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I. INTRODUCCIÓN. 

El  propósito  de  esta  ponencia  es  analizar  las  preferencias  colectivas  de 

gasto  público  en  España  entre  1985  y  2005.  Con  esta  finalidad,  se  ha 

recurrido  a  diversas  teorías  que  nos  permitan  identificar  algunos  de  los 

factores  que  contribuyen  a  la  formación  de  las  preferencias  de  gasto. 

Asimismo,  se  estudian  diferentes  áreas  de  política  pública,  pues  como 

veremos más adelante, la capacidad explicativa de cada teoría varía con la 

propia  naturaleza  de  las  políticas,  de  ahí  la  importancia  de  realizar  un 

estudio de las preferencias de gasto comparando distintas áreas de política 

pública.

Las teorías a las que hemos recurrido para interpretar las preferencias de 

gasto de los españoles son las siguientes: la tesis de la ambivalencia de 

Free y Cantril (1967) y su aplicación al estudio de las actitudes hacia la 

hacienda pública llevada a cabo por Sears y Citrin (1985); la hipótesis de la 

escasez  y  de  la  utilidad  marginal  del  Estado  de  bienestar  de  Inglehart 

(1990);  los  estudios  sobre  la  dinámica  de  las  preferencias  de  gasto  de 

Wlezien  y  su  concepción  del  público  como  una  especie  de  ‘termostato’ 

sensible a las decisiones de los gobiernos (1995). Asimismo, se contrastan 

las teorías económicas clásicas y, en particular,  los trabajos de  Birdsall 

(1965)  que  conciben  al  individuo  como  maximizador  de  utilidades 

1 Ponencia presentada al VIII CONGRESO AECPA. AREA IV "Comportamiento Político".  GT 11 
Opinión  pública,  comportamiento  político  y  gobernanza  multinivel.  Valencia  18-20  de 
septiembre de 2007
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personales destacando el papel de intereses y valores en la determinación 

de la demanda individual de bienes públicos.

Las  áreas  de  política  pública  analizadas  abarcan  un  amplio  abanico  de 

políticas, incluyendo: el área de soberanía --defensa, seguridad ciudadana, 

justicia--; la intervención en la economía --obras públicas, transporte--;  el 

bienestar  social  --pensiones,  protección  por  desempleo,  sanidad, 

enseñanza,  vivienda--;   y  también  algunos  ámbitos  de  acción  pública 

asociados,  frecuentemente,  a valores “postmaterialistas” como la  política 

cultural y la protección del medio ambiente. 

La  fuente  principal  de  la  que  hemos  extraído  la  información  son  los 

barómetros fiscales  del  Centro de Investigaciones Sociológicas  (CIS).  En 

concreto, las respuestas a la pregunta: “Como Ud. sabe, el Estado destina 

el dinero que pagamos en impuestos a financiar los servicios y prestaciones 

de las que estamos hablando. Dígame, por favor,  si  cree que el  Estado  

dedica demasiados, los justos o demasiado pocos recursos a cada uno de 

los servicios que le voy a mencionar…”  Esta pregunta es una variante de la 

que emplea el Nacional Opinión Research Center en su serie General Social 

Surveys para estudiar las prioridades nacionales de gasto y que se viene 

repitiendo en Estados Unidos de América desde 1973. La serie del CIS es 

razonablemente homogénea y abarca el periodo comprendido entre 1985 y 

2006 aunque, desafortunadamente, se interrumpió entre 2001 y 2004. 

Hemos  constituido  una  matriz  de  datos  de  43.823  entrevistas  con  las 

respuestas  a  esta  pregunta  incluyendo,  también,  diversas  variables  de 

clasificación  socio-demográficas  y  de  valores  de  los  encuestados, 

recopiladas por el CIS. Esta información, unida al análisis conjunto de datos 

objetivos  de  gasto  público  y  de  otros  estudios  de  opinión  de  carácter 

internacional  nos permite  contrastar,  por  diferentes  procedimientos,   las 

teorías arriba mencionadas2.
2 Concretamente,  hemos  obtenido  información  del  estudio  Role  of  Government de  1996 
realizado por el International Social Survey Programme en el que se tomó una muestra para 
el caso español y otros países de las respuestas a una pregunta similar a la empleada por el 
CIS y que reza textualmente: “Ahora le voy a mencionar diversos capítulos de gasto público. 
Dígame, por favor, si a usted le gustaría que se gastara más o menos en cada uno de ellos. 
(Tenga en cuenta que para poder gastar “mucho más” podría ser necesario aumentar los 
impuestos)”. (Mostrar tarjeta. Las respuestas posibles incluyen gastar mucho más, más, lo 
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II. ACTITUDES GENERALES Y ACTITUDES CONCRETAS RESPECTO DE LA HACIENDA PÚBLICA: MÁS POR 

MENOS.

Según Free y Cantril (1967), los ciudadanos mantienen una actitud ambivalente hacia el Estado, distinguiéndose dos tipos de 

opiniones, unas relativas al Estado en general -- ideological spectrum-- y otras respecto a las tareas concretas que el Estado 

desarrolla --operational spectrum--, siendo las primeras más conservadoras y las segundas más progresistas. Algo parecido 

sucede con la hacienda pública donde, como señalaran Sears y Citrin (1985), es necesario distinguir las actitudes generales 

de los ciudadanos, que son  contrarias a los impuestos, al gasto público y al Estado, de las actitudes hacia programas de 

gasto concreto, que suelen ser favorables a una mayor intervención pública. Este panorama lleva a estos autores a concluir 

que la mayoría de la gente quería algo del Estado a cambio de nada o, en todo caso, por menos.

Los comportamientos previstos por la teoría anticipan la existencia de actitudes favorables hacia la mayoría de los programas 

de gasto (Mueller,  1963, p.213), cuando no un fuerte compromiso con los servicios públicos que se extiende de modo 

generalizado entre los distintos grupos de la población (Ladd y otros 1978, p. 131), que contrasta, a su vez,  con las 

actitudes hacia los impuestos. Buena parte de los estudios de opinión pública llevados a cabo en España han seguido, 

fundamentalmente, la tesis de la ambivalencia y han comprobado su validez empírica para el caso español3.

mismo que ahora, menos, mucho menos). Con objeto de facilitar la comparación con el caso español se ha seleccionado únicamente las respuestas de 
países de la OCDE.

3  Véanse en especial los trabajos que de forma individual y colectiva han desarrollado Alvira, García López y Delgado (2000) y los estudios de Díez 
Nicolás (1997), Botella (1997), del Pino (2004) y Noya (2004).
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La  forma  habitual  de  comprobar  la  teoría  es  empleando  el  índice  de 

diferencia  porcentual  propuesto  por  Citrin  (1979).  Este  índice  refleja  el 

grado de apoyo agregado del esfuerzo fiscal en ámbitos de política pública 

concretos. Su cálculo se realiza del siguiente modo:

IPi = POi – DE i

IP i   =    Índice de diferencia porcentual de la política i.

PO i =   % de entrevistados que creen que el Estado dedica demasiado 

pocos recursos a la  política i.

DEi   =   % de entrevistados que creen que el Estado dedica demasiados 

recursos a la política i.

En la tabla 1, se muestran los cálculos  del IP para las diferentes áreas de 

política  pública  consideradas  en  el  período  1985-2005.  Los  resultados 

verifican la tesis de la ambivalencia, excepto en el caso de las preferencias 

de  gasto  en  materia  de  defensa,  donde  el  apoyo  al  gasto  es 

sistemáticamente  negativo.  Este  esquema  de  preferencias  de  gasto  es 

prácticamente una constante a lo largo del tiempo –con la excepción de dos 

años en la política de obras públicas-- y se reproduce entre los distintos 

grupos de población4. 

La pauta observada en España es similar a la de la mayoría de los países de 

la OCDE analizados –véase la tabla 2--. 

