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Esquema

–Un poco de historia

–Qué hemos aprendido en más de 30 años

–Qué sabemos sobre las actitudes de los 
españoles

– ¿Importa lo que opina la gente?



Origen

Origen : crisis de los 70. Inglaterra. 

 Harris & Seldon (Institute of Economic Affairs, 
Londres): 
Over-Ruled on Welfare: The Increasing Desire for Choice in 

Education and Medicine and Its Frustration by 
Representative Government (1979)

Wither the Welfare State (1981)
Welfare without the State. A Quarter-Century of 

Suppressed Public Choice (1987)

 Taylor-Gooby: la gente está satisfecha y pide más 
intervención del Estado (y no menos).  



1ª fase: la guerra

1º nacionales: muy simples pero útiles para el debate político

Taylor-Gooby, 1983, 1985 a, 1985 b, 1987; Svallfors, 1993, 1995 a,  
1997; Abrahamson, 1991; Ervasti & Kangas, 1995; Tang, 1997; 
Díez, 1998; Andersen et alia, 1999; Castillo, 2000; Pérez-Yruela, 
2002) 

2º comparados: 2- 4 países
Consenso general a lo largo de las democracias occidentales.
Pero sobre este consenso también encontramos importantes 

variaciones en la legitimidad del Estado del Bienestar.

Las conclusiones siguen siendo ciertas. Gran apoyo en el sur (más 
del esperado); Gran apoyo en el Este (¿esperable?)
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Gráfico 1.1  La Seguridad social es un gran logro.
“La Seguridad Social es uno de los mayores logros de la sociedad moderna. El 
Gobierno debe asegurarse de que nadie quede desamparado al caer en situaciones 
de desempleo, pobreza, enfermedad, discapacidad...”

Fuente: Eurobarómetro 37.1 (1992)



2ª fase: la paz

1. ¿Por qué hay variación entre países?

2. ¿Quién apoya las políticas sociales? – razones

• ¿Qué dicen en países con sistemas de bienestar en 
desarrollo?

• ¿Sobre qué aspectos de las políticas sociales tiene opinión la 
mayoría de la gente?

• ¿Cómo medir?



¿Por qué unos países tienen más apoyo al EB que 
otros?

Muchas hipótesis: 

1. Económicas: 
– Riqueza nacional –PIB pc- (Haller et alia, 1987; Forma, 1999).

– Grado de industrialización (Evans, 1995).

– Nivel de desigualdad (Forma, 1999).

2. Políticas: 
– Organización del sist. político (Haller et alia, 1987).

– Confianza de los ciudadanos en la élite política (Edlund, 1999; Svallfors, 1999; 
2000b).

3. Históricas:
– Tradiciones económicas (Bonoli, 2000);

– Raíz en la época medieval (Lin, 2005); 

– Valores asociados tradicionalmente a una zona (Giddens, 2000).

4. Las instituciones:
Hipótesis: las instituciones generan su propia legitimidad 
(Svallfors, 1995
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Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Social Europea (2002-2012)

Actitudes hacia la redistribución en Europa



Neo-institucionalismo

La legitimidad social del Estado del Bienestar se debe, en parte,
a la forma de organizar los programas de bienestar .

- Servicios universales: sanidad
- Prestaciones contributivas: pensiones, desempleo.
- Alta calidad // tasas de reemplazo

Pese al mayor coste en impuestos y contribuciones…
-Aumenta el apoyo de las clases medias, pero también el
de las clases bajas.
-Aumenta el apoyo de la derecha. Consenso entre ideologías. 

Institución funcional y eficaz, solidaria pero meritocrática.



Quién apoya las políticas sociales

• Inicialmente se manejan muchas variables: sexo, 
edad, religión, clase social, ingresos, educación, 
pertenencia a una “transfer class”, ideología; voto, 
actitudes hacia la pobreza, redistribución, 
desigualdades, afiliación política o sindical…

• Sobre la multitud de resultados nacionales, se llega a 
un esquema de dos factores:

1. Interés (personal, familiar, actual, futuro).

2. Ideología (ideas, valores).



En la actualidad: ¿El final?
Efecto de los cambios sociales
• Aumento de la inmigración
• Las crisis económicas

Países poco estudiados
• Asia
• Ex-comunistas

Actitudes hacia aspectos muy específicos de la política social
• Asignación de prestaciones // free riders…

Otras razones para apoyar/rechazar la intervención del 
estado
• Otros valores: autoritarismo, meritocracia.
• Percepción de la sociedad: desigualdad, movilidad.













