan constituir un
elemento autónomo que interactúa en muchos
casos con los factores propiamente estructurales
(Wright 1996 a, 700-703). Lo que sí se deduce
es que para aquellos fenómenos para los que la
clase sea una variable explicativa relevante, ésta
lo será porque es esos casos se produce una
relación directa entre la posición que el indivi-
duo ocupa en la estructura de clases y su actitud
o preferencia concreta con respecto al fenóme-
no a explicar.

El análisis de Rodríguez Menés del modo en
que en España se ha construido la hegemonía
socialista constituye una aplicación de este tipo
de concepción de la relación entre clase y
comportamiento político. Desde esta perspecti-
va (Rodríguez 1997, 1998) se concluye en sus
trabajos que la estructura de apoyos y rechazos
de los distintos grupos sociales en España es
asimétrica. Esto significa que mientras los apo-
yos parecen comportarse de forma previsible
(los grupos que mantienen el control sobre la
inversión tienden a apoyar al PP, mientras que
los trabajadores asalariados manuales tienden a
apoyar al PSOE), los rechazos no siguen la
misma pauta. El PSOE experimenta un rechazo
relativo en el resto de los sectores sociales
mucho menor al experimentado por el PP. Si a
eso añadimos el efecto fragmentador de la
cuestión nacional en sectores sociales que, en
términos de clase, apoyarían a un partido con-
servador, la asimetría en la estructura de
apoyos/rechazos a los dos grandes partidos
españoles es mucho mayor. Desde esta perspec-
tiva se argumenta que (1) el PSOE ha construido
su hegemonía “sobre una alianza entre la clase
obrera (a nivel nacional) y algunos sectores de
la pequeña burguesía (en ciertas regiones), por
contraposición al que podría haber creado con
las clases medias no propietarias y/o con los
sectores urbanos y subordinados de la adminis-
tración y los servicios” (1997 p.101) y (2) que la
victoria del PP en 1996 no ha supuesto en
absoluto un re-alineamiento en términos de los
apoyos sociales de los partidos. Por el contrario,
cabe entender la victoria conservadora como el
resultado de un conjunto de circunstancias
coyunturales (aumento de la politización-crispa-
ción, corrupción, desgaste, hastío) que hay que
mantener a toda costa. Los intereses (¿objeti-
vos?) de clase de los trabajadores y el apoyo de
amplios sectores de las clases medias a los
partidos nacionalistas conservadores constriñen
fuertemente la posibilidad de que dicho
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re-alineamiento se produzca. La política se
revela así incapaz de superar los constreñimien-
tos de la estructura de clases.

I.3. Hipótesis de la interacción

Por último, la tercera de las hipótesis surge
directamente de algunas posiciones mantenidas
en el debate sobre la capacidad de los partidos
socialdemócratas para superar el dilema electo-
ral de posguerra (Przeworski 1985) y más espe-
cíficamente de la idea de la utilización de las
políticas redistributivas de bienestar como ins-
trumento de construcción de coaliciones de
apoyo electoral capaces de superar los obstácu-
los que en principio eran presentados en el
dilema. (Esping-Andersen 1985; Merkel 1996;
Kitschelt 1994).

Frente a las posiciones más deterministas, el
argumento principal de este grupo de autores
es que la oferta política estructura una deman-
da que ya no se define como una realidad rígida
a la que los actores políticos sólo tienen la
opción de adaptarse. El voto de clase deja de ser
una función exclusivamente dependiente de la
estructura de desigualdad existente en una
sociedad. El escenario alternativo se complica
un poco y convierte al voto (y por tanto al voto
de clase) en el resultado de la interacción de tres
elementos: primero, claro está, la estructura de
clase; segundo, el modo en que, en el pasado,
los diferentes actores han hecho cristalizar
políticamente esa estructura; y tercero, la capa-
cidad (afectada por el marco institucional de la
competición electoral) presente de los actores
para activarla o desactivarla, bien sea a través
del discurso político, bien sea a través de las
políticas públicas y sus efectos tanto distributi-
vos como redistributivos.

Esta hipótesis cuenta con dos versiones en
los estudios aplicados al caso español: la primera
corresponde a Juan Jesús González (1995, 1996);
la segunda, a Mariano Torcal y P. Chhibber
(1995). Comenzaré por señalar aquello que
comparten ambos trabajos, para indicar a conti-
nuación las diferencias que los separan. Ambos
artículos constituyen una reivindicación de la
clase social como factor explicativo del compor-
tamiento electoral de los españoles.

Frente a la interpretación ofrecida por R.
Gunther y J.R. Montero, que veía en la ruptura
entre el PSOE y la UGT una prueba del debi-
litamiento de los anclajes de clase en 1987-1988,
el análisis que estos autores ofrecen de las

circunstancias que rodearon las elecciones de
1989 es radicalmente distinto. 1989 supuso el
comienzo de una operación de redistribución
social, al tiempo que fue el año de la gran
transformación del Partido Popular, de la reno-
vación de sus cuadros y del inicio de la ope-
ración de conquista del centro ideológico.
Ambos factores contribuyeron a que el debate
político se desagregara, articulándose alrede-
dor de políticas concretas en el terreno econó-
mico, fiscal, social, en lugar de consistir en
genéricas apelaciones (como había ocurrido en
1982 y 1986) a la modernización y el futuro de
España. Pero, ¿por qué tuvieron lugar el cambio
estratégico y la operación redistributiva, y sobre
todo, cómo se relaciona todo esto con el papel
político de las clases y el Estado del Bienestar?
Al responder a esta pregunta se encuentran
algunas diferencias de grado en las explicacio-
nes ofrecidas por estos autores.

Torcal & Chhibber tratan de compatibilizar
una explicación fundamentalmente centrada en
las élites y en el liderazgo político con la recu-
peración del análisis de las divisiones sociales de
la arena política, “afirmando y proporcionando
evidencia empírica de cómo las estrategias polí-
ticas adoptadas por las élites y su aplicación por
medio de diferentes políticas públicas, llevan a
la formación de vínculos entre los apoyos elec-
torales otorgados a los partidos y las divisiones
existentes en la sociedad. Esto, creemos, podría
constituirse en el primer paso hacia la institucio-
nalización de las bases sociales del sistema de
partidos”(p.11). Su explicación se distingue por
un cierto grado de voluntarismo.

Esto tiene importantes consecuencias sobre
el modo en que teorizan la relación entre los
líderes políticos, la clase y el Estado del Bienes-
tar. La presión sindical y la creciente competen-
cia que supone Izquierda Unida fuerzan al PSOE
a dar un giro hacia la izquierda a sus políticas,
que paradójicamente estos autores atribuyen
no a la falta de opciones de los gobernantes
socialistas, enfrentados a la posibilidad de
perder buena parte de su electorado, sino a la
receptividad de lo partidos catch all.

Además, este trabajo presenta un problema
adicional de caracterización teórica de lo que
paradójicamente pretende reivindicar; de he-
cho, no se sabe hasta qué punto se está hablan-
do realmente de clases al proclamar su retorno
en función de combinaciones de ingresos y
educación. La teoría parece haberse convertido
en una función directamente dependiente del
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tipo de datos disponibles. Ninguno de los
esquemas de clase más aceptados en la litera-
tura especializada en el tema (Goldthorpe 1993,
Wright 1996b, Esping-Andersen 1993) se limita,
como hacen Torcal & Chhibber, a combinar
niveles de educación e ingresos, sin considerar
el papel de la ocupación.

Por contra, González (1992) adapta el mo-
delo de Goldthorpe al caso español, pero ofrece
un parco soporte estadístico a sus argumenta-
ciones. Éstas continúan la línea, iniciada ya en
otros trabajos anteriores (1995), de aplicación
conjunta al análisis de la política española de
teorías recientes acerca de la capacidad de los
partidos social-democrátas para asumir las con-
secuencias políticas del post-industrialismo (al-
terando sus propuestas anteriores sin perder
demasiado su apoyo electoral) y de los esque-
mas de clase más aceptados internacionalmen-
te. Esta estrategia le permite además introducir
la doble distinción entre clases pasivas (jubila-
dos y parados) y clases activas por un lado, y
entre posiciones directas y posiciones mediadas
de clase (amas de casa) por otro, e incluir
asimismo en el análisis el resbaladizo tema de
los efectos políticos del Estado del Bienestar. Su
argumento, aún alejándose del determinismo,
rebaja considerablemente los grados de liber-
tad de los actores implicados. Podría resumirse
en cuatro ideas fundamentales:

1. Es el desencuentro entre el gobierno y los
sindicatos, en especial la UGT, el que obliga a un
cambio sustancial en 1988/89 en la orientación
de las políticas, provocando un incremento
sustancioso en políticas sociales de Bienestar.
Dicho en otros términos, es la movilización
política de importantes sectores de las clases
activas y el posterior conflicto institucional
entre el gobierno y los sindicatos, y no la
receptividad de los partidos catch all o giros más
o menos voluntarios de las élites en su afán
estratégico de moldear las actitudes políticas de
determinados sectores sociales, lo que explica el
giro redistributivo en las políticas sociales a
partir de 1989. La discrecionalidad de las élites,
más en concreto del gobierno, queda reducida
a decidir en qué políticas sociales se ponen más
recursos, dependiendo claro está de la rentabi-
lidad electoral de cada una de ellas (pensiones,
cobertura sanitaria, seguro de paro), pero el
giro hacia la izquierda en la orientación de las
políticas es algo que en cierta medida les vino
impuesto por el conflicto con los sindicatos y la
creciente presión de Izquierda Unida.

2. Esta operación redistributiva provocó un
proceso de proletarización de los apoyos al
gobierno, a la vez que una escisión entre las
llamadas clases medias. La creciente presión
fiscal (Boix 1996) aleja del gobierno a los
sectores de las clases medias más dependientes
del sector privado, mientras lo acerca a los
dependientes del sector público, beneficiarios
de la estrategia de expansión de los servicios
públicos.

3. Asimismo, en circunstancias de implanta-
ción y expansión de políticas sociales de bienes-
tar, es decir, mientras éstas no se perciban como
un derecho adquirido no afectable por el
cambio de gobierno, “el nivel de dependencia
pública es un factor determinante del apoyo o
rechazo al partido gobernante”(p. 54), o dicho
de otro modo, la actitud que adopten las clases
pasivas se convierte en un factor muy relevante
para la competición electoral. El Estado de
Bienestar tiene pues unos efectos políticos
directos, y más claramente definidos que en el
trabajo comentado anteriormente.

