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Introducción

En muchas democracias occidentales, existe un conjunto de factores que contribuye a 

dar estabilidad al comportamiento electoral de los votantes. Los más comúnmente 

estudiados son la ideología del entrevistado (medida por la escala izquierda-derecha), 

la clase social a la que pertenece y la confesión religiosa que profesa, junto con su 

grado  de  religiosidad.1  Estos  factores  son  considerados  elementos  básicos  del 

comportamiento electoral,  en cuanto proporcionan un cierto  anclaje del  voto,  o lo 

amarran,  y  sirven  para  poder  predecirlo  mejor.  Afectan,  por  lo  tanto,  al 

funcionamiento  y  a  la  evolución  de  los  sistemas  de  partidos  y  también  a  los 

mecanismos de decisión electoral de los ciudadanos, facilitando con ello un mayor y 

mejor control de los gobiernos.  De ahí que la falta de anclaje de los votantes y sus 

efectos en la escasa institucionalización de los sistemas de partidos, que caracterizan 

a  las  nuevas  democracias,  sean  temas  de  creciente  importancia  en  la  literatura 

comparada,  y  sobre  todo  en  lo  que  hace  referencia  a  la  calidad  de  las  mismas 

(Kitschelt y otros 1999; Diamond y Morlino 2004; Powell 2004; Rueschemeyer 2004; 

Levi 2006).

En este capítulo analizaremos la  incidencia de la  ideología y el  peso de los 

anclajes de clase y religioso en los votantes españoles desde las elecciones de 1986 

hasta las de 2004.  Más específicamente, estudiaremos el impacto que durante este 

periodo  tuvieron  estos  tres  factores  en  la  competencia  electoral  entre  los  dos 

principales partidos del sistema español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y 

el Partido Popular (PP).  Para ello, mediremos el efecto global de esos elementos de 

anclaje del voto mediante una nueva técnica que utiliza el valor de los parámetros 

obtenidos  en  los  modelos  de  regresión  logística  en  los  que  nuestra  variable 

1 Para una discusión reciente sobre la incidencia de estos factores en las democracias europeas, cf. 
Thomassen (2005).  Otras interesantes revisiones de esos factores de voto son las de Niemi y Weisberg 
(1993), Sniderman, Brody y Tetloch (1993), y Carmines y Huckfeldt (1996).
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dependiente será la competición PSOE-PP.  El análisis de la evolución temporal de este 

índice agregado de anclaje nos proporcionará una doble información.  De un lado, la 

creciente relevancia de esos elementos en España desde 1986 hasta 2004; de otro, la 

conveniencia de considerar a la abstención en el análisis de la estabilidad y del anclaje 

de los votantes, una cuestión especialmente importante en las elecciones de marzo de 

2004.

¿Por qué estudiar los elementos de anclaje de los electores en España?

Los  sistemas  de  partidos  de  muchas  de  las  nuevas  democracias  presentan  unas 

pautas de funcionamiento peculiares en lo que hace a la competición partidista y a la 

representatividad  de  los  procesos  electorales  como  consecuencia  de  la  falta  de 

elementos de anclaje del voto.  La primera es que, cuando los sistemas de partidos 

carecen de elementos de anclaje, tienen unos vínculos programáticos e ideológicos 

mucho más débiles.  Segunda, los lazos de carácter social y cultural de los ciudadanos 

con los políticos son también débiles.  De hecho, estos dos últimos factores, el grado 

de anclaje de los  votantes en términos ideológicos y sociales,  constituyen sendas 

dimensiones básicas para medir el grado de institucionalización de los sistemas de 

partidos  (Mainwaring  y  Scully  1995;  Kitschelt  y  otros  1999;  Mainwaring  y  Torcal 

2006a).2  Tercera, y como consecuencia de lo anterior, los vínculos entre los votantes 

y los líderes se reducen a cuestiones personalistas o, lo que es lo mismo, se limitan a 

cuestiones  relacionadas  con  las  características  personales  de  los  candidatos 

(Klingemann y Wattenberg 1992; King 2002).  El personalismo excesivo es un factor 

importante para evaluar el grado de institucionalización de un sistema de partidos.  A 

la hora de optar por distintas opciones, el peso del liderazgo resulta elevado en casi 

todos los sistemas, pero, en aquéllos con débiles anclajes de voto, la evaluación de los 

líderes tiene un peso programático e ideológico mayor; es decir, la valoración de los 

lideres está mucho más condicionada y depende en mayor medida de la relación con 

la  ideología  y  sus  propuestas  programáticas  (Mainwaring  y  Torcal  2006a).  Como 

señala Guillem Rico en su capítulo en este libro, la valoración de los líderes en España 

2  Nuestra acepción sobre el grado de institucionalización de los sistemas de partidos tiene un sentido 
distinto a la conocida definición de Huntington (1968), que se refiere a los partidos, y no al sistema de 
partidos, y que sobre todo cree que están más institucionalizados cuando se muestran más autónomos 
con respecto a sus bases sociales.    
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tiene un fuerte elemento programático e ideológico, constituyendo un indicador de la 

posible institucionalización del sistema de partidos español. 

Además, y siguiendo con esta misma línea argumental,  la ausencia de esos 

elementos de anclaje disminuye la presencia de mecanismos que puedan actuar como 

atajos informativos tanto para los votantes como para los representantes políticos, 

complicándose  así  la  activación  de  mecanismos  más  fiables  y  efectivos  de  la 

representatividad  (Downs  1957;  Lau  y  Redlawsk  2001).   Los  ciudadanos  pueden 

compensar su limitada información política a través de la utilización de la heurística: 

atajos de decisión que posibilitan organizar y simplificar las decisiones políticas de un 

modo eficiente, en el sentido de que con ellos se requiere muy poca información para 

manejarse incluso ante problemas complejos (Sniderman, Brody y Tetlock 1991: 19). 