Un cabo suelto

• ¿Sirve realmente de algo tanto apoyo? 

 En 2000:  Sí, sí, por supuesto. 

 Desde 2010: bueno….

• Vamos a ver cómo está España dentro de este 
contexto que hemos presentado









Fuente: series del CIS. Serie A.3.07.05.009.

http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp

El rol del Estado

P. “Me gustaría que me dijera cuál de las siguientes frases se acerca más 
a su opinión personal”.

http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp


Preferencias sobre el Estado de Bienestar 1989 a 2011
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El Estado es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas
El Estado sólo es responsable del bienestar de los ciudadanos más desfavorecidos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar todos sus problemas
Los ciudadanos son los verdaderos responsables de su propio bienestar y tienen la obligación de valerse por sí mismos para solucionar sus problemas
NS/NC





Satisfacción con los centros de salud



Satisfacción con la enseñanza pública



1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006

Mucho 4,7 3,5 7,2 6,4 8,7 5,8 7 5,8 6,2

Bastante 41,5 45,1 44,8 46,8 46,2 47,5 45,1 49,3 47,4

Poco 39,9 38,9 36,7 34,8 32,6 34 35,6 33,1 34,8

Nada 9,5 7,9 7,4 7,1 7,4 8,7 8,6 8,5 8,5

N.S. 4,2 4,3 3,5 4,8 4,8 3,8 3,7 3,1 3

N.C. 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0 0,2 0,1

Satisfacción con sanidad



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mucho 5,8 7,1 10 12 10,9 7,2 7,9 7,5

Bastan

te 43,8 48 51,7 55,4 49,1 40,7 39 42,5

Poco 37,1 34,9 29,2 26,5 28 35,7 35,3 33,7

Nada 9,5 7,5 6,7 3,8 9,5 13,6 15,7 13,9

N.S. 3,3 2,5 2,2 2,2 2,1 2,6 2,1 2,2

N.C. 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2

Satisfacción con sanidad



Satisfacción con enseñanza

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007

Mucho 4,5 5 7,1 4,9 6,9 3,6 4,6 3,7 3,2 4,1

Bastant

e 50,6 57,7 51,6 48,8 46,1 43,1 43,1 39,5 39,9 37,2

Poco 30,1 25,3 26,7 31,9 29,9 34,3 34 37,2 37,8 39,3

Nada 4,4 3 3,8 4 4,9 5,8 6,4 7,3 7,6 7,2

N.S. 10,2 8,8 10,5 10,2 11,9 13 11,7 11,9 11,1 11,8

N.C. 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4

(N) 2494 2487 2497 2496 2489 2492 2490 2483 2479 2473



2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Mucho 3,3 6 6,6 4,3 4,6 4,7 2,5

Bastante 34,8 47,6 40,8 33 34,8 35 30,7

Poco 39,7 25,8 31,4 35 34,6 33,8 44,7

Nada 9 5,9 9,2 13,3 13,2 10,6 10,7

N.S. 13,1 13,9 11,5 13,8 12,3 15,7 11,4

N.C. 0,1 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1

(N) 2470 2489 2480 2484 2479 2489 2479

Satisfacción con enseñanza





Un sistema de bienestar para izquierda y derecha

• Igualitarismo: servicios universales, 
redistribución.

• Solidaridad: redistribución.

• Mérito – recompensa del esfuerzo: prestaciones 
contributivas

• Modernidad frente a Tradición

• Autoridad – cohesión social - seguridad 

Fuente: Encuesta Social Europea 2008.



Si el gobierno tuviera que elegir entre gastar más en educación o en pensiones… 
(2014)
Edad 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 Total

Educació
n 68.84 57.03 50.75 46.90 37.81 38.57 48.06 
Pensiones6.03 9.89 15.75 13.75 14.13 14.13 13.00 
Por igual 25.13 33.08 33.50 39.35 48.06 47.31 38.94 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Si el gobierno tuviera que elegir entre construir más guarderías o más centros de 
día para mayores…
Edad 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 Total
guarderías 32.12 22.81 18.83 16.49 14.84 17.85 19.44 
centros de 
día 41.97 40.68 47.33 46.22 32.16 27.69 39.04 
por igual 25.91 36.50 33.84 37.30 53.00 54.46 41.52 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 



Análisis España

• No es un estatalismo ciego. 

• No tiene que ver con el pasado franquista: los 
jóvenes son muy favorables. 

• No es inconsciente del coste: la gente acepta pagar 
más por más servicios. 

• Es resistente/leal: percepción falta de eficacia 
petición de más gasto. (¿hasta cuándo?)