4. Esta nueva configuración de los apoyos
electorales implica una alta concentración de
riesgo, lo que significa que cualquier desequi-
librio provocado por el ciclo económico o
cualquier desajuste en las políticas destinadas a
atender a estos sectores dependientes del
Estado del Bienestar, las consecuencias electora-
les pueden ser nefastas, como demuestra el
comportamiento de los parados y los obreros
más proletarizados en las elecciones europeas
de 1994, elecciones que se desarrollaron en un
contexto de reforma laboral y de descenso de
la tasa de cobertura por desempleo.

El principal problema de este argumento es
su fundamentación empírica. Todo se construye
sobre la base de tablas de contingencia en las
que se cruzan las categorías de clase del modelo
de Golthorpe con los partidos a los que se ha
votado en sucesivas elecciones desde 1988 a
1994.El criterio para certificar el retorno político
de la clase no es otro que la significatividad del
Chi 2 y los valores alcanzados por algunos resi-
duos ajustados. A mi juicio esto dice muy poco
acerca de la influencia de la clase en la expli-
cación del comportamiento electoral, funda-
mentalmente por dos razones; la primera es que
la significatividad de la relación no indica nada
acerca de la capacidad explicativa de una varible
independiente, la clase, sobre otra dependien-
te, el voto; y la segunda, y más importante, es
que la capacidad explicativa de una variable
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independiente es realmente relevante cuando
su efecto es controlado por otras posibles
variables independientes en un modelo múlti-
ple, en el que se tengan en cuenta otras
variables que representen de la mejor manera
posible las hipótesis alternativas a las defendi-
das por el autor.

II. LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA.

En lo que sigue intentaré contrastar cada
una de estas hipótesis, para a continuación
desarrollar los mecanismos que en mi opinión
están detrás de la evolución de la experiencia
española. Las conclusiones me servirán para
establecer algunas implicaciones que puedan
constituir la base de futuros análisis compara-
dos.

Datos y metodología

La técnica escogida para el análisis ha sido
el logit binomial. Ello permite el análisis de una
variable dependiente configurada como el voto
a los dos grandes partidos (1=PSOE; 0=PP) y la
posibilidad de introducir como variables inde-
pendientes, además de la clase, otras que
recojan el efecto de las orientaciones y valora-
ciones políticas de los individuos y permitan
controlar el posible efecto explicativo de las
variables de clase.

Las encuestas utilizadas han sido la macro-
encuesta del CIS 1988 y la post-electoral del CIS
de 1996. Sobre ellas se han definido dos varia-
bles dependientes, correspondientes a dos
momentos electorales diferentes (1986 y 1996)
con el objeto de establecer la relación entre las
diferentes variables explicativas con la depen-
diente al principio y al final del período objeto
de la controversia. Las razones para la selección
de estos dos períodos son varias. En primer
lugar, por la asunción implícita de que, si ha
habido cambios en la dirección apuntada por
algunos autores, éstos habrán de reflejarse
necesariamente en diferencias representativas
entre ambos momentos del tiempo. En segundo
lugar, por el carácter excepcional de las eleccio-
nes de 1982, elecciones críticas sobre la base de
las cuales resulta arriesgado desarrollar argu-
mentos acerca de la relevancia política del
cleavage clase. Y por último por la necesidad
empírica de datos que permitiesen construir
unas categorías de clase que fuesen compara-
bles dentro de unos márgenes mínimos de
fiabilidad.

El modelo de clase utilizado es una adapta-
ción del modelo de Goldthorpe (Goldthorpe &
Hope: 1974).Las razones básicas para ello son su
mayor flexibilidad empírica y su mayor acepta-
ción internacional. Su construcción original es el
resultado de combinar la situación de trabajo,
la situación de mercado y la situación de empleo
(Para una descripción del modelo original, véase
González 1992). En este caso lo hemos adaptado
a los datos disponibles, introduciendo además
tres modificaciones fundamentales: dos catego-
rías dependientes directamente del Estado de
Bienestar (jubilados y parados), lo que nos per-
mitirá calibrar mejor su efecto en los modelos
estadísticos, una categoría mediada por la posi-
ción de clase del marido, las amas de casa, y una
categoría de jóvenes que recoge a estudiantes
y personas en busca de su primer empleo, con
el objetivo de captar el efecto en este sector
social de las particulares condiciones del merca-
do de trabajo en España .Así, las clases incluidas
en el modelo son:

PROPIETARIOS (pequeños propietarios y em-
pleadores)

CLASE DE SERVICIO (profesionales superiores de
los sectores público y privado)

TRABAJADORES NO MANUALES
TRABAJADORES MANUALES NO CUALIFICADOS
TRABAJADORES MANUALES CUALIFICADOS
JÓVENES
JUBILADOS
AMAS DE CASA

El resto de las variables independientes se
especifican en las tablas que recogen cada uno
de los modelos. La tabla 1 recoge los modelos
realizados para los años 1986 sobre la base de
la macro-encuesta del CIS de 1988. La tabla 2
recoge los modelos para los años 1993 y 1996
(Tablas 1 y 2).

Implicaciones teóricas de los resultados.

¿Qué cabe concluir sobre estas hipótesis a la
luz de la experiencia española? Su análisis
permite rechazar plenamente tanto la hipótesis
del declive como la hipótesis de la determina-
ción. Por el contrario confirma la hipótesis de la
interacción y abre nuevas preguntas sobre ella.
Veamos por qué.

De acuerdo con el material empírico presen-
tado, la hipótesis del declive debe ser claramen-
te rechazada. Controlada por variables políticas
de distinta naturaleza, la clase demuestra tener
un efecto parcial, neto e independiente sobre
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TABLA I: MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LAS ELECCIONES DE 1986.

Variables independientes:
Redis: Índice aditivo de opiniones sobre grado de intervención en la economía, gasto en sanidad
y gasto en educación. El resultado es una escala de 1 a 10, donde los valores más bajos se asocian
a posiciones de derechas (poca intervención) mientras que los valores más altos se asocian a
posiciones de izquierda (mucha intervención).
Lider: diferencia en la valoración de los líderes (González-Fraga).

. logistic v86def redis lider  clserv nonmanu macual manocual parados amasca jovenes jubil

Number of obs =   9491
chi2(10) = 7161.75

Prob > chi2 =  0.0000
Log Likelihood = -1867.7555 Pseudo R2 =  0.6572

v86def Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

redis 1.110392 .0297207 3.912 0.000 1.053643 1.170199
lider 2.317682 .0474824 41.029 0.000 2.226462 2.412639

clserv 1.470721 .2632037 2.155 0.031 1.035612 2.088639
nonmanu 1.66112 .2752195 3.063 0.002 1.200525 2.298427

macual 1.930044 .3592492 3.533 0.000 1.340074 2.779751
manocual 2.29526 .4392274 4.342 0.000 1.577406 3.339798

parados 4.854615 1.16073 6.608 0.000 3.038323 7.756677
amasca 1.365606 .1805804 2.356 0.018 1.053821 1.769635
jovenes 1.713081 .3365469 2.740 0.006 1.165611 2.517691

jubil 1.190175 .1839556 1.126 0.260 .8791187 1.611291

v86def Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

redis .1047136 .0267659 3.912 0.000 .0522533 .1571738
lider .8405675 .020487 41.029 0.000 .8004136 .8807213

clserv .3857527 .1789623 2.155 0.031 .034993 .7365125
nonmanu .507492 .1656831 3.063 0.002 .1827592 .8322249

macual .657543 .1861352 3.533 0.000 .2927248 1.022361
manocual .830846 .1913628 4.342 0.000 .4557817 1.20591

parados 1.57993 .2390983 6.608 0.000 1.111306 2.048554
amasca .3115981 .1322346 2.356 0.018 .052423 .5707732
jovenes .5382937 .196457 2.740 0.006 .153245 .9233424

jubil .1741002 .1545618 1.126 0.260 -.1288353 .4770358
_cons | -.2574509 .2154716 -1.195 0.232 -.6797674 .1648657

Logistic estimates for v86def  (Positive = p>=.5)

Classified
Observed Negative Positive Total

Negative 2026 451 2477
Positive 229 6785 7014

Total 2255 7236 9491

Model sensitivity 96.74% Model specificity 81.79%
False positive rate 18.21% False negative rate 3.26%
Positive predictive value 93.77% Negative predictive value 89.84%
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TABLA 2: MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LAS ELECCIONES DE 1996.

Variables independientes:
Lider=diferencias en la valoración: Aznar-González.
Id= posición relativa con respecto a los dos partidos en competición. Se calcula en base a Heath
(1994), aplicando la siguiente fórmula: ID=/S-C/ - /S-L/, DONDE S es la autoubicación ideológica del
sujeto encuestado, C es la percepción que este tiene del partido conservador y L es la percepción
que éste tiene del partido progresista. Los valores negativos indican una mayor proximidad a
opciones conservadoras, y viceversa.

logistic v96 lider id clserv clastnm  clastmc clastmnc clasvpar clasvjov clasvjub clasvac
Logit Estimates Number of obs =   1571

chi2(10) =1449.45
Prob > chi2 = 0.0000

Log Likelihood = -363.90318 Pseudo R2 = 0.6657

v96 Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

lider .5784421 .025455 -12.440 0.000 .5306422 .6305478
id 2.06272 .1018764 14.660 0.000 1.872406 2.272378

clserv .7215743 .2756168 -0.854 0.393 .3413116 1.525496
clastnm .7679861 .3239901 -0.626 0.531 .3359365 1.755697
clastmc 3.851681 1.895058 2.741 0.006 1.468427 10.10295

clastmnc 2.660214 1.177983 2.210 0.027 1.116842 6.336383
clasvpar 2.428657 1.028617 2.095 0.036 1.058897 5.570299
clasvjov 1.255502 .5383272 0.531 0.596 .5418063 2.909316
clasvjub 2.016868 .7795912 1.815 0.070 .9454921 4.302265
clasvac 1.625009 .6415181 1.230 0.219 .7495831 3.522829

v96 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

lider -.5474168 .0440061 -12.440 0.000 -.6336673 -.4611663
id .7240254 .0493894 14.660 0.000 .6272241 .8208268

clserv -.3263199 .381966 -0.854 0.393 -1.074959 .4223197
clastnm -.2639837 .4218697 -0.626 0.531 -1.090833 .5628658
clastmc 1.34851 .4920081 2.741 0.006 .3841916 2.312828

clastmnc .9784064 .4428151 2.210 0.027 .1105048 1.846308
clasvpar .8873384 .4235334 2.095 0.036 .0572282 1.717449
clasvjov .2275356 .4287744 0.531 0.596 -.6128468 1.067918
clasvjub .701546 .3865355 1.815 0.070 -.0560497 1.459142
clasvac .4855131 .3947783 1.230 0.219 -.2882382 1.259264