4 Aunque no se muestran los datos,  se han calculado los IP  para distintas  variables  de 
clasificación en el año 2005, concretamente, para las variables: comunidad autónoma, área 
metropolitana,  tamaño  del  hábitat,  sexo,  edad,  nivel  de  estudios,  estado  civil,  persona 
principal,  situación  laboral,  situación  profesional,  ocupación,  tipo  de  empresa,  status 
socioeconómico,  religiosidad,  ideología  izquierda-derecha,  voto  al  partido  de  gobierno, 
recuerdo de voto. Las únicas excepciones a las pauta descritas son:  el IP positivo para el 
gasto en defensa en el caso de los profesionales de las Fuerzas Armadas, las personas más 
religiosas –aquellos que declaran que acuden a misa varias veces a la semana—y los que se 
autoubican en la extrema derecha –puntuaciones 9 y 10 de la escala izquierda-derecha--; 
asimismo, no se ajustan a la pauta general en cuanto a las preferencias de gasto de obras 
públicas  los  residentes  en  cinco  de  las  17  comunidades  autónomas,  los  habitantes  de 
municipios de más de un millón de habitantes y quienes trabajan en los servicios mostrando, 
todo ellos,  IP  negativos;  por  último en el  caso  del  gasto  en justicia  en una comunidad 
autónoma el  IP  resulta negativo.  Es  decir,  solo  11  casos  de los  1.332 IP calculados  se 
apartan de las pautas generales. 
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En definitiva, podría decirse que la tesis de la ambivalencia es una especie 

de constante actitudinal que resiste al paso del tiempo, que es capaz de 

atravesar culturas, que se manifiesta en todos los grupos de población y 

que, salvo en defensa, opera en todas las políticas públicas.

III.   INTERESES  Y  VALORES:  EL  INDIVIDUO  COMO 

MAXIMIZADOR DE UTILIDADES PERSONALES.

Desde el punto de vista de las teorías económicas, el principal determinante 

de las preferencias fiscales y de gasto son los intereses de los individuos.  
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Tabla 1. El apoyo a las políticas de gasto. Índice de diferencia porcentual. España 1985-1995.

Defensa Seguridad
Ciudadana

Justicia Obras
Públicas

Transporte 
y

comuni-
caciones

Seguridad 
Social

/Pensiones

Protección
al 

desempleo

Sanidad Vivienda Enseñanza Cultura Protección 
del

medio 
ambiente

1985 -43,0% 0,4% 25,6% 25,8% 37,2% 41,5% 49,2%
1986 -45,6% 3,9% 28,8% 31,8% 45,8% 43,8% 47,2%
1987 -47,1% 5,0% 28,9% 46,6% 57,0% 45,5% 53,3%
1988 -46,2% 10,1% 36,5% 51,3% 57,2% 47,0% 55,3%
1989 -44,3% 13,1% 26,1% 32,0% 30,8% 59,7% 34,1% 62,0% 52,4% 50,2%
1990 -43,9% 8,9% 27,0% 23,4% 26,1% 54,2% 32,4% 59,0% 52,2% 47,7%
1991 -37,0% 7,5% 26,5% 23,6% 28,5% 47,3% 25,4% 54,3% 54,8% 47,4%
1992 -39,7% 9,5% 29,0% 19,6% 25,7% 48,8% 34,1% 58,6% 55,0% 48,6%
1993 -33,6% 9,4% 26,9% 9,9% 19,3% 41,1% 25,6% 51,2% 51,4% 43,5%
1994 -31,5% 8,9% 28,8% 7,4% 13,1% 41,7% 35,7% 45,7% 52,0% 36,3%
1995 -27,6% 4,1% 25,9% -1,9% 4,9% 30,8% 30,5% 36,4% 45,9% 30,5% 26,3%
1996 -31,8% 7,2% 17,9% -1,6% 4,7% 37,4% 30,2% 42,0% 44,0% 33,9% 27,8%
1997 -27,9% 16,0% 26,9% 5,7% 9,4% 36,4% 33,0% 42,6% 43,2% 42,0% 32,1% 40,6%
1998 -32,6% 11,3% 22,2% 2,0% 9,5% 38,2% 33,0% 35,5% 39,1% 37,8% 30,7% 36,8%
1999 -28,8% 23,7% 25,9% 3,6% 13,7% 39,3% 30,1% 38,0% 40,9% 41,1% 29,7% 39,9%
2000 -28,2% 27,1% 34,6% 9,4% 14,1% 41,9% 32,4% 44,1% 43,3% 42,4% 32,4% 38,6%
2005 -15,4% 42,2% 30,8% 11,4% 22,5% 49,6% 37,6% 46,6% 58,6% 44,3% 37,0% 47,4%
2005 -24,2% 40,8% 34,8% 10,0% 16,5% 43,5% 30,0% 45,3% 59,1% 44,3% 33,9% 43,8%
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Tabla 2. El apoyo a las políticas de gasto. Índice de diferencia porcentual. 

Países de la OCDE.1996-97.

Defensa Seguridad 

ciudadana

Jubilación Desempleo Salud Educación Cultura Medio 

ambiente
Australia 2,1% 63,2% 45,3% -26,7% 76,2% 66,1% -29,4% 37,8%
Alemania -57,4% 52,5% 41,3% 17,7% 49,9% 45,3% -19,7% 50,6%
Reino 

Unido

-14,2% 68,6% 75,1% 14,1% 89,2% 81,4% -55,7% 35,9%

Estados 

Unidos

-11,2% 48,9% 38,7% 6,4% 58,4% 69,4% -28,2% 33,7%

Hungría 2,4% 56,2% 81,7% 4,9% 90,9% 79,3% 38,8% 58,3%
Italia -61,9% 9,4% 59,6% 27,7% 71,8% 65,0% 26,8% 48,5%
Irlanda -3,6% 72,5% 72,9% 34,3% 82,2% 60,0% -1,8% 45,4%
Noruega -37,4% 56,8% 53,5% 0,3% 82,1% 44,7% -49,0% 34,1%
Suecia -34,7% 40,4% 50,7% 26,5% 74,0% 54,5% -26,5% 47,9%
República 

Checa

-33,1% 29,0% 61,8% -17,6% 79,3% 62,2% 13,3% 62,9%

Polonia 40,9% 63,4% 75,8% 21,7% 88,6% 77,8% 38,0% 70,4%
Nueva 

Zelanda

-23,8% 78,9% 39,1% -35,0% 83,8% 79,1% -26,2% 27,0%

Canadá -50,8% 19,3% 17,2% -13,9% 46,7% 55,9% -11,2% 39,4%
Japón -34,8% 11,8% 51,2% 21,2% 58,8% 42,0% 21,7% 62,1%
España -35,5% 56,5% 61,5% 39,9% 74,5% 68,3% 33,0% 54,1%
Francia -53,5% 26,8% 28,3% -7,9% 40,4% 53,2% -27,3% 28,9%

Así,  el ciudadano fijaría su postura respecto a los impuestos y los diversos 

programas de gasto tomando en consideración los costes y beneficios que le 

suponen los impuestos pagados y los servicios que obtiene a cambio y actúa 

en consecuencia maximizando sus utilidades personales (Citrin,  1979, p. 

122).  Un buen ejemplo de este planteamiento lo tenemos en el  modelo 

propuesto por Birdsall (1965, p. 238 y ss.) quien hace depender la cantidad 

de  demanda  individual  de  un  bien  público  de:  los  rasgos  –

fundamentalmente  socio-demográficos--  de  un  individuo,  la  cantidad  de 

bienes de mercado consumidos por el mismo, el precio pagado por esos 

bienes, la cantidad del resto de bienes públicos consumidos por el individuo, 

los tipos fiscales que paga de los diversos impuestos a los distintos niveles 

de gobierno  y  las  características  de la  subdivisión  política  en la  que se 

localiza. Las asunciones del modelo son: que es posible para el ciudadano 

realizar cálculos racionales sobre los costes y beneficios de las diferentes 

propuestas,  y  que  los  individuos,  de  hecho,  realizan  los  cálculos  y  se 

comportan  –votan--  racionalmente  de  acuerdo  con  las  preferencias 
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resultantes (Birdsall, 1965, p.283-84)5. Por otra parte, se ha de señalar que 

sobre las preferencias individuales de gasto influyen otros determinantes 

además  del  propio  interés  como,  por  ejemplo,  las  predisposiciones 

simbólicas de los individuos (Citrin, 1979; Esmeier, 1982; Sears y Citrin, 

1985).

