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ECONOMÍA ESPAÑOLA

1. INTRODUCCIÓN (1)

Desde el año 1977, se ha venido produciendo
un cambio acelerado en las estructuras política, eco-
nómica y social de España. Esta transformación cla-
ramente ha influido (como no podía ser de otra
forma) en la escala de valores de los españoles.

Generalmente, la transformación del sistema
de valores de una sociedad tiene lugar de un modo
gradual si no se produce un corte traumático en
su historia, lo que afortunadamente no ha sucedi-
do en España. Pero los españoles hemos avanza-
do rápidamente hacia una sociedad más rica,
abierta y tolerante en sus costumbres en muy poco
tiempo.

El desarrollo económico y el impulso hacia la
convergencia económica con los países de la UE
de los 12 han ido acompañados de una aproxima-
ción cultural en el sentido más amplio de la pala-
bra. Los españoles han asumido los hábitos, cos-
tumbres y el cuadro de valores dominantes en
Europa Occidental. Incluso en algunos espacios
sociales, los españoles se han colocado al frente
de la libertad de costumbres. En la aceptación de
la apertura de la UE a otros países (2), el grado de
solidaridad con los inmigrantes o la permisividad
de las costumbres, España se ha situado en los pri-
meros puestos como sociedad abierta y tolerante.

La forma en que se realizó el paso de un régi-
men autoritario a la democracia se sitúa en el cen-
tro del cambio de la tabla de valores de la mayoría
de los ciudadanos. El discurso oficial, el tratamiento
mediático de las cuestiones sociales experimentó
un cambio radical entre la muerte de Franco, el pri-
mer gobierno de la democracia y la Constitución
de 1978. El paso se dio en tan poco tiempo y sin
grandes traumas porque los sistemas económico
y social habían iniciado previamente el mismo. El
crecimiento económico y la transformación de una
sociedad predominantemente rural a otra urbana e

industrial se adelantó en más de una década al
cambio de la dimensión política.

Las diferencias entre los datos aportados por
las encuestas sobre la realidad social en los pri-
meros años setenta y en la actualidad reflejan,
entre otras cosas, el papel de la presión del Esta-
do en la manifestación de la opinión pública. En la
España predemocrática, los resultados de las
encuestas mostraban una opinión con una limita-
da libertad de manifestarse. El rápido desplaza-
miento de la opinión pública hacia los principios
democráticos y la nueva organización política seña-
lan que, en buena parte, los valores nuevos esta-
ban interiorizados por la mayoría antes de la muer-
te de Franco. No se produjo un corte radical, tal
como podría deducirse de la comparación de los
datos entre los resultados de las encuestas previas
a la muerte del general con los datos actuales. Sí
se ha producido la extensión a una amplia mayo-
ría de la población la aceptación de los principios
democráticos que han venido configurando el nuevo
discurso sociopolítico desde 1975.

Pero en la reorganización del Estado se tuvo
que contar con una vieja cuestión reprimida duran-
te cuarenta años: la visión de lo español desde el
ángulo territorial o periférico. En el régimen fran-
quista la valoración de lo español era, sobre todo,
un fenómeno reflejo del mito castellano. La demo-
cracia aportó también la aparición de una imagen
de la colectividad nacional desde una óptica dis-
tinta de la que se produce desde Castilla. Surge así
un proceso lineal de descentralización hacia el auto-
gobierno de las autonomías que parte de una rea-
lidad social heterogénea.

La democracia no ha creado el problema de los
nacionalismos y el nuevo Estado de las Autono-
mías ha sido una vía para reconciliar las dos visio-
nes, periférica y centralista de España. Pero el pro-
ceso no ha cristalizado para importantes minorías
en el Estado de las Autonomías desarrollado en la
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Constitución. Las minorías que se identifican úni-
camente con su comunidad alcanzan un 25 por
100 en el País Vasco y un 16 por 100 en Catalu-
ña. En general, toda la población española se con-
sidera cada vez menos centralista y más autono-
mista y acepta una identidad dual: “se siente tan
español como de su comunidad” (3).

El cuadro 1 sirve al profesor Juan Linz para resu-
mir el sentimiento de pertenencia de los españoles.

“España es hoy un estado para todos los espa-
ñoles, una nación-estado para gran parte de la
población y sólo un estado y no una nación para
minorías”.