_cons -1.426225 .3062862 -4.657 0.000 -2.026535 -.8259149

. lstat

Logistic estimates for v96  (Positive = p>=.5)

Classified
Observed Negative Positive Total

Negative 708 62 770
Positive 72 729 801

Total 780 791 1571

Model sensitivity 91.01% Model specificity 91.95%
False positive rate 8.05% False negative rate 8.99%
Positive predictive value 92.16% Negative predictive value 90.77%
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la opción entre el PSOE y el PP. En todos los
modelos existe un número de clases cuyo efecto
es estadísticamente significativo y que propor-
cionan evidencia adicional para defender un
rechazo, ya justificado a partir de comparacio-
nes entre países (Nieuewbeerta 1995; 1996), de
la hipótesis de la declive. A. Heath ha estable-
cido resultados similares tanto sobre la base de
las elecciones británicas de 1987 (Heath &
Weakliem 1994) como sobre la base de una
visión general de las elecciones británicas desde
1964 a 1987 (1991).

El modelo que analiza las elecciones de 1986
(Tabla1) demuestra efectivamente que la estruc-
tura de apoyos del PSOE en ese momento es la
de un partido catch all (Linz y Montero 1986).
Los datos muestran su capacidad para atraer
apoyos significativos de la gran mayoría de los
sectores incluidos en el análisis. Sólo los jubila-
dos manifiestan una orientación no significativa
con respecto a la categoría de clase de referen-
cia: los propietarios. Igualmente el modelo
recogido en la tabla 2 muestra que entre 1986
y 1996 se produce un cambio en la distribución
social de los apoyos partidistas que no lleva a
la pérdida de relevancia de la clase como
realidad capaz de influir en las preferencias
políticas de los ciudadanos. El efecto neto de la
clase sigue siendo significativo, por lo que cabe
concluir que lo que se ha producido es un re-
alineamiento político de ciertos grupos sociales,
pero no la desaparición de la relación entre la
posición social de los individuos, teorizada en
términos de clase, y la concreción electoral de
sus preferencias políticas. Es precisamente la
confusión entre ambas realidades la que ha
conducido a declarar prematuramente que la
clase ha dejado de ser un anclaje del partidismo
en España.

Los resultados permiten cuestionar también
la hipótesis de la determinación. Veíamos que,
de acuerdo con ésta, los intereses de clase son
previos e independientes con respecto a la
oferta política, lo que limita en extremo la
capacidad de los partidos para construir sus
coaliciones de apoyo sobre la base de sectores
distintos de aquellos que componen sus electo-
rados naturales. Las conclusiones de su principal
exponente en España eran básicamente tres:
continuidad en la estructura de apoyos político-
partidistas en España, doble imposibilidad (de
clase y territorial) por parte del PP para cimentar
socialmente un nuevo proyecto hegemónico y
primacía explicativa de los factores socio-estruc-
turales sobre los factores políticos en la explica-

ción del comportamiento electoral de los espa-
ñoles. Las tres conclusiones resultan claramente
cuestionables a la luz de los resultados obteni-
dos.

Con respecto a la estabilidad de los apoyos
político-partidistas en España, y más específica-
mente a la alianza entre clases trabajadoras y
ciertos sectores (concentrados en las regiones
menos desarrolladas) de la pequeña burguesía,
los datos cuestionan la consistencia del argu-
mento. Y ello por dos motivos: primero porque
dicha alianza sólo parece confirmarse en las
elecciones de 1986, elecciones en las que la
confirmación del PSOE como un partido catch-
all abre la puerta a pensar en cualquier alianza
posible entre grupos sociales. Segundo, y más
importante, porque la quiebra de esta alianza
se refleja con claridad en los resultados de las
estimaciones realizadas para las elecciones de
1996. Tomando como categoría de referencia a
los propietarios (en los que cabe considerar
incluida a la pequeña burguesía) las estimacio-
nes realizadas para establecer estadísticamente
las correlaciones entre las variables de clase y la
probabilidad relativa de votar al PSOE con
respecto a votar al PP apuntan a una quiebra de
la estabilidad y, más en concreto, a una división
cuyo eje fundamental es el desarrollo de
políticas redistributivas de bienestar. De acuer-
do con estos resultados, a diferencia de lo que
ocurría en 1986, ni la clase de servicio ni los
trabajadores no manuales manifiestan una
orientación política significativamente diferen-
te de los propietarios (entre los que está
incluida la pequeña burguesía). Pero además,
todos ellos presentan coeficientes negativos
(odds ratio <1), por lo que, en el hipotético caso
de que tuvieran algún efecto, éste no confirma-
ría una mayor probabilidad de los miembros de
esas categorías sociales a votar al PSOE con
respecto al PP, sino más bien lo contrario. Si a
ello sumamos que los trabajadores manuales y
los grupos dependientes del Estado de Bienestar
son los únicos que mantienen una orientación
significativa y positiva a votar al PSOE (mientras
que en 1986 esta orientación estaba presente en
todos los grupos sociales), ni la estabilidad en
los alineamientos ni la “alianza entre clase
obrera (en toda la nación) y algunos sectores de
la pequeña burguesía (en ciertas regiones)”
(Rodríguez 1997, p.101) parecen confirmarse.

Por su parte, la mera modificación de los
alineamientos invita a cuestionar directamente
la primacía explicativa de la estructura de clases
sobre el comportamiento electoral, y a introdu-
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cir por tanto otros factores capaces de dar
cuenta de las dinámicas de cambio. Sugiere por
tanto la necesidad de explorar la hipótesis de la
interacción como estrategia analítica. Sobre la
tercera conclusión, relativa a la limitada capa-
cidad de PP para articular una coalición socio-
política estable volveré más adelante. Su discu-
sión necesita desarrollar previamente los meca-
nismos a través de los cuales se produce la
interacción.

La dinámica de la interacción(I)

En la sección anterior señalaba que para
aquellos autores que conciben el análisis elec-
toral como una combinación de factores políti-
cos y socio- estructurales, el voto es el resultado
de diferentes combinaciones de tres elementos:
la estructura de clase existente en una determi-
nada sociedad, la forma en que en el pasado las
organizaciones políticas la habían trasladado al
ámbito de la competición política y, por último,
la capacidad presente de los partidos para
activar o desactivar los efectos políticos de esa
estructura. Señalaba igualmente que los actores
contaban con dos estrategias posibles: el discur-
so político y, en el caso del partido en el gobier-
no, las políticas públicas. La cuestión está pues
en ofrecer un análisis de cómo se combinan
ambos tipos de estrategias por parte de los acto-
res políticos implicados y con qué resultados.

El análisis desde esta perspectiva de la
evolución de la competición política entre 1986
y 1993 ya ha sido desarrollado desde diferentes
puntos de vista por la literatura especializada
(Boix 1996; Maravall 1997a 1997b; González
1995, 1996; Torcal & Chhibber 1995). Básicamen-
te los resultados obtenidos confirman las con-
clusiones que de ella se derivan acerca del
cambio de composición del voto socialista entre
finales de los ochenta y principios de los
noventa: a diferencia de lo que ocurría en 1986,
los apoyos significativos al PSOE (siempre con
respecto al PP) se reducen en los años 90 (1993
y 1996) a los trabajadores manuales y a las clases
pasivas. Los trabajadores no manuales, las amas
de casa y la clase de servicio dejan de constituir
categorías asociadas significativamente con el
voto al PSOE por referencia al voto al PP. A pesar
de la concentración, la capacidad del PSOE para
mantener de los trabajadores manuales y de los
sectores dependientes del Estado del Bienestar
(parados y jubilados) permite, en combinación
con exitosas estrategias discursivas de estigma-
tización e inducción de cambios de preferencias

durante la campaña (Barreiro y Sánchez Cuenca
1996; Maravall 1997a), explicar por qué el PSOE
ganó finalmente en 1993 y sufrió una derrota
dulce en 1996. El incremento de la redistribu-
ción durante la segunda mitad de los ochenta
y el consiguiente aumento de la presión fiscal
son los dos elementos fundamentales que se
manejan para interpretar por qué unos grupos
(los beneficiarios) mantienen su apoyo al go-
bierno mientras otros se alejan progresivamen-
te de él.

Pero, ¿operaron realmente tales mecanis-
mos? Para ello se tienen que dar dos condicio-
nes lógicas: la primera, que exista una conexión
entre los intereses propios de un conjunto de
individuos, cuya característica común es la
posición de clase, y las consecuencias que
determinadas políticas redistributivas han teni-
do sobre esos intereses, de manera que pueda
establecerse de forma mínimamente solvente
que efectivamente fueron las políticas redistri-
butivas y el consiguiente aumento de la presión
fiscal el mecanismo por el cual ciertos intereses
se transformaron en preferencias electorales. La
segunda, que el incremento relativo en el
esfuerzo redistributivo tuviese lugar realmente
con anterioridad a sus efectos.