Desde  esta  perspectiva  teórica,  cabe  suponer  que  la  intensidad6 de  las 

preferencias de gasto de los individuos variará en función de sus intereses y 

valores. Las respuestas a la pregunta seleccionada del CIS nos ofrecen una 

escala ordinal de intensidad de las preferencias y para contrastar la teoría 

se ha realizado un análisis de la varianza de las respuestas a esta pregunta 

para  cada  una  de  las  políticas  de  gasto  en  el  año  2005   tomando  en 

consideración diversas variables de agrupación. Concretamente: tamaño del 

hábitat, sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, status 

socioeconómico, religiosidad, autoubicación en el  eje izquierda-derecha y 

recuerdo de voto. En la tabla 3, se presentan los resultados de la prueba de 

Kruskal-Wallis,  que  resulta  apropiada  para  comprobar  si,  efectivamente, 

existen asociaciones entre las variables de agrupación y la intensidad de las 

preferencias de gasto7. Como cabe deducir de esta tabla, intereses y valores 

influyen sobre las preferencias de gasto, no obstante, tienen una capacidad 

explicativa  reducida,  o  al  menos  este  es  el  caso  de  las  variables 

seleccionadas. 

Los intereses pueden expresarse de diferentes maneras, el criterio de clase 

social  es  uno  de  ellos.  Sin  embargo,  desde  esta  perspectiva  es 

especialmente  relevante  la  posición  ocupada  por  el  individuo  frente  al 
5 Este autor aplica parcialmente su modelo al análisis de diversos referenda –de ahí la alusión 
al voto arriba mencionada-- celebrados en el estado de Nueva York entre 1955 y 1961. No 
obstante, variaciones de este tipo de modelos han sido empleadas para la determinación de 
la demanda de diversos bienes públicos utilizando datos de opinión pública similares a los 
empleados en este estudio. Véase, por ejemplo, para la demanda de educación los trabajos 
de Rubinfeld (1977) y Rubienfeld, Shapiro y Roberts (1987). 

6 Husbey (1995, p. 87) distingue dos dimensiones en cuanto a las actitudes respecto de las 
metas del Estado: el rango y el grado. El rango hace referencia a la amplitud de las áreas en 
las que el Estado, a juicio de los ciudadanos, debe intervenir. El grado alude a la intensidad 
con  la  que  el  Estado  debería  intervenir  en  cada  área.  En  este  sentido,  alguien  puede 
considerar que las pensiones son una responsabilidad del Estado y al mismo tiempo que el 
gasto actual de pensiones sea inadecuado.

7  Con objeto de aligerar el artículo de tablas y texto se ha obviado la exposición de las 
puntuaciones medias y los detalles sobre el  sentido de la influencia de cada una de las 
variables para cada política concreta.
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consumo colectivo de servicios. Así, factores como el territorio en el que se 

reside,  el  ciclo  de  vida  del  hogar,  los  estilos  de  vida,  etc.,  expresan 

posiciones ante el  consumo que no necesariamente están asociadas a la 

clase  social.  La  autoubicación  del  individuo  en  el  eje  izquierda-derecha 

influye sobre sus preferencias de gasto, ahora bien, otras variables relativas 

a los valores también son relevantes a estos efectos, como puedan ser la 

religiosidad,  contemplada  en  este  estudio,  o  la  posición  en  la  escala 

materialista-postmaterialista,  que  no  hemos  empleado  por  falta  de 

información.

El peso de los intereses y valores varía dependiendo de la naturaleza de la 

política pública. Así, hay políticas en las que predominan los valores, es el 

caso de defensa; otras, como la de obras públicas en las que lo hacen los 

intereses;  algunas  en  las  que  confluyen  intereses  y  valores 

simultáneamente, como por ejemplo las de bienestar social; y finalmente, 

aquellas  en  las  que  las  preferencias  de  gasto  se  ven  afectadas  por 

numerosas variables, como en el caso de la política de medio ambiente.

IV. LA HIPÓTESIS DE LA ESCASEZ Y LA UTILIDAD MARGINAL 

DEL ESTADO DE BIENESTAR.

La hipótesis de la escasez establece que: “las prioridades de un individuo 

reflejan  su medio  ambiente socioeconómico”  otorgando un “mayor  valor 

subjetivo a las cosas relativamente escasas”. Esta hipótesis es “similar al 

principio de utilidad marginal decreciente en teoría económica” (Inglehart, 

1990,  p.61).  A  partir  de  este  principio  cabe  anticipar,  entre  otros,  dos 

comportamientos de la opinión pública.  

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Tabla 3. Análisis de la varianza de la intensidad de las preferencias de gasto para diversas variables de agrupación. Niveles 

de significación de la prueba de Kruskal-Wallis. España. Julio de 2005.

Variable de agrupación Defensa Seguridad 

ciudadana

Justicia Obras 

Públicas

Transporte y 

Comunic.

Pensiones Desempleo Sanidad Vivienda Enseñanza Cultura Medio 

ambiente
Tamaño de hábitat 0,001** 0,007** 0,117 0,000** 0,028* 0,431 0,051 0,004** 0,000** 0,000** 0,001** 0,000**
Sexo 0,704 0,212 0,566 0,000** 0,854 0,001** 0,040* 0,064 0,983 0,691 0,826 0,716
Edad 0,723 0,000** 0,000** 0,220 0,001** 0,000** 0,003** 0,002** 0,063 0,169 0,000** 0,000**
Estado civil 0,567 0,000** 0,000** 0,022* 0,546 0,000** 0,009** 0,001** 0,234 0,029* 0,001** 0,001**
Nivel de estudios 0,026* 0,428 0,000** 0,036* 0,064 0,000** 0,002** 0,357 0,000** 0,000** 0,000** 0,000**
Situación laboral 0,096 0,000** 0,530 0,229 0,088 0,000** 0,005** 0,001** 0,007** 0,003** 0,002** 0,000**
Status socioeconómico 0,207 0,115 0,000** 0,069 0,310 0,006** 0,154 0,114 0,006** 0,000** 0,000** 0,000**
Religiosidad 0,000** 0,763 0,421 0,600 0,017* 0,676 0,006** 0,000** 0,000** 0,001** 0,000** 0,000**
Ideología 0,000** 0,699 0,226 0,979 0,099 0,005** 0,004** 0,008 0,247 0,104 0,000** 0,000**
Recuerdo de voto 0,000** 0,290 0,251 0,372 0,004** 0,007** 0,001** 0,000** 0,093 0,073 0,029* 0,001**

*   Sig. < 0.050 

** Sig. < 0.010
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El primero, tiene que ver con el peso relativo que ejercen en la formación 

de las preferencias de los ciudadanos los intereses y valores individuales. En 

este sentido, “los factores económicos tienden a jugar un papel decisivo en 

condiciones de escasez, pero a medida que disminuye la escasez, son otros 

factores los que modelan cada vez más una sociedad” (Inglehart, 1990, p. 

267).  Según  esto,  en  una  sociedad  con  un  cierto  nivel  de  desarrollo 

económico  los  valores  deberían  ejercer  sobre  la  formación  de  las 

preferencias de gasto una influencia relativa mayor que los intereses.