No es anormal que el derecho a la autodeter-
minación surja en el discurso político de los parti-
dos nacionalistas vascos y catalanes. Pero los por-
centajes de población que se siente “español, más
español que de mi comunidad y tan español como
de mi comunidad” son altos (4) incluso en esas dos
comunidades.

2. ESPAÑA VISTA POR LOS ESPAÑOLES HOY

Para la mayoría de la población española Espa-
ña es hoy una sociedad:

— Democrática.

— Desarrollada.

— Conservadora.

— No religiosa.

y también:

— Tolerante.

— No conflictiva.

— Racista.

Es difícil resumir la opinión de una población y
aquí se ha optado por utilizar la diferencia entre el
porcentaje de los entrevistados que están de
acuerdo con el adjetivo correspondiente (demo-
crática, conservadora, ...) y el porcentaje de los
que no están de acuerdo. En la medida en que esta
diferencia (índice) sea grande el grado de acuer-
do de la opinión pública sobre el calificativo es
mayor y al revés.

De aquí que se pueda afirmar que en la mues-
tra total existe un amplio acuerdo sobre los cuatro
primeros adjetivos, no así en los tres últimos.

Para éstos, la población española se divide prác-
ticamente por la mitad, y así la mitad afirma que
estamos en una sociedad tolerante, no conflictiva
y no racista frente a otra mitad que opina lo con-
trario (ver cuadro 2). Por tanto, existe una clara divi-
sión en dos bandos en lo que respecta a estos tres
adjetivos: tolerante, conflictiva, racista.

Donde existe un consenso bastante amplio es
en el adjetivo de sociedad no religiosa lo que choca
bastante con los siguientes datos:

— El 90 por 100 de la población está bautiza-
do y un 80 por 100 se define como católico.

— Un 73 por 100 cree que hay algo sagrado en
el ser humano.

— Sólo un 25 por 100 de quienes se conside-
ran católicos cumple el precepto dominical y un 61
por 100 nunca participa en actividades organiza-
das por la Iglesia.

— En una escala de 0 (ninguna importancia) a
10 (máxima importancia), la influencia de la Igle-
sia en la vida diaria de los españoles se sitúa
según la opinión pública en un valor de 5,3. Sólo
la política (índice 3,7) influye menos que la religión.
Los primeros puestos son para la salud y bienes-

CUADRO 1

NACIÓN SÓLO ESTADO ESTADO
ESTADO UN ESTADO PLURINACIONAL AJENO

Cataluña............. 51 13 34 3
País Vasco ......... 30 25 24 12

Total................... 72 12 12 2

CUADRO 2
ACUERDO SOBRE ADJETIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Democrática.................................................................................. 21

Desarrollada.................................................................................. 12

Conservadora................................................................................ 13

Religiosa ....................................................................................... -16

Tolerante ....................................................................................... 5

Conflictiva ..................................................................................... -4

Racista .......................................................................................... 2

Índice: Muy: 1 punto; bastante: 0,5 puntos; poco: -0,5 puntos; nada: -1 punto.
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tar físico (índice 9,7) y la familia (9,6) (según diver-
sas encuestas del CIS).

No deberían interpretarse estos datos como un
abandono general de lo sagrado y de la religión
como algo trascendente para el individuo. El pro-
ceso de secularización de la vida diaria parece
estar más cerca de la repulsa a la presión social y
política para cumplir unos ritos, que del abandono
de la fe religiosa y un sentimiento personal de per-
tenencia. Incluso en el aspecto externo de los ritos,
tampoco es pequeño el porcentaje, 25 por 100, de
individuos que manifiestan cumplir el precepto
dominical, en una cultura como la española donde
pertenecer voluntariamente a cualquier tipo de club,
partido o sindicato es infrecuente; mucho menos,
asistir a sus asambleas.

La división respecto al calificativo de tolerante
puede apreciarse mejor analizando los datos del
cuadro 3. Existe un acuerdo prácticamente total en
lo que respecta a la aceptación de las relaciones
sexuales antes del matrimonio pero hay una divi-
sión en dos mitades en lo que respecta a:

— La homosexualidad.

— El aborto.

— Las costumbres de los extranjeros.

— Y el consumo de drogas ilegales.