Con respecto a la primera de ellas, la cone-
xión parece clara. Los gobiernos distribuyen
beneficios y costes sobre la base de sus expec-
tativas de continuidad y de la estructura de la
coalición por la cual está en el poder. Desde esta
perspectiva es razonable pensar que los bene-
ficiarios de la redistribución aumentarán su
apoyo al gobierno, mientras que aquellos per-
judicados por ella tendrán una mayor propen-
sión bien a negárselo bien a retirárselo. Por
tanto la cuestión clave se refiere a la segunda
condición lógica: ¿fue la redistribución algo real
y anterior a los procesos de re-alineamiento que
parecen deducirse de los modelos antes presen-
tados?, ¿afectó a los individuos de forma per-
ceptible y suficiente de modo que resulte plau-
sible pensar en ella como factor explicativo del
realineamiento en la distribución de apoyos so-
ciales a los dos grandes partidos? (Tablas 3 y 4)

Las tablas 3 y 4 presentan datos de la evo-
lución de los principales programas de bienestar
en España entre 1983 y 1993 (OECD 1996, 17-
49). La primera tabla recoge simplemente el
tamaño de esos programas como porcentaje del
PIB. La segunda, por el contrario, computa el
crecimiento real anual del gasto expresado
como incremento porcentual real (deflactor del
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TABLA 3.  GASTO PÚBLICO COMO PORCENTAJE DEL PNB

   Año 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Programa

Gasto social 18.51 18.23 18.71 18.38 18.28 18.81 19.14 19.82 20.67 21.41 22.52
Total

Sanidad 5.10 4.73 4.60 4.49 4.54 5.02 5.10 5.45 5.61 5.70 5.73

Transferencias 1.33 1.34 1.35 1.33 1.30 1.32 1.36 1.27 1.33 1.38 1.47
por invalidez

Pensiones 5.70 5.87 6.05 6.00 5.92 5.90 5.92 6.04 6.17 6.39 6.76

Subsidios por
enfermedad 0.44 0.43 0.41 0.41 0.41 0.42 0.44 0.47 0.48 0.49 0.50
laboral

Subsidios por 0.81 0.76 0.74 0.71 0.70 0.73 0.78 0.85 0.92 0.99 1.04
enfermedad

Servicios para
pensionistas y 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.10 0.11 0.14 0.13 0.14 0.16
discapacitados

Transferencias para
garantía de 1.86 1.85 1.88 1.83 1.80 1.80 1.85 1.92 1.99 2.09 2.19
ingresos mínimos

Subsidios 0.33 0.30 0.25 0.20 0.16 0.15 0.14 0.12 0.12 0.14 0.15
familiares

Prestaciones por 2.54 2.53 2.91 2.59 2.54 2.44 2.43 2.63 2.97 3.33 3.79
desempleo

Nivel desempleo 17.5 20.3 21.6 21.2 20.5 19.5 17.2 16.2 16.4 18.5 22.8

TABLA 4.  CRECIMIENTO REAL (DEFLACTOR DEL PNB) Y ANUAL DEL GASTO EXPRESADO COMO
CAMBIO PORCENTUAL CON RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR (1980=100)

Año 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Programa

Gasto social 6.88 4.38 5.93 2.21 4.36 4.67 5.23 5.80 4.53 4.22 4.63
Total (1)

Sanidad 10.86 -5.89 -0.04 0.61 6.95 16.22 6.45 10.68 5.44 2.25 -0.70

Transferencias 5.70 2.48 3.74 1.43 3.57 6.63 7.89 -2.91 6.63 4.83 4.90
por invalidez

Pensiones 6.88 4.38 5.93 2.21 4.36 4.67 5.23 5.80 4.53 4.22 4.63

Subsidios por
enfermedad -0.29 -0.57 -0.32 1.11 6.42 8.67 8.31 11.82 4.55 2.27 0.90
laboral

Subsidios por -3.77 -4.95 -0.99 -0.70 4.72 8.70 12.87 12.20 11.44 8.04 4.40
enfermedad

Servicios para
pensionistas y 11.26 -0.63 8.63 -1.49 17.71 11.61 18.16 26.85 -0.17 9.19 11.22
discapacitados

Transferencias para
garantía de 4.20 0.59 4.37 0.88 3.82 4.74 7.96 7.56 6.01 5.87 3.55
ingresos mínimos

Subsidios -12.27 -9.71 -13.18 -17.77 -12.41 -5.06 -3.73 -6.25 -1.59 21.58 2.46
familiares

Prestaciones por 7.43 1.13 18.16 -8.17 3.70 1.01 4.36 11.99 15.67 12.80 12.55
desempleo
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PNB) con respecto al período anterior, tomando
como base 100 el valor de 1980. Si nos cen-
tramos solamente en la tabla 3, las conclusiones
no son del todo claras: si bien el porcentaje de
gasto sobre el PIB aumenta en la segunda mitad
de los ochenta, no lo hace en magnitudes
significativamente superiores con respecto a
años anteriores. Así en sanidad, el gasto de 1983
es el mismo que en 1989. Y en pensiones, el
gasto en 1985 es ligeramente superior al de
1990 y claramente superior al de 1989 y 1988.
Con las prestaciones por desempleo ocurre algo
similar; los niveles de 1985 sólo se superan a
partir de 1990. Con todo, el gasto social
aumenta entre 1986 y 1992 en 3.09 puntos del
PIB.

La tabla 4 representa con más claridad el
cambio de actitud con respecto a la política
social en la segunda mitad de los ochenta. El
incremento real anual con respecto al período
anterior en gasto sanitario (1987-1991), en
transferencias por desempleo (1989-1992) y en
pensiones (1990-1993) queda claramente refle-
jado. Con respecto a estos dos últimos progra-
mas ha de tenerse en cuenta que el incremento
del esfuerzo va en paralelo a incrementos
relativos en los niveles de necesidad. El número
de pensionistas y el número de parados también
aumentaron.

Sin embargo, no parece que se pueda decir
lo mismo de un segundo grupo de programas
en los que el esfuerzo aumenta mucho con
respecto al período anterior a partir de 1987.
Son programas de influencia menor en el presu-
puesto pero que afectan directamente a am-
plios sectores sociales. La evolución del esfuerzo
relativo en transferencias por invalidez (1988-
1991), en transferencias por enfermedad labo-
ral (1987-1991), en subsidios por enfermedad
(1987-1991), en servicios para pensionistas y
discapacitados (1987-1990), y por último en pro-
gramas destinados a proporcionar una garantía
de ingresos mínimos (1987-1992) constituye un
ejemplo claro de lo que significó en términos
concretos el llamado giro social del último tercio
de los 80. Los gastos en educación y en infraes-
tructuras también aumentaron, aunque sus
efectos redistributivos son menos visibles a
corto plazo que los programas mencionados en
las tablas 3 y 4. Paralelamente los ingresos
fiscales entre 1986 y 1992 aumentaron en 4
puntos del PNB, lo que se debió sobre todo a
aumentos en la imposición directa (Boix 1996
175-92; Maravall 1997b 177-86).

Puede concluirse por tanto que la expansión
relativa del Estado del Bienestar en la segunda
mitad de los ochenta modificó la distribución de
los apoyos políticos de las distintas clases socia-
les a los dos partidos con opciones a ganar las
elecciones generales. La comparación entre
dicha distribución en 1986 y en 1993 (Apéndice:
Tabla I)- 1996 es bastante clara al respecto.

La dinámica de la interacción (II)

Sin embargo, los analistas del proceso que
tiene lugar entre 1986 y 1996 se encuentran con
un problema adicional. La victoria del PP en
1996 introduce una nueva variable dependien-
te. La explicación del proceso requiere dar
cuenta no sólo de los factores de consistencia
electoral del PSOE frente al PP, sino también de
los factores que a lo largo de los primeros 90,
y sobre todo entre 1993 y 1996, comenzaron a
erosionar su buena salud. Dicho de otro modo,
los factores que explican por qué el PSOE resiste
en su confrontación electoral con el PP son
diferentes a los que explican qué es lo que
cambió entre 1993 y 1996 para que, sobre la
base de una distribución social de los apoyos
políticos similar, el resultado electoral sea distin-
to. Por lo tanto, la pregunta es qué es lo que
ha cambiado en términos de estrategias discur-
sivas y redistributivas durante este período para
que el resultado difiera del anterior.

Las respuestas ofrecidas a este respecto por
la literatura han situado la explicación exclusi-
vamente en el ámbito de las estrategias discur-
sivas. La estrategia de estigmatización y mani-
pulación de las preferencias, esta vez auspiciada
por el PP, y alimentada por la continua difusión
de escándalos políticos y procesos judiciales en
los que estaban implicados significados miem-
bros del partido del gobierno, contribuyó a
crear una coyuntura electoral especial en la que,
incluso después de dos años de recuperación
económica (1995-96), el discurso político pudo
superar las barreras impuestas por la lealtad de
determinados grupos sociales al PSOE. Con
todo, y a pesar de lo excepcional de las circuns-
tancias, las políticas sociales y el liderazgo de
Felipe González dulcificaron la derrota socialis-
ta y amargaron la victoria popular (Maravall
1997a). Las implicaciones de este tipo de argu-
mento son claras: la distribución de los apoyos
sociales a uno u otro partido no se ha modifi-
cado sustancialmente (argumento confirmado
aparentemente por la similitud de su distribu-
ción en los modelos para 1993 y 1996) y, por
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tanto, no cabe esperar a priori que el PP sea
capaz de modificar en su favor los rasgos básicos
de esa distribución (Rodríguez 1997), lo que, en
otras palabras, implica una gran dificultad para
asentar su hegemonía sobre bases sociales
sólidas.

En mi opinión esta interpretación de los
resultados de 1996 es incompleta. Y lo es por-
que desatiende completamente la dimensión
distributiva/redistributiva del problema. De he-
cho, si llevamos al extremo el argumento ante-
rior acerca de las consecuencias políticas de la
corrupción, cabría esperar que el flujo de votan-
tes que permitió al PP ganar las elecciones pro-
viniese de todos los grupos sociales, demostran-
do así que ninguno de ellos era más receptivo
a las estrategias discursivas de la oposición que
los demás. Si no fuera así, es razonable pensar
que existen otros factores que resulta necesario
incorporar al análisis para comprender plena-
mente lo que ocurrió en 1996.

La estrategia analítica más adecuada para
comprobarlo es un análisis del perfil de los
nuevos votantes del PP en 1996, comparándolos
con sus votantes tradicionales, que se definen
como aquellos sujetos que lo votaron tanto en
1993 como en 1996. Si la explicación es única y
exclusivamente el éxito de las estrategias discur-
sivas organizadas en torno al giro al centro
(como alternativa en positivo) y a la corrupción
(como estrategia de negación de la alternativa
más viable), no deberían aparecer diferencias
significativas en la distribución por grupos
sociales del conjunto formado por esos nuevos
votantes. Si aparecen, la explicación habrá de
completarse con la inclusión de factores no
estrictamente discursivos.