El segundo comportamiento afectaría a la intensidad de las demandas de 

intervención  del  sector  público.  “La  igualdad  en  la  distribución  en  los 

ingresos… aumenta  con  el  desarrollo  económico  hasta  llegar  a  un  nivel 

[determinado]  de  renta  per  capita,  pero  por  encima  de  este  nivel 

prácticamente no hay más alza” (Inglehart, 1990, p. 269). Por su parte, “el 

apoyo político al aumento en la igualdad en los ingresos llega a un punto de 

rendimiento  decreciente  al  acercarse  al  nivel  de  la  igualdad  perfecta” 

(Inglehart, 1990, p. 272). De este modo, en aquellas sociedades que han 

alcanzado unos niveles notables de bienestar, gracias entre otras cosas a la 

intervención del Estado, “hay mucha menos gente que se beneficiaría de 

una mayor distribución y, además, se beneficiarían menos en proporción; 

incluso  una  mayoría  podría  perder  más  de  lo  que  ganaría  con  una 

distribución” (Inglehart, 1990, p. 272). En estas condiciones, prosigue el 

autor “simplemente no existe una base política para un ulterior desarrollo 

del Estado de bienestar, al menos no existirá mientras los ciudadanos estén 

únicamente  motivados  por  los  propios  intereses  económicos”  (Inglehart, 

1990, p. 272). De hecho,  “con altos niveles de desarrollo económico, el 

apoyo público a las  políticas clásicas  de la  izquierda tiende a disminuir” 

(Inglehart, 1990, p. 273). De acuerdo pues, con el principio de la utilidad 

marginal decreciente, hemos de suponer que, conforme mayor sea el nivel 

de desarrollo económico de un país y, por tanto, mayores sean sus niveles 

de igualdad, menor será la intensidad de las demandas de intervención del 

Estado en la economía y la sociedad y con ellas de la expansión del gasto 

público.
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Así, conforme a la teoría, cabría observar los siguientes comportamientos: 

que el  apoyo al gasto de las políticas públicas será menor cuanto mayor 

sea el  grado  de desarrollo  económico  de  un país;  y  que  el  peso  de  la 

influencia  de  los  factores  socio-económicos  en  la  formación  de  las 

preferencias de gasto tenderá a disminuir con el tiempo, mientras que la 

influencia de los valores tenderá a crecer. 

Para comprobar el efecto del desarrollo económico sobre las preferencias de 

gasto se ha recurrido al siguiente modelo de regresión.

IPip = a + b PIBp +  e

IPip = Índice de diferencia porcentual de la política i en el país p

PIBp= PIB per capita en paridades de poder adquisitivo del país p

a, b = parámetros a calcular.

e = error.

Los  resultados  de  la  aplicación  del  modelo  se  recogen  en  la  tabla  4. 

Conforme  a  la  hipótesis  de  Inglehart,  cuanto  mayor  es  el  desarrollo 

económico de un país menor es el nivel de apoyo al gasto en todas las 

áreas de política pública analizadas. No obstante, en el caso de la seguridad 

ciudadana y del desempleo la asociación observada no es estadísticamente 

significativa. 
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Tabla 4. Efecto del desarrollo económico sobre las preferencias de gasto. OCDE. 1996-97.

Modelo Defensa Seguridad
ciudadana

Jubilación Desempleo Salud Educación Cultura Medio
ambiente

R 0,506 0,230 0,587 0,061 0,497 0,560 0,681 0,646
R cuadrado 0,256 0,053 0,344 0,004 0,247 0,314 0,464 0,418
F 4,816 0,784 7,357 0,053 4,587 6,397 12,137 10,039
Sig. 0,046 0,391 0,017 0,821 0,050 0,024 0,004 0,007
(Constante)
Coeficientes no estandarizados 0,196 0,637 0,883 0,116 0,978 0,864 0,632 0,737
Error típ. 0,214 0,195 0,134 0,203 0,127 0,098 0,209 0,091
T 0,917 3,271 6,579 0,570 7,696 8,860 3,031 8,101
Sig. 0,375 0,006 0,000 0,578 0,000 0,000 0,009 0,000
PIB
Coeficientes no estandarizados -0,021 -0,008 -0,016 -0,002 -0,012 -0,011 -0,033 -0,013
Error típ. 0,010 0,009 0,006 0,009 0,006 0,004 0,009 0,004
Coeficientes estandarizados -0,506 -0,230 -0,587 -0,061 -0,497 -0,560 -0,681 -0,646
T -2,195 -0,885 -2,712 -0,230 -2,142 -2,529 -3,484 -3,168
Sig. 0,046* 0,391 0,017* 0,821 0,050* 0,024* 0,004** 0,007**
 
Aplicación del modelo a España
IP real -35,5% 56,5% 61,5% 39,9% 74,5% 68,3% 33,0% 54,1%
IP teórico -17,2% 50,1% 59,7% 7,9% 76,4% 67,1% 6,2% 51,1%
IP real – teórico -18,3% 6,3% 1,8% 32,0% -2,0% 1,3% 26,8% 3,1%

*   Sig. < 0.050 

** Sig. < 0.010
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En la mayoría de las políticas estudiadas, las preferencias de gasto de los 

españoles se ajustan al nivel de desarrollo económico del país. En el caso de 

las preferencias de gasto en cultura se observa un cierto ‘estatismo’ de la 

opinión pública. En defensa, por el contrario, el nivel de apoyo al gasto está 

muy por debajo del  que cabría esperar dado el PIB  per capita del  país. 

Posiblemente, el propio peso de la historia de España de los siglos XIX y, en 

particular,  del  siglo  XX,  explique  en  buena  medida  esta  pauta  de 

comportamiento.

Para analizar la evolución del peso relativo de los intereses y valores sobre 

la  formación de las preferencias de gasto, hemos empleado el  siguiente 

modelo:

IPGi = a + b HAB + c SEX + d EDA + f EDU + g IDE + h VOT + e

IPGi = Intensidad de las preferencias de gasto de la política i

HAB = tamaño del hábitat. SEX = sexo. EDA = edad. EDU = nivel 

educativo. IDE = autoubicación ideológica izquierda-derecha. VOT = voto al 

partido de gobierno (0 = no vota al partido de gobierno; 1 = vota al partido 

de gobierno).

a, b, c, d, f, g, h = parámetros a calcular. 

e = error.

En la tabla 5, se presentan los resultados de su aplicación, confirmándose la 

hipótesis de Inglehart para el caso de las políticas de bienestar, transportes 

y medioambiente, pues en todas ellas crece la importancia de los valores y 

disminuye la de las variables socio-demográficas.
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V.  LA  DINÁMICA  DE  LAS  PREFERENCIAS  DE  GASTO:  EL 

PÚBLICO  COMO  UN  "TERMOSTATO"  SENSIBLE  A  LAS 

DECISIONES DE LOS GOBIERNOS.

Por último, centraremos la atención en la aplicación de los estudios sobre 

las relaciones entre opinión pública y políticas públicas al  análisis de las 

preferencias  de  gasto.  Desde  esta  perspectiva  son  especialmente 

interesantes los trabajos de Wlezien sobre la dinámica de las preferencias 

de gasto, en el que considera al público como una especie de ‘termostato’ 

sensible  a  las  decisiones  de  los  gobiernos  (Wlezien,  1995).  Según  este 

autor,  para  que  la  rendición  de  cuentas  funcione,  es  necesario  que  el 

público esté razonablemente bien informado sobre lo que están haciendo de 

hecho los policymakers. Asimismo, es necesario que los ciudadanos ajusten 

sus  preferencias  de mayor  o menor  intervención  en un área  de política 

pública  en  función  de  los  propios  outputs de  la  política.  El  público  se 

comportaría,  entonces,  como  un  termostato, de  modo  que,  cuando  la 

‘temperatura  real’  existente  en  una  política  pública  fuese  distinta  de  la 

‘temperatura preferida’, el público enviaría una señal para que se produjese 

el ajuste correspondiente, deteniéndose la emisión de esa señal cuando el 

ajuste fuese el suficiente. 