• Se basa en valores y en la experiencia los 
“apolíticos” opinan  igual que los “muy politizados”



Un punto débil



¿Los impuestos se cobran con justicia (pagan más quienes más 
tienen? (1985-2016)



¿Qué ha pasado?

1. Inconsistencia

2. Cambio

3. ¿Nuevos partidos, nuevos valores?

4. Resignación

5. Engaño



1. Sobre la consistencia de las idea sobre 
política social

• Bajo Ns/Nc

• Diferencias entre individuos esperables / lógicas: 
edad, género, clase social, valores. 

• Estabilidad en el tiempo tanto del apoyo global como 
de sus determinantes

• Coherencia entre opiniones sobre distintos aspectos 
del Estado del Bienestar.



2. Sobre el cambio







4. Nuevos partidos



Como Ud. sabe, las distintas administraciones públicas destinan el dinero que 
en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y 
prestaciones de las que venimos hablando. Dígame, por favor, si cree que 
dedican demasiados, los justos o muy pocos recursos a cada uno de los 
servicios que le voy a mencionar. 







Los políticos aspiran a convencer a la opinión pública d q el recorte es 
necesario 

ESTRATEGIAS I

A. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN (FRAMING) 

1. Redefinir el tema o ¿Por qué lo llaman a sostenibilidad cuando quieren decir recorte? 

Redefinir un tema, pérdidas se presenten como ganancias: recortar pensiones es sostenibilidad

2. Contabilidad creativa, los datos hablan por si solos,

Datos sobre abuso del sistema o lo q cuestan prestaciones , no beneficios que producen: 520.000 (20%) confusión con 
60.000

3. Habrá que hacerlo, gobierne quién gobierne y todo será peor si no se hace

Ej. Los “hombres de negro”

4. Chivo expiatorio o pio, pio que yo no he sido

encontrar otro culpable de la decisión impopular, ej. predecesores, UE, FMI, otros países, mercado 

5. Subirse –o bajarse- del carro a tiempo

Para qué apoyar al gobierno en recortes impopulares, incluso si se esté de acuerdo con ellos 



Los políticos aspiran a convencer a la opinión pública d q 
el recorte es necesario 

ESTRATEGIAS II
C. ESTRATEGIAS PARA SORTEAR LOS POSIBLES VETOS

6. Cerrar filas o dime con quién andas y te diré quién eres, 
Conseguir apoyos para q el consenso difumine la culpa: la derecha, más sospecha de querer liquidar del EB, 
puede intentarlo con la izquierda

7. Sujétame que no respondo de mi,
art.135 CE, 2011 (introduce principio de equilibrio presupuestario, déficit estructural no sobrepase el 0,4%):  será 
invocado como excusa para recortar 

8.  Divide y vencerás, 
Fragmentar a la ciudadanía con los recortes, ej. funcionario vs. trabajadores sector privado, escuelas públicas vs. 
concertadas, ricos vs. pobres 

9. Diversifica los riesgos,
Evitar movilización en Estados multinivel  con reformas en distinto tiempo, ej. maestros de Madrid no se 
manifestarse el mismo día ni lugar q los de Valencia

10. Escurrir el bulto
Tratar de q otro asuma la decisión impopular , ej. en España  se pasa la pelota a las CCAA 

11. Ponga a un académico en su mesa
Legitimación de las propuestas si vienen respaldadas por un comité de expertos 

12. Proponer un menú con varias combinaciones de platos
Así se pueden negociar recortes a cambio de ampliaciones por ejemplo en el mismo u otro sector de políticas (un 
otros trade-offs)

(Vis y van Kersbergen 2007, Wenzelburger 2011; Calzada y Del Pino 2013) 



Los políticos aspiran a convencer a la opinión pública d q el recorte es 
necesario 

ESTRATEGIAS III

A. ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECORTES PARA QUE NO SEAN VISIBLES

13. El tiempo lo cura todo, efecto luna de miel 

Al principio de la legislatura porque así hay tiempo para olvidar  [es posible q al final de la legislatura veamos A perro 
ladrador poco mordedor para parecer que se hace cuando no se hace para evitar la reprimenda europea].