A la hora de analizar el perfil de este sub-
grupo de nuevos votantes del PP se ha distin-
guido entre votantes transferidos y votantes
movilizados. Los primeros son aquellos indivi-
duos que en 1993 votaron a partidos distintos
del PP y en 1996 optaron por este último, mien-
tras que al segundo pertenecen todos aquellos
sujetos que optaron por la abstención en

1993 y por el PP en 1996. Así se han podido
definir dos variables dependientes destinadas al
análisis del perfil de estos nuevos votantes del
Partido Popular: Transfer, cuya categoría 1 son
los votantes transferidos al PP, y Movil cuya
categoría 1 son los votantes movilizados desde
la abstención en las elecciones anteriores. El
valor 0 en ambos casos es el mismo; computa a

los sujetos que mantuvieron su voto al PP en
1993 y 1996.

Las tablas 5 y 6 recogen los resultados del
análisis del perfil de los nuevos votantes del PP.
Las variables independientes incluidas son: id,
definida y codificada de la misma manera que
en la tabla 2; sexo, cuyo valor 1 corresponde a
los hombres y 0 a las mujeres; y finalmente la
adaptación del modelo de clase de Goldthorpe,
siguiendo las pautas ya mencionadas al comien-
zo de esta sección (Tablas 5 y 6).

Los resultados son bastante elocuentes. Los
votantes movilizados por el PP son principal-
mente jóvenes. Tomando como categoría de
referencia a cualquier otro grupo distinto de los
propietarios (tabla 5), se obtienen resultados
muy similares. Por el contrario, si se tomase a los
jóvenes como categoría de referencia (Apéndi-
ce: Tabla III) , todos los demás grupos mostrarían
una orientación significativa y negativa (y por
tanto una probabilidad inferior) a pertenecer al
subgrupo de votantes movilizados por el PP
entre 1993 y 1996. La conclusión es la misma en
ambos casos: los votantes movilizados son
personas jóvenes, estudiantes o recién llegadas
al mercado de trabajo, en busca de su primer
empleo, con mayor probabilidad de ser mujeres
que hombres y con una posición ideológica
relativa bastante más centrada que los votantes
tradicionales del PP, cosa por otra parte nada
sorprendente. Lo realmente relevante es la
concentración en un determinado grupo social
de este tipo de votantes.

Los votantes transferidos presentan un per-
fil que se diferencia tanto de los votantes
tradicionales como de los movilizados. El único
rasgo que comparten con estos últimos es una
posición ideológica relativa más cercana al
centro izquierda que la que mantienen los
votantes tradicionales del Partido Popular, lo
cual, insisto, es lo esperable. Cuanto menor
distancia presente un sujeto entre su posición y
la de un partido que ubica a la derecha del
espectro, mayor será su probabilidad de perte-
necer al grupo de los electores tradicionalmente
vinculados a ese partido. Y al contrario: los
votantes que anteriormente no habían votado
a un partido al que situaban a la derecha del
espectro y con respecto al cual mantenían una
mayor distancia se caracterizan obviamente por
una mayor cercanía con respecto a partidos
situados en el centro e incluso a la izquierda de
la distribución. Lo relevante de nuevo es la
significativa concentración social del perfil de
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TABLA 5: MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS VOTANTES MOVILIZADOS

logistic movil  clserv clastnm clastmc clastmnc clasvpar  clasvjub clasvjov clasvac id gen

Logit Estimates  Number of obs =    890
chi2(10) = 139.16

Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -305.76046 Pseudo R2 = 0.1854

movil Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

clserv 1.064421 .5175489 0.128 0.898 .4104285 2.760511
clastnm 1.715149 .8471865 1.092 0.275 .6514129 4.51593
clastmc 2.453577 1.559889 1.412 0.158 .70573 8.53023

clastmnc 2.342713 1.250315 1.595 0.111 .823056 6.668201
clasvpar 1.531317 .7773992 0.839 0.401 .5661583 4.141828
clasvjub .5816581 .3059815 -1.030 0.303 .2074401 1.630958
clasvjov 10.87821 4.6639 5.567 0.000 4.694779 25.20576
clasvac .6149387 .3104099 -0.963 0.335 .2286444 1.653876

id 1.268827 .0635999 4.750 0.000 1.150101 1.399809
gen 1.523004 .3454421 1.855 0.064 .9764151 2.375567

. logit

Logit Estimates Number of obs =    890
chi2(10) = 139.16

Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -305.76046 Pseudo R2 = 0.1854

movil Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

clserv .0624312 .4862256 0.128 0.898 -.8905535 1.015416
clastnm .5394998 .4939435 1.092 0.275 -.4286116 1.507611
clastmc .8975469 .6357614 1.412 0.158 -.3485225 2.143616

clastmnc .8513095 .533704 1.595 0.111 -.1947311 1.89735
clasvpar .4261279 .5076672 0.839 0.401 -.5688815 1.421137
clasvjub -.5418725 .5260505 -1.030 0.303 -1.572912 .4891674
clasvjov 2.386762 .4287379 5.567 0.000 1.546451 3.227072
clasvac -.4862328 .5047819 -0.963 0.335 -1.475587 .5031216

id .2380925 .050125 4.750 0.000 .1398493 .3363356
gen .4206844 .2268163 1.855 0.064 -.0238674 .8652363

_cons -2.620006 .4855497 -5.396 0.000 -3.571666 -1.668346

. lstat, cutoff(0.2)

Logistic estimates for movil  (Positive = p>=.2)

Classified
Observed Negative Positive Total

Negative 458 299 757
Positive 26 107 133

Total 484 406 890

Model sensitivity 80.45% Model specificity 60.50%
False positive rate 39.50% False negative rate 19.55%
Positive predictive value 26.35% Negative predictive value 94.63%
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TABLA 6: MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSITICA PARA EL ANÁLISIS DE LOS VOTANTES TRANSFERIDOS

logistic transfer  clserv clastnm clastmc clastmnc clasvpar  clasvjub clasvjov clasvac id gen

Logit Estimates Number of obs =    907
chi2(10) = 145.80

Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -333.87734 Pseudo R2 = 0.1792

transfer Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

clserv .6568349 .2671625 -1.033 0.301 .2959625 1.457726
clastnm .5219841 .253546 -1.338 0.181 .2014646 1.352433
clastmc 3.269854 1.55994 2.483 0.013 1.283655 8.329301

clastmnc 2.730643 1.166036 2.352 0.019 1.182459 6.305854
clasvpar 1.786717 .7297167 1.421 0.155 .8024443 3.978293
clasvjub 1.132872 .4100279 0.345 0.730 .557314 2.30283
clasvjov .5572415 .3129076 -1.041 0.298 .1853824 1.675013
clasvac 1.062706 .4355975 0.148 0.882 .4758937 2.3731

id 1.591031 .078457 9.417 0.000 1.444455 1.75248
gen .6885497 .1652308 -1.555 0.120 .4302027 1.10204

logit

Logit Estimates Number of obs =    907
chi2(10) = 145.80

Prob > chi2 = 0.0000
Log Likelihood = -333.87734 Pseudo R2 = 0.1792

transfer Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

clserv -.4203226 .4067422 -1.033 0.301 -1.217523 .3768776
clastnm -.6501182 .4857351 -1.338 0.181 -1.602141 .301905
clastmc 1.184745 .477067 2.483 0.013 .2497113 2.11978

clastmnc 1.004537 .4270187 2.352 0.019 .1675959 1.841478
clasvpar .58038 .408412 1.421 0.155 -.2200929 1.380853
clasvjub .1247562 .3619366 0.345 0.730 -.5846265 .8341389
clasvjov -.5847566 .5615296 -1.041 0.298 -1.685334 .5158211
clasvac .0608182 .4098948 0.148 0.882 -.7425608 .8641972

id .464382 .0493121 9.417 0.000 .3677321 .5610319
gen -.3731678 .2399693 -1.555 0.120 -.8434989 .0971634

_cons -.8512694 .4121952 -2.065 0.039 -1.659157 -.0433817

lstat, cutoff(0.2)

Logistic estimates for transfer  (Positive = p>=.2)

Classified
Observed Negative Positive Total

Negative 598 159 757
Positive 45 105 150

Total 643 264 907

Model sensitivity 70.00% Model specificity 79.00%
False positive rate 21.00% False negative rate 30.00%
Positive predictive value 39.77% Negative predictive value 93.00%
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los sujetos que no habiendo votado antes al PP,
decidieron hacerlo en 1996. Siguiendo las resul-
tados de la tabla 6 este grupo se compone
principalmente de trabajadores manuales, con
experiencia en el mercado de trabajo, y en este
caso, sin diferencias de genero o de niveles de
cualificación.

Ni el discurso sobre la corrupción ni la
puesta en escena una vez más del giro al centro
parecen haber afectado por igual a todos los
grupos sociales. Ni siquiera parecen haber
afectado por igual a aquellas categorías en las
que el PP disfruta de menos apoyos relativos y
que, de acuerdo con la tabla 2, constituyeron la
base de la victoria del PSOE en el 93 y de la
supervivencia en el 96. Cabría argumentar
contra este tipo de análisis que lo único que
demuestra es que el PP fue capaz de obtener
apoyos en aquellos grupos en los que antes
concitaba mayores rechazos, y que por tanto
tan sólo demuestra el éxito de la consigna
“paro, corrupción, despilfarro” (Paramio: 1998)
en esos grupos sociales. Y sin embargo no es así:
recordemos que en el momento de máxima
concentración de los apoyos electorales al PSOE
en comparación al PP, éstos se basaban princi-
palmente en trabajadores manuales, parados y
en menor medida, jubilados. ¿Por qué las
estrategias discursivas han tenido más efecto en
jóvenes y trabajadores manuales que en jubila-
dos y parados? A mi juicio, la respuesta a esta
pregunta no está sólo en los discursos de los
actores implicados en la contienda electoral,
sino también en las políticas públicas del último
gobierno socialista y en sus efectos distributivos.

Sería bueno mencionar brevemente algunos
datos de interés sobre los contenidos de dichas
políticas. Las políticas económicas y sociales de
la última legislatura socialista se caracterizaron
por: (1) un duro ajuste fiscal con el objetivo de
superar la fase de recesión del ciclo económico,
que tuvo su punto más fuerte en 1993 (entre
1992 y 1993 de destruye un 4.2 % del empleo
y el PIB se reduce en un 1.3 %) y (2) la reforma
y flexibilización del mercado de trabajo en un
contexto de mantenimiento de los niveles de
prestación social descritos en la tablas 3 y 4.