Wlezien  aplicó  la  teoría  al  caso  de  los  Estados  Unidos  de  América  –y 

posteriormente  a  otros  países  en  estudios  realizados  junto  con  Soroka 

(Soroka  y  Wlezien,  2002,  2004)—analizando,   mediante  modelos  de 

regresión,  la  relación  existente  entre  la  evolución  en  el  tiempo  de  las 

decisiones de gasto público adoptadas por las autoridades y las preferencias 

de gasto de los ciudadanos, contemplando por separado diversas áreas de 

política  pública.  Los  resultados  señalaron  la  existencia  de  asociaciones 

significativas
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Tabla 5. Peso relativo de los factores socio-demográficos y de los valores de los individuos sobre la intensidad de las 

preferencias de gasto. España 1985-2005.

 Defensa  Seguridad ciudadana Justicia  Obras públicas Transportes  Pensiones  
Año Sociodem. Valores Sociodem. Valores Sociodem. Valores Sociodem. Valores Sociodem. Valores Sociodem. Valores
1985 0,185 0,238 0,052 0,285 0,188 0,086 0,346 0,116
1986 0,044 0,131 0,146 0,218 0,197 0,065 0,258 0,023
1987 0,089 0,162 0,227 0,218 0,104 0,092 0,136 0,109
1988 0,085 0,231 0,117 0,178 0,152 0,093 0,217 0,068
1991 0,127 0,150 0,118 0,071 0,129 0,110 0,259 0,092 0,301 0,148 0,221 0,027
1993 0,293 0,169 0,239 0,153 0,204 0,066 0,103 0,050 0,103 0,137 0,211 0,095
1994 0,118 0,116 0,102 0,130 0,218 0,059 0,256 0,044 0,269 0,112 0,178 0,123
1995 0,184 0,174 0,143 0,167 0,170 0,083 0,142 0,074 0,137 0,050 0,211 0,069
1996 0,171 0,178 0,192 0,121 0,321 0,060 0,119 0,030 0,094 0,033 0,111 0,110
1997 0,192 0,156 0,168 0,137 0,198 0,023 0,063 0,063 0,110 0,079 0,097 0,107
1998 0,126 0,159 0,145 0,123 0,158 0,058 0,104 0,063 0,135 0,067 0,248 0,135
1999 0,236 0,132 0,235 0,054 0,185 0,153 0,187 0,124 0,093 0,080 0,137 0,187
2000 0,136 0,176 0,216 0,062 0,302 0,142 0,328 0,062 0,154 0,092 0,119 0,130
2005 0,108 0,283 0,254 0,020 0,217 0,098 0,155 0,094 0,106 0,169 0,315 0,180
2005 0,110 0,209 0,224 0,075 0,314 0,092 0,330 0,012 0,099 0,083 0,271 0,164

Tendencia R 0,152 0,207 0,610 -0,854 0,494 0,265 0,249 -0,280 -0,565 0,019 -0,088 0,711

Nota: Peso relativo de los factores sociodemográficos =  b  + c +  d +  f  del modelo arriba expuesto. Peso relativo de los 

valores =  g +  h. En todos los casos se han calculado coeficientes beta estandarizados. Cuando el valor resultante fuera 

negativo se ha multiplicado por “-1”. La tendencia R = coeficiente de correlación entre el peso de las variables y el año.
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Tabla 5 (continuación). Peso relativo de los factores socio-demográficos y de los valores de los individuos sobre la intensidad 

de las preferencias de gasto. España 1985-2005.

 Desempleo  Sanidad  Vivienda  Educación  Cultura  Medio ambiente
 Año Sociodem. Valores Sociodem. Valores Sociodem. Valores Sociodem. Valores Sociodem. Valores Sociodem. Valores
1985 0,332 0,076 0,246 0,054 0,342 0,018
1986 0,217 0,022 0,213 0,050 0,352 0,018
1987 0,171 0,077 0,197 0,132 0,240 0,119
1988 0,172 0,053 0,214 0,008 0,311 0,054
1991 0,221 0,170 0,184 0,045 0,249 0,012 0,259 0,160
1993 0,398 0,074 0,159 0,114 0,157 0,073 0,314 0,102
1994 0,227 0,113 0,151 0,113 0,172 0,101 0,259 0,155
1995 0,355 0,058 0,166 0,074 0,240 0,079 0,228 0,101 0,210 0,149
1996 0,292 0,143 0,102 0,047 0,238 0,117 0,189 0,068 0,211 0,088
1997 0,341 0,169 0,147 0,033 0,178 0,099 0,371 0,091 0,327 0,130 0,356 0,103
1998 0,204 0,176 0,108 0,125 0,250 0,148 0,281 0,192 0,211 0,183 0,259 0,167
1999 0,320 0,156 0,153 0,118 0,219 0,136 0,269 0,156 0,236 0,161 0,311 0,129
2000 0,189 0,150 0,100 0,129 0,185 0,105 0,316 0,139 0,249 0,160 0,230 0,177
2005 0,227 0,141 0,089 0,063 0,162 0,151 0,257 0,153 0,238 0,255 0,180 0,144
2005 0,277 0,090 0,093 0,158 0,196 0,033 0,304 0,068 0,241 0,191 0,238 0,172

Tendencia R -0,261 0,051 -0,813 0,509 -0,331 0,426 -0,193 0,488 0,057 0,800 -0,782 0,421
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entre los cambios en el nivel real del gasto público y las preferencias de 

gasto expresadas por los ciudadanos, lo cual muestra que los policymarkers 

son receptivos a las demandas de los ciudadanos. 

Asimismo, observó que los cambios en las preferencias están relacionados 

negativamente con las decisiones de gasto. Así,  cuando las asignaciones 

presupuestarias para una política concreta crecen, los ciudadanos ajustan 

sus preferencias disminuyendo las demandas a favor del  crecimiento del 

gasto  en  esa  misma  política.  Si  por  el  contrario,  las  asignaciones 

presupuestarias disminuyen, entonces aumentará la demanda a favor del 

crecimiento  del  gasto.  En  otras  palabras,  los  ciudadanos  son  también 

receptivos a las actuaciones del gobierno.

Los  comportamientos  previstos  por  esta  teoría  podrían  resumirse  de  la 

siguiente  forma:  en  el  supuesto  de  unos  ciudadanos  receptivos  a  las 

actuaciones del sector público, los cambios en las preferencias de gasto de 

los  ciudadanos  estarán  relacionados  negativamente  con  las  decisiones 

reales de gasto público adoptadas por sus gobiernos; asimismo, en el caso 

de un sector público receptivo a las preferencias de los  ciudadanos,  los 

crecimientos  anuales  en  las  asignaciones  de  gasto  estarán  relacionados 

positivamente  con  las  preferencias  de  gasto  de  los  ciudadanos  del  año 

anterior.

De acuerdo con Wlezien podemos distinguir  dos  modelos:  el  modelo de 

receptividad de los ciudadanos. 

IG i (t) = a + b ASIG i (t) + e

Y el modelo de receptividad del Estado.

∆ ASIG i (t) = a + b IG i (t-1) + e
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IG i (t) =           Intensidad de la preferencia de gasto de la política i en el 

año t.

ASIG i (t) =      Asignación presupuestaria de la política i en el año t

∆ ASIG i (t) =   % de incremento en la asignación presupuestaria del año t 

respecto del 

                        año t-1 en la política i.

IG i (t-1) =         Intensidad de la preferencia de gasto de la política i en el año 

t-1

La aplicación de ambos modelos puede consultarse en la tabla 6. El modelo 

de receptividad de los ciudadanos opera conforme a lo previsto por la teoría 

en cuatro de las seis políticas analizadas, y no lo hace en los casos de 

seguridad ciudadana y educación. El modelo de receptividad del Estado es 

consistente con las previsiones  en todas las políticas analizadas, excepción 

hecha de las de defensa y vivienda.

La política en la que se produce un mejor ajuste de ambas receptividades es 

la de pensiones: es aquella en la que con menor cantidad de dinero se 

consigue  un  efecto  más  importante  en  la  opinión  pública  y,  al  mismo 

tiempo, es en esta política --tras la de seguridad ciudadana-- aquella en la 

que las variaciones en la opinión producen una respuesta mayor por parte 

del gobierno, según puede deducirse de los valores de B.
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Tabla 6. La receptividad de los ciudadanos y del Estado. España. 1985-

2000.