Es decir, aproximadamente la mitad de los espa-
ñoles creen que en España se acepta la homose-
xualidad, el aborto, ... pero la otra mitad opina lo
contrario. Precisamente son estos cuatro aspectos
los que en la actualidad están más en candelero y

provocan mayores reacciones tanto de rechazo
como de aceptación.

La tolerancia de las costumbres de los extran-
jeros va ligada tanto a la inmigración como al carác-
ter racista o no de la sociedad española; el rápido
aumento de la inmigración, que llega ya al 8 por
100 de la población concentrada en unas pocas
comunidades autónomas, ha provocado una mar-
cada división de la sociedad.

En lo que respecta al consumo de drogas ile-
gales, la postura oficial no parece favorable al
mismo apoyando, también, la lucha contra el con-
sumo de las llamadas drogas legales; aunque, cier-
tamente a nivel popular existe una gran permisivi-
dad sobre el consumo de algunas drogas ilegales,
en concreto cannabis y derivados.

En los tres aspectos que se obtiene mayor con-
senso (la sociedad es democrática, desarrollada y
conservadora) las diferencias por comunidades son
notables (ver cuadro 4).

Los apartados siguientes recogen los porcen-
tajes más negativos sobre cada una de las propo-
siciones.

— La sociedad española no es democrática:

Castilla-La Mancha .................. 39 por 100
País Vasco ............................... 38 por 100
Cataluña................................... 36 por 100
Canarias................................... 35 por 100
Total ......................................... 28 por 100
Comunidad Valenciana............. 24 por 100
Castilla y León ......................... 23 por 100
Galicia ...................................... 14 por 100

CUADRO 3
TOLERANCIA DE LOS ESPAÑOLES RESPECTO A:

RELACIONES CONSUMO COSTUMBRES
SEXUALES FUERA DE DROGAS ABORTO HOMOSEXUALIDAD DE LOS
DEL MATRIMONIO ILEGALES EXTRANJEROS

Andalucía ................................ 40 3 8 13 4
Cataluña .................................. 53 -5 8 5 -6
Madrid..................................... 47 4 13 11 -6
Comunidad Valenciana............ 37 -1 1 7 -3
Galicia ..................................... 39 15 11 11 13
País Vasco............................... 40 -13 -4 -6 -26
Canarias .................................. 54 -1 16 27 13
Castilla-La Mancha.................. 27 -12 -3 -10 -11
Castilla y León......................... 37 -4 14 11 8

Total........................................ 46 -1 7 8 -2

Índice: Muy: 1 punto; bastante: 0,5 puntos; poco: -0,5 puntos; nada: -1 punto.
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Frente a una media de 28 por 100 de individuos
que perciben una falta de democracia, en el País
Vasco, Cataluña, Canarias y Castilla-La Mancha se
supera la tercera parte de su población. Las dife-
rencias más amplias son con Galicia, la Comuni-
dad Valenciana y Castilla y León.

— La sociedad no está desarrollada económi-
camente:

Uno de cada tres españoles estima que esta
afirmación corresponde a la realidad de su país:

Canarias................................... 44 por 100
Cataluña................................... 44 por 100
Castilla-La Mancha .................. 35 por 100
Total ......................................... 34 por 100
Galicia ...................................... 22 por 100
País Vasco ............................... 24 por 100

La percepción es desigual según la comunidad.
En Cataluña y Canarias las opiniones desfavora-
bles se aproximan a la mitad de la población. En
Galicia y País Vasco no alcanza a la cuarta parte
de su población.

— La sociedad responde a los rasgos que
popularmente se consideran propios del conser-
vadurismo:

País Vasco ............................... 58 por 100
Total ......................................... 56 por 100
Cataluña................................... 53 por 100
Andalucía ................................. 48 por 100
Canarias................................... 39 por 100

La sociedad española es conservadora para la
mayoría, 56 por 100, de los entrevistados. En el
País Vasco y Cataluña una mayoría amplia cree
que la sociedad española es conservadora.

— La sociedad española no es tolerante:

País Vasco ............................... 58 por 100
Cataluña................................... 53 por 100
Total ......................................... 51 por 100
Galicia ...................................... 32 por 100
Canarias................................... 38 por 100

En este aspecto vuelven a repetirse diferencias
importantes: la mayoría de catalanes y vascos per-
ciben una sociedad poco tolerante.