El ajuste se convirtió en una necesidad para
el nuevo gobierno, en minoría después de las
elecciones de Junio de 1993. En el marco de los
requisitos de Maastrich sus objetivos fundamen-
tales eran la reducción del déficit, el control de
la inflación y la recuperación de la economía.
Sin embargo, más allá de la necesidad de estos

objetivos, lo que interesa para el argumento de
este trabajo son los efectos distributivos del
ajuste. En especial, los provocados por la nece-
saria reacción a la crisis financiera del sistema de
protección por desempleo de 1993 (Sebastián
1995). De hecho, las tablas 3 y 4 proporcionan
alguna información ilustrativa: en la tabla 4
puede observarse que entre 1992 y 1993 dismi-
nuye el ritmo de crecimiento real de las trans-
ferencias por desempleo. Al mismo tiempo, el
desempleo aumenta en 4.3 puntos. Debido al
ajuste, las necesidades crecen a un ritmo muy
superior a los recursos asignados para hacerles
frente desde el comienzo de la última legislatu-
ra socialista.

Las implicaciones de la reforma laboral de
1994 fueron más importantes desde la perspec-
tiva del análisis de la interacción entre las polí-
ticas públicas y el alineamiento/realineamiento
político de las distintas clases sociales. Los rasgos
fundamentales de esta reforma son cuatro: la
modificación de las formas de contrato, la alte-
ración de los supuestos de las causas de despido,
la introducción de cambios en la regulación
sobre la organización del trabajo, y finalmente,
a través de Ley de Presupuestos de 1995, la
reducción de las cotizaciones empresariales a la
seguridad social, cuyo impacto negativo en los
ingresos del Estado se vería compensado por un
incremento en la imposición indirecta.

La reforma de la regulación de la organiza-
ción del trabajo supuso básicamente la elimina-
ción del monopolio del INEM, la regulación de
las empresas de trabajo temporal y la licitación
de las agencias privadas de colocación. Por su
parte, la modificación de las causas de despido
fue más selectiva. Apenas afectó a las causas de
despido individual, protegidas de facto por las
resoluciones judiciales, pero sí introdujo cam-
bios importantes en la regulación de los despi-
dos colectivos por causa justificada. Estos cam-
bios consistieron principalmente en la amplia-
ción de los supuestos “introduciendo causas
económicas, [...] lo que va a permitir una gestión
mucho más flexible de los recursos laborales a
lo largo del ciclo y en las empresas en reestruc-
turación” (Sebastián 1995: 356).

Por último, en relación a la forma del con-
trato, la reforma supuso la liberalización de la
contratación a tiempo parcial y la introducción
de dos tipos de contratos de formación, los
contratos de trabajo en prácticas y los contratos
de aprendizaje. Además, la reforma restringió
las figuras posibles de contratación temporal



99CLASE, VOTO Y ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA (1986-1996)

(Espina: 1995) y estableció la paulatina elimina-
ción de los contratos de fomento del empleo,
figura base de la contratación temporal, con la
salvedad, introducida en la Ley de Presupuestos
de 1995, de aquellos individuos que lleven más
de un año desempleados. Sin embargo, la
vocación de control de la expansión de la con-
tratación temporal ha fracasado. En 1994,
desaparecieron 110.000 contratos indefinidos y
se crearon 193.000 contratos temporales más.
En años posteriores, la contratación temporal
ha seguido subiendo (en 1996 hay 250.000 tra-
bajadores temporales más que en 1994, llegan-
do a los 3.250.000), si bien con ligeras oscilacio-
nes, hasta situarse por encima del 30% en
algunos sectores como la construcción (Alba
Ramírez & Alonso Borrego 1997: 232-239) .

El mercado de trabajo español se caracteriza
en el momento en el que se llevan a cabo estas
reformas por un alto grado de segmentación (es
el país con una tasa mayor de trabajo temporal:
OECD 1996b), por la rigidez en su organización,
por lo elevado de los costes del despido y por
la poca coordinación y centralización de los
agentes sociales. En este contexto, los sindicatos
están controlados principalmente por insiders
(trabajadores estables con contrato indefinido).
Por el contrario, los outsiders (trabajadores
eventuales con contrato temporal) son el col-
chón que contiene las consecuencias de los
ajustes provocados por el ciclo económico. Si el
ciclo está en la fase recesiva, el aumento del
paro lo soportan los trabajadores temporales. Si
la situación es de expansión, aumenta el empleo
temporal, básicamente porque los empresarios
no tienen incentivos para contratar trabajado-
res fijos a los que en momentos de crisis es muy
costoso despedir. Además de acuerdo con el
modelo económico insiders/outsiders (Espina
1995), se ha establecido para el caso español,
que los trabajadores temporales tienen meno-
res salarios que los trabajadores estables (el
llamado efecto composición por Bentolila y
Dolado 1993 (112-129) y que sus probabilidades
de sufrir cíclicamente etapas de desempleo son
lógicamente mayores (García de Polavieja 1998;
Dolado, García Serrano y Gómez 1997: 141-143).

En este escenario, las consecuencias políticas
de la reforma de 1994 fueron dos. En primer
lugar, un nuevo enfrentamiento con los sindica-
tos, claramente opuestos al constante aumento
de contratos en precario como alternativa a la
contratación indefinida, a la reducción de las
cotizaciones de los empresarios a la seguridad
social y su consiguiente compensación por un

incremento en la tributación indirecta (más
regresiva por definición) y sobre todo, opuestos
a la posibilidad de considerar procedentes los
despidos colectivos por causas económicas. Ello
supone una clara reducción de su seguridad
como insiders en las fases recesivas del ciclo
económico. Y en segundo lugar , un aumento
de la precarización de los outsiders, en un
contexto en el que los elevados niveles de
desempleo (1994: 24.1 %; 1995: 23.7%) los
convertía en los principales perjudicados por el
ajuste. Además la introducción de nuevas for-
mas organizativas (empresas de colocación y
trabajo temporal) supone una merma adicional
de sus salarios netos y un empeoramiento aún
mayor de una situación de desprotección ya de
por sí elevada por la falta de cobertura por
parte de unos sindicatos controlados por los
insiders.

Los resultados de los análisis de los perfiles
(tablas 5 y 6) presentan algunos indicios acerca
de la pertinencia de considerar las consecuen-
cias distributivas del ajuste y de la reforma
laboral como factores explicativos complemen-
tarios a las estrategias discursivas acerca de la
corrupción, como factores que en definitiva
explican por qué las estrategias discursivas del
PP tuvieron más éxito en unos grupos que en
otros. Los votantes movilizados son fundamen-
talmente estudiantes y jóvenes en busca del
primer empleo. Los transferidos son principal-
mente trabajadores manuales. Ambos grupos se
componen de personas directamente afectadas
por la reforma.

Todo ello sugiere la pertinencia de dar una
última vuelta de tuerca a la operacionalización
de las clases, adaptando el modelo de manera
que incluya la distinción (por tipo de contrato)
entre insiders y outsiders en aquellas clases más
afectadas por la reforma de 1994, a saber, los
trabajadores manuales y los trabajadores no
manuales, y la distinción por sector (público/
privado) en el caso de las clase de servicio. La
tabla 7 recoge los resultados del análisis. Así el
modelo inout se compone de las siguientes
categorias: propietarios (que se mantienen
como categoría de referencia en todos los
modelos), clase de servicio en el sector publico
(serpub), clase de servicio en el sector privado
(serpriv), trabajadores manuales con contrato
indefinido (maninsid), trabajadores manuales
con contrato temporal (manout), trabajadores
no manuales con contrato indefinido (nomanin)
y trabajadores no manuales con contrato tem-
poral (nomanout).
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TABLA 7: MODELO INSIDERS/OUTSIDERS Y COMPETICIÓN PSOE/PP.

1.-VARIABLE DEPENDIENTE: VOTANTES MOVILIZADOS.
Variables Independientes: sexo (0:hombres; 1:mujeres), jóvenes y modelo insiders/outsiders.

Beginning Block Number  0.  Initial Log Likelihood Function

-2 Log Likelihood   1941.172

* Constant is included in the model.

Beginning Block Number  1.  Method: Enter

Variable(s) Entered on Step Number
1..       P41 sexo
          JOVENES
          INOUT

Estimation terminated at iteration number 4 because
Log Likelihood decreased by less than .01 percent.

-2 Log Likelihood 1744.375
Goodness of Fit 2246.479
Cox & Snell - R^2 .083
Nagelkerke - R^2 .083

Chi-Square df Significance

Model 196.797 8 .0000
Block 196.797 8 .0000
Step 196.797 8 .0000

Classification Table for MOVILIZ
The Cut Value is .50
                    Predicted

.00 1.00 Percent Correct
0 1

Observed
.00 0 1908 14 99.27%

1.00 1 334 13 3.75%

Overall 84.66%

Variables in the Equation

Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B)

P41 .0727 .1239 .3443 1 .5574 .0000 1.0754
JOVENES 1.9505 .1438 184.0575 1 .0000 .3062 7.0324
INOUT 40.6988 6 .0000 .1216
INOUT(1) -.2258 .2110 1.1445 1 .2847 .0000 .7979
INOUT(2) -.0785 .2519 .0971 1 .7554 .0000 .9245
INOUT(3) .3313 .1992 2.7659 1 .0963 .0199 1.3928
INOUT(4) 1.1432 .2676 18.2540 1 .0000 .0915 3.1367
INOUT(5) .1492 .2040 .5353 1 .4644 .0000 1.1609
INOUT(6) .8176 .2068 15.6323 1 .0001 .0838 2.2652
Constant -2.4356 .2365 106.0363 1 .0000
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2.- VARIABLE DEPENDIENTE: VOTANTES TRANSFERIDOS.
Variables Independientes: (sexo 0:hombres; 1:mujeres), jóvenes y modelo insiders/outsiders._
Dependent Variable..   TRANSFER

Beginning Block Number  0.  Initial Log Likelihood Function

-2 Log Likelihood   2066.1396

* Constant is included in the model.