R R2 Constante B beta t sig. t
Receptividad de los 

ciudadanos
Defensa 0,969 0,940 2,33 -0,000197 -0,969 -13,7 0,00
Seguridad ciudadana 0,307 0,094 2,03 0,000027 0,307 1,1 0,29
Pensiones 0,495 0,245 2,95 -0,000015 -0,495 -2,0 0,07
Sanidad 0,614 0,377 3,14 -0,000042 -0,614 -2,7 0,02
Vivienda 0,747 0,558 2,69 -0,000266 -0,747 -3,9 0,00
Educación 0,125 0,016 2,36 0,000010 0,125 0,4 0,67
Receptividad del

Estado
Defensa 0,104 0,011 1,06 -0,044000 -0,104 -0,4 0,72
Seguridad ciudadana 0,217 0,047 1,01 0,021538 0,217 0,1 0,12
Pensiones 0,716 0,512 0,63 0,163566 0,716 3,5 0,00
Sanidad 0,557 0,310 0,45 0,232863 0,557 2,3 0,04
Vivienda 0,077 0,006 3,34 -0,786901 -0,077 -0,3 0,79
Educación 0,492 0,242 0,15 0,348164 0,492 2,0 0,07

Si los gobiernos son razonablemente receptivos a las preferencias de gasto 

de los ciudadanos, y estos a su vez son receptivos a las decisiones de los 

gobiernos, lo lógico es que con el tiempo tienda a reducirse la distancia 

entre  la  acción  del  gobierno  y  las  preferencias  de  los  ciudadanos.  Para 

comprobarlo podemos calcular el índice de distancia de políticas de Borre 

(1995).  Dicho  índice  permite  evaluar  la  distancia  de  los  entrevistados 

respecto de las políticas que en la actualidad lleva a cabo el sector público. 

Su cálculo consiste en:

IDi = POi + DE i - JUi

ID =     Índice de distancia de la política i.

PO i =  % de entrevistados que creen que el Estado dedica demasiado pocos 

recursos a la  política i.

DEi =  % de entrevistados que creen que el Estado dedica demasiados 

recursos a la política i.

JUi =   % de entrevistados que creen que el Estado dedica los recursos 

justos a la política i.
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En la tabla 7 se recogen los resultados de la aplicación de este índice. Como 

puede  observarse,  desde  mediados-finales  de  la  década  de  1980  hasta 

mediados-finales  de  la  década  de  1990  se  produjo  una  disminución 

continuada y considerable de la distancia de políticas. Entre el final de la 

primera legislatura del PP y, especialmente, durante la segunda legislatura 

en el gobierno de este partido, se produjo un crecimiento importante de los 

índices de distancia de las políticas, en particular en el área de bienestar 

social. Desafortunadamente la serie está interrumpida, pero se puede hacer 

esa inferencia a partir de otros indicadores indirectos, como puedan ser la 

evolución de la agenda pública y del gasto público, los cuales correlacionan 

con la evolución de las preferencias de gasto, extremos ambos sobre los 

que si existe información y que apuntan en el sentido indicado.
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Tabla 7. Índice de distancia de las políticas públicas. España 1985-2005.

 Defensa Seguridad
ciudadana

Justicia Obras
Públicas

Transporte y
comunic.

Pensiones Desempleo Sanidad Vivienda Enseñanza Cultura Medio
ambiente

1985 33,2 2,4 2,9 33,3 28,8 23,9 28,0
1986 42,6 5,1 8,6 36,2 35,3 26,0 25,6
1987 46,9 15,1 9,4 49,1 49,1 29,8 36,7
1988 45,8 15,3 15,4 43,7 43,5 29,0 38,3
1989 42,9 7,9 13,6 13,9 8,0 45,3 40,1 50,6 35,6 29,7
1990 42,6 -0,2 12,1 3,9 -1,0 35,6 33,7 44,8 32,6 22,5
1991 37,5 3,4 14,9 10,7 4,7 29,2 30,2 39,0 39,3 25,4
1992 44,4 2,5 11,5 7,7 2,5 33,6 34,3 42,0 37,4 28,0
1993 32,8 1,6 11,2 -3,4 -9,1 23,6 31,0 34,4 34,5 17,7
1994 35,1 -3,2 11,8 -6,7 -19,5 19,0 25,0 21,9 32,3 4,5
1995 22,2 -9,4 3,3 -12,3 -31,5 3,1 15,0 7,0 20,8 -7,8 -6,1
1996 21,7 -11,9 -1,3 -15,3 -34,6 6,9 10,4 12,1 17,7 -3,7 -5,2
1997 25,7 -5,8 10,1 -15,6 -34,8 4,5 13,0 10,3 15,2 11,2 0,4 13,8
1998 23,6 -8,7 2,0 -12,8 -33,2 3,5 8,2 0,9 10,6 5,0 -2,1 8,1
1999 23,9 -9,3 3,3 -14,9 -27,5 6,0 2,9 1,7 14,4 8,4 -1,6 12,5
2000 23,6 -3,0 11,6 -11,5 -26,1 9,7 6,1 12,2 17,3 11,2 3,6 10,3
2005 7,6 11,8 2,8 0,2 -23,7 22,4 10,4 14,7 42,9 14,0 5,8 26,9
2005 18,6 13,8 8,7 -1,1 -30,6 11,1 2,2 10,3 42,1 11,2 2,8 14,3

Tendencia R -0,873 -0,201 -0,518 -0,615 -0,729 -0,742 -0,876 -0,764 -0,030 -0,647 0,863 0,682
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VI. CONCLUSIONES.

A lo largo de este artículo hemos contrastado, a partir del análisis del caso español, 

diversas teorías que nos ilustran sobre varios de los factores que influyen sobre la 

formación de las preferencias de gasto de los ciudadanos. Creemos que los resultados 

obtenidos aportan evidencias adicionales sobre la bondad de las teorías analizadas a 

partir del estudio de un caso nacional, insuficientemente tratado, desde algunos de los 

enfoques expuestos. 

Las  actitudes  de  los  españoles  hacia  el  gasto  público,   los  impuestos  y  el 

endeudamiento y, en particular, las demandas hacia una mayor intensidad de gasto 

en  casi  todos  los  programas  concretos,  son  similares  a  las  de  otros  países.  Nos 

parecemos  en  lo  que  la  teoría  predice  que  debemos  parecernos,  no  pudiéndose 

deducir  de  ello  ningún comportamiento  especialmente contradictorio.  También nos 

diferenciamos en lo que la teoría predice que debemos ser diferentes, no existe pues, 

en nuestra cultura política, ninguna suerte de propensión hacia el estatismo, antes al 

contrario, la intensidad de las preferencias suele ajustarse bien a nuestro nivel de 

renta.  Lejos  de  ser  irracionales  e  impredecibles,  las  demandas  de  gasto  de  los 

ciudadanos suelen responder a cambios objetivos en la propia acción de lo gobiernos y 

estos, a su vez, son razonablemente receptivos a las demandas ciudadanas. Estas, 

además, lejos de ser infinitas, tienden a disminuir conforme la acción gubernamental 

se incrementa y crece el nivel de renta del país.

A estas conclusiones se llega cuando se analiza el caso español desde distintas lentes 

conceptuales. Desde luego, una sola teoría es incapaz de dar cuenta del grueso de las 

actitudes  de  los  ciudadanos  y  no  todas  las  teorías  son  igualmente  eficaces  para 

analizar todas las políticas. De ello cabe deducir que para el análisis de cualquier caso 

nacional  debemos  recurrir  a  distintos  marcos  conceptuales  y  desarrollar,  en 

consecuencia, una metodología basada en la triangulación en la que se tengan en 

cuenta  series  temporales,  información  nacional  y  comparada,   datos  agregados  y 

microdatos, datos de opinión y datos objetivos de gasto, etc.