14. Deja para mañana lo que quieras hacer hoy

Ej. deliberado retraso de los PGE con recortes para alejarlos de las elecciones andaluzas

15. Agostidad y alevosía

Ej. retraso d recortes a agosto o se esconde en maraña legal para esquivar movilización social

16.  Niños y las minorías primero

Recortar primero prestaciones d los q no tienen ningún grupo de presión

17. Ojos que no ven….

Hacer que la reforma pase desapercibida en un norma general 

18. Pero, si no he hecho nada

No se recorta explícitamente pero no se revaloriza las prestaciones 

19. Más vale tarde que nunca

Ej. Si algo implica pérdidas para votantes y no pueden evitarse, comprar tiempo, ej. retraso diferido de la edad de 
jubilación

(Vis y van Kersbergen 2007, Wenzelburger 2011; Calzada y Del Pino 2013) 



Una visión más amplia de la legitimidad

Bo Rothstein (1998) “Just Institutions Matter: The Moral and

Political Logic of the Universal Welfare State”.

• La legitimidad es fundamental para implementar políticas 
sociales

• El Estado del Bienestar requiere del consentimiento de los 
participantes: “contingent consent”, depende de las 
condiciones y características del proyecto. 



Tres condiciones para una legitimidad efectiva

• Los ciudadanos deben compartir los objetivos del proyecto y 
considerarlos justos (justicia sustantiva).

• Deben confiar en la buena fe de los otros participantes (confianza 
en los demás).

• Y deben tener garantías de que los gestores del sistema actuarán de 
acuerdo a las normas (justicia procedimental).

Diseño universal (sistema de bienestar de Acompañamiento/

Encompassing/Socialdemócrata) favorece el cumplimiento de las

tres condiciones. 



¿Diría Ud. que, por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o 

que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los demás? Por favor, 

sitúese en una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa 'nunca se es lo 

bastante prudente' y el 10 'se puede confiar en la mayoría de la gente'.



Cree que los/as españoles/as, a la hora de pagar impuestos, 
son:



Confianza en las instituciones
(1995-2015)

“A continuación, me gustaría que me dijese el grado de confianza que tiene 
Ud. en una serie de instituciones, utilizando una escala de 0 a 10 en la 
que 0 significa que no tiene Ud. 'ninguna confianza' en ella y 10 que 
tiene 'mucha confianza'.”

Media 

1995

Media 1998 Media 2010 Media 2015 Media 2016

Parlamento 

Nacional

5’3 5’6 4 2’8 4’1

Parlamento 

autonómico

5’3 5’5 4’3 3’1 -

Partidos 

políticos

- 3’7 (2002) 2’8 2’2 3’2

Gobierno 

central

4’4 5’6 3’5 2’8



PAÍS AUST BEL REP CHE ALEM DINMK ESTO ESPAÑA FIN FRAN

0,1,2 21,7 16,8 30,2 16,1 10,7 22,8 33,5 12 29

3,4 22,9 20,6 27,7 23,4 15,5 25,5 24,5 17,5 25,2

5 20,1 20 16,1 17,6 13,5 20,4 18,3 15,1 19,3

6,7 21,6 33 19,1 27 29,5 20 15,9 33,8 19,4

8,9,10 13,8 9,7 6,9 16 30,8 11,3 7,8 21,5 7,3

UK HUNG IRLAN LITUA HOLAN NORU POL PORT SUE ESLOV Total

0,1,2 26 33 31,4 41,6 12,7 4,4 50,2 43,6 7 51 24,8

3,4 25 25 25,7 26,7 17,9 9,1 23,1 21,6 13,2 23,3 21,8

5 15,5 16,1 19,9 15,2 17,7 10,4 15,3 15,6 13,3 12,3 16,7

6,7 21,5 18,5 18 12,7 42,6 35,4 7,9 13,7 33,6 9,7 23,4

8,9,1

0

12,1 7,5 5 3,8 9,2 40,7 3,5 5,5 32,9 3,9 13,4

Encuesta Social Europea 2014. Confianza en el Parlamento Nacional



¿Cree Ud. que, en la actualidad, la Administración hace muchos, bastantes, 
pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal?



Fin

“(El sistema de bienestar) enfrenta a los individuos con dos juegos: uno 
es el juego con los demás ciudadanos –van a cooperar o no. El otro 
es el juego con el Gobierno, se puede confiar en que proporcione lo 
que ha prometido proporcionar o no. Esto significa que su 
comportamiento (el de los ciudadanos) no dependerá tanto de su 
ideología, sus intereses, preferencias, valores u opiniones. En su 
lugar, su decisión de cooperar o no dependerá de su “mapa mental” 
sobre lo que los demás harán, o sea, de si piensan que se puede 
confiar en que el resto de ciudadanos coopere, y si se puede confiar 
en que las instituciones políticas proporcionen lo que se supone que 
deben proporcionar”. (Rothstein, 1998: 137)