— La sociedad no es religiosa:

Madrid ...................................... 71 por 100
Castilla y León ......................... 67 por 100
Total ......................................... 62 por 100
Comunidad Valenciana............. 61 por 100
Galicia ...................................... 46 por 100

No hay diferencias importantes entre las comu-
nidades autónomas. Madrid y Galicia son las dos
comunidades con mayor y menor porcentaje de
individuos que califican a España de sociedad no
religiosa.

— La sociedad española no es conflictiva, pero
un 43 por 100 de individuos percibe un entorno bas-
tante conflictivo. Las diferencias entre comunida-
des son pequeñas.

— La sociedad es racista para un 47 por 100
del total. Sin embargo en Cataluña el porcentaje,
63 por 100, es bastante superior.

Esta imagen se complementa con la aceptación
de las costumbres extranjeras. En el País Vasco,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Comuni-
dad Valenciana, la mayoría de sus respectivas
poblaciones cree que no hay una aceptación sufi-

CUADRO 4
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ES:

DEMOCRÁTICA DESARROLLADA CONSERVADORA TOLERANTE RELIGIOSA CONFLICTIVA RACISTA

Andalucía ................................ 21 12 8 5 -19 -3 -8
Cataluña .................................. 16 5 25 -1 -19 0 20
Madrid..................................... 18 14 19 0 -27 -1 2
Comunidad Valenciana............ 26 12 9 9 -12 0 4
Galicia ..................................... 33 22 13 13 -1 -9 1
País Vasco............................... 4 20 32 -16 -17 -1 6
Canarias .................................. 14 4 4 9 -18 -2 -6
Castilla-La Mancha.................. 4 7 10 1 -18 7 -9
Castilla y León......................... 25 8 16 5 -22 -2 2

Total........................................ 21 13 13 5 -16 -4 2

Índice: Muy: 1 punto; bastante: 0,5 puntos; poco: -0,5 puntos; nada: -1 punto.
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ciente de las costumbres extranjeras. Respecto a
la tolerancia sexual, y limitándose al aborto y la
homosexualidad, destacan los elevados resultados
de Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid (ver cua-
dro 3). La tolerancia social con el consumo de dro-
gas ilegales percibida por los gallegos es alta.

En resumen, hay diferentes imágenes de Espa-
ña según la comunidad desde donde se valora la
realidad de la sociedad española.

Una mayoría en todas las comunidades cree
que la sociedad es democrática, desarrollada y
conservadora; pero en Cataluña y el País Vasco
esa sociedad es relativamente menos democráti-
ca y más conservadora, y en la primera de las cita-
das está menos desarrollada. El equilibrio entre
las opiniones sobre la tolerancia en general se
rompe en el País Vasco: la sociedad no es tole-
rante. También en Cataluña existe una mayoría
notable de individuos que califican de racista a la
sociedad española.

De aquí a cinco años la percepción que se tiene
de España es de una sociedad que será:

— Más democrática.

— Más desarrollada.

— Más conservadora.

— Más tolerante.

— Menos religiosa.

— Algo más conflictiva.

— Y algo más racista.

Estas opiniones globales se reproducen de un
modo idéntico en cada una de las comunidades
autónomas, de modo que en las expectativas de
futuro no aparecen diferencias entre ellas que sí
aparecen en la valoración/percepción de la situa-
ción actual de España.

Resulta interesante destacar el acuerdo exis-
tente en la escasa religiosidad de la sociedad espa-
ñola y en cómo esta secularización se va a acre-
centar en el futuro. La separación entre religiosidad
como institución y como creencia individual, junto
con la aparición de otras religiones conviviendo con
la mayoritaria, sin duda avalan esta tendencia clara
a la secularización.

Por otra parte, la percepción de un futuro con
una España más racista es una percepción realis-
ta, políticamente incorrecta pero que revela el
impacto que está teniendo el crecimiento acelera-
do de la inmigración.

Este crecimiento de la inmigración, junto con
otros procesos que conllevan conflictos, como la
estructuración política del Estado y la aparición de
divisiones en dos bandos sobre los valores socia-
les, avalan asimismo la percepción de una España
futura más conflictiva.