 

Asimismo, es importante tomar en consideración la propia naturaleza de las políticas 

públicas, evitando cualquier contemplación sobre las actitudes hacia el gasto público, 
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en general, deducible a partir de los niveles de apoyo a políticas concretas. Es decir, 

se  precisa  de  un  análisis  comparado  por  políticas  sobre  la  formación  de  las 

preferencias de gasto, a ello dedicaremos otro estudio, pero en esencia, podría decirse 

que para describir  cualquier  política habría que intentar responder al  menos a las 

siguientes preguntas: si las actitudes de los ciudadanos hacia la política pública se 

ajustan  o  no  a  la  tesis  de  la  ambivalencia;  en  qué  medida  influyen  sobre  las 

preferencias de gasto de la política los intereses y valores de los individuos y en qué 

sentido lo hacen; cuál  ha sido la evolución a lo largo del  período estudiado de la 

magnitud de la influencia de intereses y valores en la formación de las preferencias; 

en qué medida el nivel de apoyo al gasto a cada una de las políticas existente se 

corresponde con el grado de desarrollo económico de España; y en qué medida los 

ciudadanos son receptivos  a  las  decisiones de gasto de cada una de las políticas 

llevadas a cabo por los ejecutivos y en qué medida los gobiernos son receptivos a las 

preferencias de los ciudadanos.
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ANEXO: ANÁLISIS POR POLÍTICAS.

Defensa. Se trata de una política, que a diferencia de lo pronosticado por la tesis de la 

ambivalencia, carece de apoyo al gasto. No obstante, esta pauta no es específica de 

España, sino que se trata de una característica estructural compartida con la mayoría 

de los países de la OCDE, que se mantiene a lo largo del período estudiado y es 

común también a la práctica totalidad de los grupos de población analizados –excepto 

militares,  ciudadanos  de  extrema  derecha  y  personas  muy  religiosas--.  Los 

determinantes de las preferencias de gasto individual más relevantes de esta política 

tienen  que  ver  con  las  predisposiciones  simbólicas  de  los  individuos.  Existe  una 

relación prácticamente lineal entre el apoyo al gasto y la religiosidad, así como entre 

la posición del individuo en la escala izquierda-derecha. El apoyo es mayor entre los 

electores  del  PP  y  menor  entre  los  de  IU,  ocupando  los  del  PSOE  una  posición 

intermedia. Es una política que cuenta con niveles de apoyo particularmente bajos que 

no se corresponden con el PIB per capita del país. La opinión pública es muy receptiva 

a las decisiones de gasto sobre esta política. Los gobiernos, por el contrario, son poco 

receptivos a las demandas de los ciudadanos sobre esta área de política pública.

Seguridad ciudadana. El apoyo al gasto se ajusta a la pauta pronosticada por la tesis 

de la ambivalencia, al igual que sucede en los países de la OCDE analizados. Es una 

política que está más influida por los intereses que por las valores. La variable más 

relevante a este respecto es el nivel de urbanización de la comunidad local, con la que 

mantiene una asociación directa. Igualmente sucede con la edad, con la que también 

mantiene una relación directa. La contribución de los factores socio-demográficos en 

la formación de las preferencias individuales de gasto ha tendido a crecer, mientras 

que los ideológicos han ido perdiendo peso. El nivel de apoyo con el que cuenta esta 

política  en  España  es  similar  al  que  le  corresponde  por  el  nivel  de  desarrollo 

económico del país. Los gobiernos tienden a ser receptivos, aunque moderadamente, 

a las demandas de seguridad. Por el contrario, las demandas de los ciudadanos no 

suelen responder como un termostato a las asignaciones de gasto de los ejecutivos. 

Justicia.  El  apoyo  al  gasto  se  ajusta  a  la  pauta  pronosticada  por  la  tesis  de  la 

ambivalencia.  Es  una política  que está  más influida  por  los  intereses  que por  las 

valores. La variable más relevante a este respecto es la clase social. Personas de 35 

años  o  más  –especialmente  en  edades  intermedias--,  casados  o  divorciados,  con 
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estudios universitarios, pertenecientes a cualquiera de las tres categorías de clases 

medias contempladas por el CIS, constituyen el perfil de aquellos que demandan un 

mayor gasto en justicia que la media de la población adulta. Esto es en parte un buen 

reflejo la probabilidad de “consumir” los servicios de la Administración de Justicia8. La 

contribución de los factores socio-demográficos en la formación de las preferencias 

individuales de gasto ha tendido a crecer durante el período estudiado.

Obras  Públicas.   Las  preferencias  sobre  esta  política  responden  a  la  tesis  de  la 

ambivalencia,  aunque lo  hacen  de una forma imperfecta,  pudiéndose  observar  IP 

negativos en determinadas fechas y para algunas característicos socio-demográficas 

de la población, especialmente en el caso de las variables de agrupación de carácter 

territorial. Los determinantes más influyentes son los de carácter socio-demográfico, 

cuyo peso además tiende a crecer a lo largo del tiempo, a diferencia de lo que sucede 

con los valores, cuya influencia disminuye. El hábitat es la variable más influyente, de 

modo que cuanto mayor el tamaño de comunidad local menores son las demandas de 

gasto  en  esta  área  de  política  pública.  En  las  grandes  ciudades  la  ambivalencia 

presenta  un  perfil  peculiar,  pues  al  mismo tiempo  se  rechazan  los  costes  de  los 

inconvenientes  de  las  obras  públicas  y  se  expresan  opiniones  favorables  por  las 

infraestructuras terminadas. Desde que se dispone de series puede observarse un 

grado  de  ajuste  creciente  entre  las  preferencias  de  gasto  y  el  gasto  percibido, 

especialmente tras las fuertes inversiones de la década de los 90, siendo una de las 

áreas de ID negativo.

Transporte y comunicaciones. Las preferencias de gasto responden plenamente a la 

tesis de la ambivalencia- En cuanto a los determinantes los más influyentes son la 

edad –el apoyo al gasto es mayor en los grupos de edad intermedios—y la orientación 

ideológica –la demanda de gasto es mayor cuanto más a la izquierda se autoubica el 

entrevistado--. El peso de las variables demográficas tiende a disminuir a lo largo del 

período estudiado, mientras que en lo que respecta a valores no se observa una pauta 

clara. Es la política pública con el ID más bajo, o dicho en otros términos, donde los 

ciudadanos se encuentran más satisfechos con el volumen de gasto existente. 

8 En un hogar cuya renta sea inferior a las 65.000 pts la probabilidad de acceso a la justicia en el año 
2000 era la mitad de la de un hogar con una renta de más de 650.000 pts. La probabilidad de acceso a la 
justicia  más  elevada  en  el  mismo  año  fue  la  de  aquellas  personas  que  pertenecían  al  gran  grupo 
ocupacional de profesionales, técnicos y similares.
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Pensiones. La política de pensiones cuenta con IP positivos a lo largo de  todo el 

periodo estudiado, en todos los grupos de población y en todos los países de la OCDE 

analizados. Sobre las preferencias de gasto de esta política inciden tanto factores 

socio-demográficos como ideológicos. Así entre las mujeres, las personas de mayor 

edad, las viudas y los pensionistas las demandas de gasto son más intensas. Entre las 

personas con mayor nivel de estudios, las clases sociales más altas, las personas más 

conservadoras y los votantes del PP las preferencias de gasto en pensiones tienden a 

ser menos intensas que entre el  resto de la población. Es pues, una política que 

responde a una mezcla de intereses y valores, donde aquellos son más influyentes 

que  los  primeros.  No  obstante,  conforme a  la  tesis  de  Inglehart,  el  peso  de  los 

intereses  tiende  a  disminuir  y  el  de  los  valores  a  crecer.  La  tesis  de  la  utilidad 

marginal del Estado de bienestar que en el caso de esta política opera eficazmente, 

muestra  una  demanda  de  gasto  para  el  caso  de  España  acorde  con  el  nivel  de 

desarrollo económico del país. El Estado es particularmente receptivo a las demandas 

ciudadanas en este ámbito y los ciudadanos a su vez también son receptivos a las 

políticas de gasto.  Ello uno al  fuerte crecimiento del  gasto en pensiones acaecido 

durante  el  nuevo  periodo  constitucional  a  hecho  disminuir,   salvo  en  la  segunda 

legislatura del PP, el ID de esta política. 