Beginning Block Number  1.  Method: Enter

Variable(s) Entered on Step Number
1.. P41 sexo

JOVENES
INOUT

Estimation terminated at iteration number 4 because
Log Likelihood decreased by less than .01 percent.

-2 Log Likelihood 1969.415
Goodness of Fit 2316.320
Cox & Snell - R^2 .041
Nagelkerke - R^2 .041

Chi-Square df Significance

Model 96.725 8 .0000
Block 96.725 8 .0000
Step 96.725 8 .0000

Classification Table for TRANSFER
The Cut Value is .50
                    Predicted

.00 1.00 Percent Correct
0 1

Observed
.00 0 1922 0 100.00%

1.00 1 381 0 .00%

Overall 83.46%

_
Variables in the Equation

Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B)

P41 -.2826 .1152 6.0203 1 .0141 -.0441 .7538
JOVENES -.8908 .2970 8.9943 1 .0027 -.0582 .4103
INOUT 73.3487 6 .0000 .1723
INOUT(1) -.1055 .2070 .2601 1 .6100 .0000 .8998
INOUT(2) -.6042 .2964 4.1560 1 .0415 -.0323 .5465
INOUT(3) -.0673 .2056 .1070 1 .7435 .0000 .9350
INOUT(4) .8298 .2600 10.1884 1 .0014 .0630 2.2929
INOUT(5) .7573 .1699 19.8585 1 .0000 .0930 2.1326
INOUT(6) .9701 .1817 28.4976 1 .0000 .1132 2.6383
Constant -1.4451 .2095 47.5749 1 .0000
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En ambos casos se controla por sexo y se
incluye la categoría de jóvenes, que recoge a
estudiantes y personas en busca de su primer
empleo . La aplicación del nuevo esquema nos
ofrece un perfil más preciso de los nuevos
votantes del Partido Popular. Con respecto a los
votantes movilizados, se compone principal-
mente de personas en busca de su primer
empleo (jovenes), así como de trabajadores
manuales y no manuales con contrato temporal
(manoutsiders y nonmanoutsider) , y en menor
medida, de trabajadores no manuales con
contrato indefinido (maninsiders). En relación a
los votantes transferidos, se confirma su compo-
sición a base de trabajadores manuales, con un
ligero sesgo masculino, independientemente de
su tipo de contrato, a los que se suman los
trabajadores no manuales con contrato tempo-
ral. En este caso los jóvenes no constituyen un
sector asociado a la categoría.

Estos resultados vienen a confirmar la in-
fluencia política y electoral de las consecuencias
distributivas tanto del ajuste como de la refor-
ma laboral entre los años 1993 y 1996. Los
trabajadores manuales con contrato indefinido
constituyen la base fundamental de la militan-
cia en las organizaciones sindicales, mientras
que ésta es mucho menor en el caso de los
trabajadores no manuales. Por ello, aquellos
aspectos del ajuste fiscal y de la reforma laboral
de 1994 que afectaban a la seguridad de los
insiders (i.e., flexibilización del despido por
causas económicas y descenso en la cobertura
real por desempleo) han provocado un mayor
flujo hacia el PP entre los trabajadores manuales
que entre los trabajadores no manuales. En
segundo lugar, la proporción de trabajadores
con contrato temporal es bastante elevada
tanto entre los trabajadores manuales (cons-
trucción: 29% en 1993) como entre los no
manuales (servicios: 22,8% en 1992). Ya se ha
señalado cómo este tipo de trabajadores se ve
afectado tanto por el ajuste en la oferta de
trabajo provocado por los niveles de desempleo
durante los años 1993-95 como por la mayor
precarización en términos de formas contrac-
tuales y organizativas introducidas en 1994. En
consecuencia, ambos grupos tienen, según los
datos de la tabla 7, una presencia significativa
entre los nuevos votantes del PP.

Como conclusión respecto a la dinámica de
la interacción y los factores de cambio entre
1993 y 1996, puede afirmarse que la victoria del
PP en 1996 no se debió solo a las circunstancias
políticas excepcionales provocadas por el uso

cruzado de estrategias discursivas de estigmati-
zación, sino también al impacto de las políticas
de ajuste y de reforma del mercado de trabajo
sobre la percepción de distintos grupos sociales
acerca de la capacidad de los dos grandes
partidos para atender a sus intereses.

A consecuencia de ambos procesos el PSOE
comienza a tener pérdidas hacia el PP en
algunos de los grupos sociales en los que se basa
su suelo electoral frente al PP, tal y como indica
la composición diferenciada de los nuevos
votantes del PP. Llegados a este punto, se está
ya en condiciones de rebatir la tercera de las
conclusiones a las que se llegaba desde la hipó-
tesis de la determinación. Frente a lo que ésta
postulaba (la práctica imposibilidad del PP de
construir una coalición estable), las conclusiones
que se derivan de los perfiles aquí presentados,
y en especial su vinculación a un modelo insi-
ders/outsiders, permiten afirmar que no hay
ninguna razón para compartir semejante leftist
wishful thinking. Los jubilados perciben como
irreales los temores de antaño, el ciclo econó-
mico se comporta adecuadamente y la Unión
Monetaria sigue proporcionando éxitos al par-
tido del gobierno. Si en este escenario el PP es
capaz de transmitir una imagen de mayor
capacidad para resolver los problemas vincula-
dos con los intereses de aquellos sectores
sociales directamente castigados por el mercado
de trabajo, estará en muy buenas condiciones
para modificar las bases sociales de la hegemo-
nía socialista, y hacer que los intereses de esos
grupos sociales se traduzcan en preferencias
políticas a priori opuestas a esos mismos intere-
ses.

CONCLUSIONES

Las ideas principales que se han desarrolla-
do en este texto pueden concentrarse en tres
breves comentarios, el primero de carácter
empírico, el segundo de carácter teórico, y por
último, el tercero referido a futuras estrategias
de investigación sobre el problema.

Desde un punto de vista empírico las conclu-
siones de este trabajo son tres. La primera es
que el voto de clase ha estado presente en el
comportamiento electoral de los españoles al
menos desde 1986. La segunda es que, por lo
que hace a la experiencia española, sus perfiles
no han permanecido inmutables. Entre 1986 y
1996 se produce un re-alineamiento en el modo
en que las distintas clases definen sus preferen-
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cias electorales. Por último, este trabajo sostiene
que la causa se ese re-alineamiento, así como de
la concentración de los apoyos políticos al PSOE
con respecto al PP, es la expansión relativa del
Estado del Bienestar en la segunda mitad de los
80, y el consiguiente aumento de la presión
fiscal. Entre 1993 y 1996, la reforma laboral y el
ajuste fiscal se revelan como los factores expli-
cativos fundamentales de los cambios que
empiezan a manifestarse en los análisis del
perfil de los nuevos votantes del PP.

Teóricamente este trabajo permite descartar
tanto la hipótesis del declive como la hipótesis
de la determinación. Lo que demuestra la expe-
riencia española es que hay voto de clase
cuando los partidos dicen (estrategias discursi-
vas) o hacen (estrategias distributivas) cosas que
generan apoyos desiguales entre los diferentes

grupos sociales. La existencia de una determina-
da estructura de clases puede ser el origen de
intereses opuestos, pero en absoluto explica por
sí misma la formación de las preferencias
electorales de cada una de las clases. El voto de
clase también es un fenómeno político, y no
exclusivamente sociológico.

Por último, en lo referente a futuras estra-
tegias de investigación, este trabajo se ha bene-
ficiado de la integración de enfoques diversos.
La complementariedad entre los factores socio-
lógicos y los factores políticos a la hora de
explicar fenómenos electorales se revela como
una estrategia mucho más prometedora que los
juegos de suma cero entre coeficientes o varia-
bles que tan sólo revelan intereses corporativos
ajenos al análisis científico.
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APÉNDICES

1.- Modelo de regresión logística para las elecciones de 1993.
2.- Modelo de regresión logística para las elecciones de 1989.
3.- Perfil de los votantes movilizados tomando a los jóvenes como categoría de referencia.

TABLA I: LOGIT BINOMIAL PARA LAS ELECCIONES DE 1993.

Variables Independientes:
-Lider=diferencias en la valoración: Aznar-González.
-GEN= 1: hombre. 2: mujer.
-Id= posición relativa con respecto a los dos partidos en competición. Se calcula en base a Heath
(1994), aplicando la siguiente fórmula: ID=/S-C/ - /S-L/, DONDE S es la autoubicación ideológica del
sujeto encuestado, C es la percepción que este tiene del partido conservador y L es la percepción
que éste tiene del partido progresista. Los valores negativos indican una mayor proximidad a
opciones conservadoras, y viceversa.

LOGIT BINOMIAL PARA LAS ELECCIONES DE 1993.

Variable B S.E. Wald df Sig R Exp(B)

ID .7027 .0467 226.6384 1 .0000 .3413 2.0192
DEFCLASX 41.8581 8 .0000 .1158
CLSERPUBLIC -.4701 .4144 1.2867 1 .2567 .0000 .6249
CLSERPRIV -.3644 .4695 .6025 1 .4376 .0000 .6946
TRABNONMANUA -.1351 .3963 .1162 1 .7332 .0000 .8737
TRABMANUCUAL 1.8838 .5115 13.5660 1 .0002 .0775 6.5786
TRABMANUNOCUAL .5998 .4540 1.7454 1 .1865 .0000 1.8217
PASIVOS .9687 .3517 7.5880 1 .0059 .0538 2.6345
Amas de casa -.8385 .4837 3.0057 1 .0830 -.0228 .4324
Jovenes .5670 .4080 1.9311 1 .1646 .0000 1.7630
LIDER -.3293 .0374 77.5849 1 .0000 -.1980 .7194
GEN .0283 .2243 .0159 1 .8995 .0000 1.0287
EDAD -.0104 .0071 2.1604 1 .1416 -.0091 .9897
Constant -.1696 .5054 .1126 1 .7372

Number of cases included in the analysis: 1513.
-2 Log Likelihood 775.583
Goodness of Fit 10255.645
Cox & Snell - R^2 .555
Nagelkerke - R^2 .555

Chi-Square df Significance

Model 1152.513 12 .0000
Block 1152.513 12 .0000
Step 1152.513 12 .0000
Classification Table for V93
The Cut Value is .50