NOTAS

(1) En el análisis individual de las comunidades autónomas
se han eliminado las ocho comunidades con un número insufi-
ciente de muestra.

(2) Eurobarómetros, especialmente núm. 53.

(3) Estudio del CIS núm. 2455/2002.

(4) Fuente: Estudio CIS núm. 2456/2002: 58 por 100 en
Cataluña, 48 por 100 en el País Vasco.
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Total

Galicia

Madrid

País Vasco

C. Valenciana

C. León

Cataluña

0% 40% 100%60% 80%20%

Más Igual Menos NS/NC

Andalucía

Canarias

C. Mancha

34 47 6 13

35 44 4 17

47 37 8 9

32 46 9 13

27 56 5 12

23 65 1 11

12 71 5 12

36 40 8 16

33 40 8 19

47 37 3 13

GRÁFICO 1
DENTRO DE CINCO AÑOS LA SOCIEDAD SERÁ:
MÁS DEMOCRÁTICA

Total

Galicia

Madrid

País Vasco

C. Valenciana

C. León

Cataluña

0% 40% 100%60% 80%20%

Más Igual Menos NS/NC

Andalucía

Canarias

C. Mancha

41 40 7 12

40 41 3 16

51 35 9 5

41 37 10 12

32 44 12 12

37 51 1 11

18 59 11 12

45 36 8 11

40 32 10 18

44 36 6 14

GRÁFICO 2
DENTRO DE CINCO AÑOS LA SOCIEDAD SERÁ:
DESARROLLADA
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Total

Galicia

Madrid

País Vasco

C. Valenciana

C. León

Cataluña

0% 40% 100%60% 80%20%

Más Igual Menos NS/NC

Andalucía

Canarias

C. Mancha

10 55 22 13

9 56 18 17

10 60 25 5

9 50 29 12

18 45 24 13

5 70 13 12

11 69 9 11

16 52 21 11

11 50 23 16

7 49 30 14

GRÁFICO 3
DENTRO DE CINCO AÑOS LA SOCIEDAD SERÁ:
CONSERVADORA

Total

Galicia

Madrid

País Vasco

C. Valenciana

C. León

Cataluña

0% 40% 100%60% 80%20%

Más Igual Menos NS/NC

Andalucía

Canarias

C. Mancha

27 49 13 11

25 55 6 14

32 48 15 5

25 44 22 9

27 48 19 6

20 58 12 10

10 61 18 11

35 49 7 9

31 42 18 9

28 45 13 14

GRÁFICO 4
DENTRO DE CINCO AÑOS LA SOCIEDAD SERÁ:
TOLERANTE
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Total

Galicia

Madrid

País Vasco

C. Valenciana

C. León

Cataluña

0% 40% 100%60% 80%20%

Más Igual Menos NS/NC

Andalucía

Canarias

C. Mancha

3 46 42 9

4 51 32 13

3 42 51 4

1 41 49 9

4 36 57 3

3 54 34 9

1 63 24 12

4 46 40 10

2 46 44 8

2 32 53 13

GRÁFICO 5
DENTRO DE CINCO AÑOS LA SOCIEDAD SERÁ:
RELIGIOSA

Total

Galicia

Madrid

País Vasco

C. Valenciana

C. León

Cataluña

0% 40% 100%60% 80%20%

Más Igual Menos NS/NC

Andalucía

Canarias

C. Mancha

19 54 16 11

13 57 15 15

21 56 19 4

22 48 20 10

27 51 14 8

9 66 14 11

15 62 8 15

33 42 15 10

29 39 21 11

17 56 12 15

GRÁFICO 6
DENTRO DE CINCO AÑOS LA SOCIEDAD SERÁ:
CONFLICTIVA
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Total

Galicia

Madrid

País Vasco

C. Valenciana

C. León

Cataluña

0% 40% 100%60% 80%20%

Más Igual Menos NS/NC

Andalucía

Canarias

C. Mancha

24 45 21 10

16 51 18 15

26 46 23 5

29 38 24 9

33 37 22 8

8 58 22 12

25 57 7 11

25 43 22 10

28 37 28 7

26 39 21 14

GRÁFICO 7
DENTRO DE CINCO AÑOS LA SOCIEDAD SERÁ:
RACISTA