Desempleo. La política de desempleo no cuenta con un funcionamiento tan perfecto 

de la tesis de la ambivalencia como la de pensiones. Si bien los IP a lo largo del 

tiempo y entre grupos de población son positivos, no sucede así en todos los países de 

la OCDE.  Las variables socio-demográficas que influyen sobre las preferencias de 

gasto son la edad –el IP mantiene una relación inversa con esta variables--, el estado 

civil –la demanda es más intensa entre los solteros--, la situación laboral –preocupa 

especialmente a parados, estudiantes y personas que realizan trabajo doméstico--. En 

el  terreno  ideológico  la  demanda  de  gasto  es  mayor  entre  las  personas  menos 

religiosas,  las  situadas  en  la  izquierda  y  los  votantes  de  IU  y  PSOE.  No  están 

asociados el nivel de desarrollo económico y  las preferencias de gasto en desempleo, 

no obstante lo cual,  si  se verifica la tesis de Inglehart en cuanto a la pérdida de 

influencia de los intereses en la formación de las preferencias y la disminución del 

peso de los valores. No obstante, los intereses siguen siendo más influyentes que los 

valores.  Se ha producido un ajuste creciente de las demandas de gasto al  gasto 

percibido, debido fundamentalmente a la reducción de la tasa de desempleo a lo largo 

del periodo estudiado.
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Sanidad. Las preferencias de gasto en sanidad responde plenamente a la tesis de la 

ambivalencia  de  acuerdo  con  los  tres  criterios  empleados:  tiempo,  grupos  de 

población y países de la OCDE. También funciona correctamente la tesis de la utilidad 

marginal  del  Estado de bienestar,  ajustándose el  IP español al  nivel  de desarrollo 

económico  del  país.  Igualmente  sucede  con  la  evolución  del  peso  relativo  en  la 

formación de las preferencias del gasto sanitario de las variables socio-demográficas, 

que aún siendo las más influyentes tienden a disminuir, y las relativas a valores y 

comportamiento  electoral  que  tienden  a  crecer.  La  población  urbana,  de  edades 

intermedias y los activos son los que demandan más gasto sanitario. Las personas 

menos religiosas, situadas más a la izquierda y votantes de IU y PSOE demandan una 

mayor intervención en este ámbito. El Estado es receptivo a las demandas ciudadanas 

y los  ciudadanos son receptivos al  gasto sanitario.  Dado que se ha producido un 

importante crecimiento del gasto sanitario, el ID ha tendido a disminuir notablemente 

a lo largo del período estudiado. 

Vivienda. En el caso de esta política los IP son positivos tanto a lo largo del tiempo 

como entre los distintos grupos de población analizados. Las demandas de gasto en 

vivienda tienden a  ser mayor es  cuanto mayor es  el  tamaño de la  población del 

municipio de residencia, el nivel de estudios y el estatus social. Asimismo la demanda 

es más intensa cuanto menor es el nivel de religiosidad del entrevistado. Las variables 

sociodemográficas influyen más en las preferencias de gasto que los valores, si bien el 

peso de aquellas tiende a disminuir y el de estos a crecer a lo largo del tiempo. Los 

ciudadanos son receptivos a la acción del Estado, pero este es poco receptivo a las 

demandas ciudadanas, precisándose de importantes recursos para poder influir sobre 

la opinión. Es de todas las políticas analizadas aquella que cuenta con un mayor grado 

de  desajuste  entre  el  gasto  percibido  y  el  demandado,  disponiendo  del  ID  más 

elevado.

Enseñanza. La tesis de la ambigüedad funciona plenamente en esta política, tanto a 

lo largo del tiempo, como entre grupos de población y países de la OCDE analizados. 

Entre los factores que influyen sobre la formación de las preferencias en este ámbito 

se  encuentran  el  hábitat,  el  nivel  de  estudios  y  el  estatus  socio-económico 

manteniéndose una asociación directa entre estas variables y la  intensidad de las 

demandas  de  gasto.  Asimismo  influye  la  situación  laboral,  siendo  mayores  las 
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demandas de gasto entre los estudiantes, las personas que trabajan y quienes realzan 

trabajo doméstico en el propio hogar. EL nivel de religiosidad mantiene una relación 

inversa con la demanda de educación. El IP de España se ajusta al nivel de renta del 

país. Las previsiones de Inglehart sobre la utilidad marginal del Estado de bienestar, 

la tendencia a la disminución de la influencia de las variables socio-demográficas y el 

papel  creciente  de  los  valores  se  verifica  plenamente.  No  obstante,  los  intereses 

siguen influyendo más en la formación de las preferencias que los valores. El Estado 

es  receptivo  a  la  demandas  de  los  ciudadanos,  pero  estos  no  operan  como  un 

termostato  respecto  de  las  fluctuaciones  del  gasto  público.  Dispone  de  un  ID 

moderado y decreciente en el tiempo.

Cultura. La política cultural en el caso español responde a las tesis de la ambivalencia, 

pero no así en términos comparados existiendo casos de IP negativos en algunos de 

los  países  de la  OCDE analizados.  A  nivel  comparado existe  una asociación entre 

desarrollo  económico  y  demanda  de  gasto.  Ahora  bien  en  el  caso  de  España  la 

demanda de gasto en cultura es muy superior al que le debiera corresponderle por su 

nivel  de  renta,  siendo esta la  única  política  en la  que cabría  hablar  de un cierto 

‘estatismo’ de la opinión pública. Intereses y valores influyen sobre las preferencias, 

siendo el peso relativo de aquellos mayor que el de estos. Mientras que la incidencia 

de los valores tiende a crecer, la de los intereses no termina de descender. Cuanto 

mayor es el tamaño de la comunidad local, el nivel de estudios y el status socio-

económico mayor es la demanda de gasto cultural. Los grupos de edad intermedios y 

la  población  ocupada  también  demandan  mayor  gasto,  al  igual  que 

separados/divorciados9 y casados. La autoubicación ideológica también influye sobre 

las preferencias siendo más intensa entre los electores de izquierda. La religiosidad 

también incide, pero la relación no es lineal, siendo mayor la demanda de gasto entre 

los  polos  extremos  del  continuo religioso-laico  que  entre  los  intermedios.  Es  una 

política con un ID bajo pero con tendencia crecer.

Medioambiente.  Esta  política  se  ajusta  perfectamente  tanto  a  la  tesis  de  la 

ambivalencia como a las previsiones de Inglehart. Así los IP son positivos en todos los 

años analizados, en los diferentes grupos de población y en los distintos países de la 

OCDE.  Asimismo,  los  IP  varían  con  el  nivel  de  desarrollo  económico  del  país, 

9 Merece la pena subrayar que el  grupo de población de separados/divorciados consume con mayor 
frecuencia los servicios culturales, ya sea de oferta pública o privada, que el resto de la población. Ello 
explicaría en parte esta pauta.
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ajustándose en el caso español su IP al nivel de renta del país. Tanto intereses como 

valores influyen en las preferencias de gasto, los primeros de forma más intensa y 

decreciente y los segundos cada vez inciden con mayor intensidad. Hábitat, nivel de 

estudios, status socio-económico, autoubicación ideológica en la izquierda y voto a 

formaciones polítcias de la izquierda correlacionan positivamente con las demandas de 

gasto de medioambiente. La edad y la religiosidad, mantienen por el contrario, una 

relación inversa. Es decir, los rasgos de las preferencias de gasto se ajustan muy bien 

al  modelo  postmaterialista.  Finalmente,  cabe  señalar  que  el  índice  de  distancia 

respecto de las preferencias de gasto es positivo, pero moderado.
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