Predicted
.00 1.00 Percent Correct

0 1
Observed

.00 0 510 77 86.86%

1.00 1 77 758 90.77%

Overall 89.16%
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TABLA II: LOGIT BINOMIAL PARA LAS ELECCIONES DE 1989.

logistic v89 redis lider clserv nonmanu macual manocual parados amasca jovenes
jubil Logit Estimates

                                                    Number of obs = 8390 chi2(10) =7569.31
Prob > chi2 = 0.0000

Log Likelihood = -1169.1083 Pseudo R2 = 0.7640

v89 Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

redis 1.155327 .0393999 4.234 0.000 1.080629 1.235189
lider 2.971242 .094857 34.111 0.000 2.791022 3.163098

clserv 1.50898 .3610566 1.720 0.086 .9440935 2.411861
nonmanu 1.660941 .3656063 2.305 0.021 1.078916 2.556941

macual 1.86871 .4491557 2.601 0.009 1.166677 2.993184
manocual 2.325296 .5685418 3.451 0.001 1.439982 3.75491
 parados 4.050808 1.183395 4.789 0.000 2.284931 7.181416

amasca 1.322245 .229487 1.609 0.108 .9409759 1.857998
jovenes 1.707751 .3785331 2.414 0.016 1.105989 2.636929

jubil 1.173609 .2312902 0.812 0.417 .7975762 1.726931

logit

Logit Estimates Number of obs = 8390
chi2(10) = 7569.31
Prob > chi2 = 0.0000

Log Likelihood = -1169.1083 Pseudo R2 = 0.7640

v89 Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

redis .1443837 .0341028 4.234 0.000 .0775434 .211224
lider 1.08898 .031925 34.111 0.000 1.026408 1.151552

clserv .4114342 .2392719 1.720 0.086 -.05753 .8803985
nonmanu .5073844 .22012 2.305 0.021 .0759571 .9388116

macual .6252486 .240356 2.601 0.009 .1541595 1.096338
manocual .8438475 .2445029 3.451 0.001 .3646305 1.323064

parados 1.398916 .2921382 4.789 0.000 .826336 1.971497
amasca .2793309 .1735587 1.609 0.108 -.0608378 .6194996
jovenes .5351774 .2216559 2.414 0.016 .1007399 .9696149

jubil .1600839 .197076 0.812 0.417 -.2261779 .5463457
_cons -.8800572 .2778148 -3.168 0.002 -1.424564 -.3355501

. lstat

Logistic estimates for v89 (Positive = p>=.5)

Classified
Observed Negative Positive Total

Negative 2041 286 2327

Positive 122 5941 6063

Total 2163 6227 8390

Model sensitivity 97.99% Model specificity 87.71%
False positive rate 12.29% False negative rate 2.01%
Positive predictive value 95.41% Negative predictive value 94.36%
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TABLA III: ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS MOVILIZADOS TOMANDO A LOS JÓVENES COMO
CATEGORÍA DE REFERENCIA.

Logistic movil clastnm clastmc clastmnc clasvpar clasvjub clasvac clprop clserv id sexo

Logit Estimates Number of obs = 890
chi2(10) = 139.16
Prob > chi2 = 0.0000

Log Likelihood = -305.76046 Pseudo R2 = 0.1854

movil Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

clastnm .1576683 .0592788 -4.913 0.000 .07546 .3294366
clastmc .2255497 .1249626 -2.688 0.007 .0761458 .6680952

clastmnc .2153583 .09129 -3.622 0.000 .0938294 .4942928
clasvpar .1407692 .0549018 -5.027 0.000 .0655433 .3023341
clasvjub .05347 .0221756 -7.062 0.000 .0237188 .1205392
clasvac .0565294 .0215996 -7.519 0.000 .0267322 .1195403
clprop .0919269 .0394125 -5.567 0.000 .0396735 .2130026
clserv .0978489 .0362237 -6.279 0.000 .0473632 .2021486

id 1.268827 .0635999 4.750 0.000 1.150101 1.399809
sexo .6565973 .148927 -1.855 0.064 .4209521 1.024155

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barreiro y Sanchez Cuenca, 1996, Análisis del
cambio de voto hacia el Psoe en las eleccio-
nes de 1993, CEACS, manuscrito inédito.

Bentolila S. y Dolado J.J., 1993, “La Contratación
Temporal y sus Efectos sobre la Competiti-
vidad”, Papeles de Economía Española, 56,
112-130.

Boix, C.,1996 Partidos Políticos, Crecimiento e
Igualdad, Madrid, Alianza Universidad

Clark & Lipset,1991, “Are Social Classes Dying?”,
International Sociology, 6, 4, 397-410.

Clark T., Lipset S. & Rempel M., 1993, “The
Declining Political significance of Social
Class”, International Sociology, 8, 3, 293-
316.

Dolado J.J., García Serrano C. y Gómez R., 1997,
“Creación y Destrucción de Empleo: una
panorámica con nuevos resultados para
España”, Papeles de Economía Española, 72,
138-149.

Espina Montero A., 1995, “Estrategias de crea-
ción de empleo y competitividad: salarios,
contratación laboral y políticas activas en
España (1976-1994)”, Hacienda Pública Es-
pañola, 132, 7-34.

Esping-Andersen, 1985, Politics against Markets:
the Social-Democratic Road to Power, Prin-
ceton Princeton University Press.

Esping-Andersen G.(ed.) 1993, Changing Clas-
ses. Stratification and Mobility in Postindus-
trial Societies, Londres, Sage.

Esping-Andersen, 1993b, Politics without Class?
Postidustrial Cleavages in Europe and Ame-
rica, Manuscrito no publicado.

Esping-Andersen G. 1999, Social Foundations of
Post-Industrial Economies, Oxford, Oxford
University Press.

García de Polavieja J. 1998 The Dualization of
Unemployment Risks: class and insiders/
outsiders pattersn in the Spanish Labour
Market, CEACS, WP, 98/128.

Goldthorpe, 1993 “Sobre la clase de servicio: su
formación y su futuro”, en Carabaña y de
Francisco (eds.), Carabaña J. & de Francisco,
A. (Eds)-1993- Teorías contemporáneas de
las Clases Sociales, Madrid, Siblo XXI.

Goldthorpe J. & Hope, 1974, The Social Grading
of Ocupations, Oxford, Clarendon Press.

González J.J., 1992, “La Construcción Empírica
de las Clases”, Política y Sociedad, 11, 99-
122.

González, J.J.,1995, “Clase y Alineamiento Elec-
toral al Final del Ciclo Político”, Desigualdad
y Clases Sociales, Madrid, Argentaria, 1995.

González, J.J.,1996, “Clases, Ciudadanos y clases
de ciudadanos”, Madrid, REIS/74, 1996



107CLASE, VOTO Y ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA (1986-1996)

Gunther, R. y Montero, J.R., 1994, “Los anclajes
del partidismo en España: un análisis com-
parado del comportamiento electoral en
cuatro democracias del Sur de Europa”, en
del Castillo, Pilar (comp.), Comportamiento
político y electoral, Madrid, CIS.

Heath et al., 1991, Understanding Political
Change, Pergamon Press.

Heath A & Weakliem D. ., 1994, “Rational
Choice and Class Voting”, Rationality and
Society, 6,2, 243-270.

Hout, Brooks & Manza, 1993 “The Persistence of
Classes in Post-Industrial Societies”, Interna-
tional Sociology, 8,3, 259-277.

Jovell A., 1995, Análisis de Regresión Logística,
CIS, Cuadernos Metodológicos, 15

Kitschelt H.,1994, The Transformation of Euro-
pean Socialdemocracy, Cambridge, Cam-
bridge University Press.

Korpi W. 1983, The Democratic Class Struggle,
Londres, Routledge.

Linz J.J. y Montero J.R.(eds,) 1986, Crisis y
Cambio: Elecciones y Partidos en la España
de los Ochenta, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales.

Lipset S.M., 1960, Political Man, New York,
Doubleday Anchor.

Maravall J.M.: 1997 a, Accountability and Mani-
pulation, CEACS, WP.

Maravall J.M.,1997b, Regimes, Politics and Mar-
kets, Oxford, Oxford University Press.

Merkel W.,1996, Final de la Socialdemocracia?,
Valencia, Ediciones Alfons el Magnanim.

Nieuewbeerta P.,1995, The Democratic Class
Struggle in Twenty Countries 1945-1990,
Amsterdam, Thesis Publishers.

Nieuewbeerta P.,1996, “The Democratic Class
Struggle in Postwar Societies: Class Voting in
Twenty Countries, 1945-1990”, Acta Sociolo-
gica, 39, 345-382.

OECD, 1996, Social Expenditure Statistics of
OECD Member Countries , Unpublished
Manuscript.

OECD, 1996b, Employment Outlook, Paris, OECD.
Alba-Ramírez, A. & Borrego, Alonso-Borrego C.,

1997, “Tipo de Contrato y empleo en el Ciclo
económico:1987-1996”, Papeles de Econo-
mía Española, 72, 1997, 231-249.

Rodríguez J., 1997, “Elecciones y Hegemonía
Política en España”, Revista Internacional de
Sociología, 16, 83-114.

Rodríguez J. 1998, The Spanish Labirynth: Class
and Nationalism in Contemporary Spain,
Manuscrito no publicado.

Pakulski & Waters 1996 a, “The Reshaping and
Dissolution of Social Class in Advanced
Society”, Theory and Society, 25/5, 667-691.

Pakulski & Waters, 1996 b, “Misreading status
as Class: a reply to our critics”, Theory and
Society, 25/5, 731-736.

Paramio L., 1998, Clase y Voto: Estructuras y
Preferencias, Manuscrito no Publicado.

Przeworski A., 1985, Capitalism and Socialde-
mocracy, Cambridge, Cambridge University
Press.

Przeworski A. & Sprague J., 1986, Paper Stones,
Chicago, University of Chicago Press.

Sebastian C., 1995, “El Desequilibrio en el
Mercado de Trabajo”, Papeles de Economía
Española, 62, 344-360.

Torcal M. y Chhibber P., 1995, “Elites, cleavages
y Sistemas de Partidos en una democracia
consolidada”, Madrid, REIS/69

Wright E.O., 1996 a, “The continuing relevance
of Class Analysis”, Theory and Society, 25/5,
693-716.

Wright E.O., 1996b, Class Counts, Cambridge,
Cambridge University Press.