De este modo, gracias a la heurística un ciudadano poco informado puede tener un 

comportamiento político similar al  de un ciudadano bien informado. Así,  la escasa 

presencia  de  anclajes  del  voto  limita  su  utilización  como  elementos  heurísticos, 

fomenta la volatilidad electoral y favorece el  excesivo personalismo de los líderes, 

circunstancias  todas  ellas  que  a  su  vez  propician  el  faccionalismo  dentro  de  los 

partidos y la falta de institucionalización de éstos (Mény 1990: 67). En este sentido, y 

en términos de Hirschman (1970), el coste de la salida de los líderes respecto de su 

partido  o  facción  es  tan  reducido,  cuando  existe  una  elevada  volatilidad,  que  se 

constituye en una de sus estrategias dominante frente a la de la voz.  De ahí que en 

los sistemas con anclajes débiles, y por lo tanto poco institucionalizados, el riesgo de 

que aparezcan políticos de “fuera” del sistema, o incluso “contra” el sistema, sea más 

elevado.  Muchos de ellos (como, por ejemplo, Alberto Fujimori en Perú) han tenido 

efectos perversos para sus democracias.   Por  otra parte,  la  falta  de anclajes  que 

funcionen como “atajos informativos” y que disminuyan los costes de la información 

propicia asimismo un amplio espacio para que se produzca la manipulación política 

(Downs 1957).  

Tiene  razón  Bartolini  (2002)  cuando  afirma  que  los  sistemas  de  partidos 

competitivos requieren de la vulnerabilidad de los gobiernos y de ciertos niveles de 

elasticidad en la demanda –es decir, de cierto margen para el cambio de preferencias 
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de los votantes– para que funcionen bien los mecanismos de la representatividad, que 

a su vez precisan de vínculos flexibles entre votantes y partidos.3 En este sentido, y, 

como Julián Santamaría ha señalado en su capítulo en este volumen, en España hay 

un grupo de votantes que se caracterizan por una cierta disponibilidad al cambio. 

Pero también es cierto que los elementos de anclaje pueden ofrecer aspectos positivos 

compensatorios que contribuyan a la mejora de la competitividad.  Sin ir más lejos, 

los elementos de anclaje pueden aumentar la capacidad y habilidad de los votantes 

para  clasificar  y  distinguir  las  propuestas  partidistas  y  las  de  sus  líderes, 

favoreciéndose también de esta forma la competitividad de los sistemas de partidos. 

De  modo  similar,  Alvaro  Martínez  ha  subrayado,  en  su  capítulo  en  este  libro,  la 

importancia de la ideología en España como mecanismo heurístico de información y de 

decisión entre los ciudadanos.

Contrariamente  a  lo  que  pudiera  deducirse  de  la  relativa  juventud  de  su 

sistema de partidos, España presenta en los estudios comparados unos niveles de 

anclaje  bastante  elevados  (Mainwaring  y  Torcal  2006a  y  2006b).   Un  número 

destacable  de  autores  ha  coincidido  en  subrayar  la  creciente  estabilización  del 

electorado  español  desde  1982,  y  especialmente  desde  1993.4 Sus  trabajos  han 

defendido que los votantes españoles mostraban ya niveles elevados y crecientes de 

estabilidad en sus preferencias partidistas desde los primeros años ochenta, y que las 

relaciones de competitividad entre los partidos han mostrado unas pautas normales y 

predecibles desde entonces (Gunther, Montero y Botella 2004: 200).  Pero, si esto 

fuese así, ¿cómo puede entenderse el paso de un sistema de partidos con un partido 

dominante (PSOE), durante los años ochenta, a otro mucho más competitivo de dos 

partidos en los años noventa?  ¿Cómo puede explicarse el realineamiento producido 

en el centro del espectro ideológico de los españoles, claramente dominado en los 

ochenta por  el  PSOE, y estrechamente compartido con el  PP en los  noventa y la 

primera parte de la década de 2000 (Torcal y Medina 2002)?  Finalmente, ¿cómo 

pueden interpretarse los recientes cambios electorales y la elevada volatilidad de las 

3 Esto es lo que Bartolini (2002: 95-97) ha llamado decidability, y que constituye una dimensión básica 
en los sistemas de partidos competitivos.
4 Cf., por ejemplo, Gunther, Sani y Shabad (1986: cap. 5); Morlino (1998); Gunther y Montero (2001); 
Oñate y Ocaña (2002); Gunther, Montero y Botella (2004: 259-279) y  Pallarés, Fraile y Riba (2007).
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dos últimas elecciones de 2000 y 2004, en las que han llegado a alcanzarse niveles de 

volatilidad desconocidos desde 1986? 

En  este  capítulo  mantendremos  que  la  consolidación  de  los  elementos  de 

anclaje entre los votantes españoles se produce con la llegada de la tercera etapa 

electoral,  que  se  inicia  en  1993.5  Los  elementos  que  dan  anclaje  al  electorado 

adquieren desde esa fecha un peso mucho mayor.  Esto no significa que hubiese un 

sistema muy fluido durante la etapa anterior de los años ochenta.  Pero, en nuestra 

opinión, se trataba de un periodo de recomposición y aprendizaje del electorado que 

condujo a un cambio y a una consolidación posterior de los elementos de anclaje.   

Por  otro  lado,  la  estabilización  del  electorado  no  es  lo  mismo  que  la 

consolidación de los elementos de anclaje del voto.  La estabilización del voto, medida 

por la volatilidad electoral, puede enmascarar discontinuidades que revelan la falta de 

elementos  de  anclaje  sólidos,  así  como  un  sistema  de  partidos  en  proceso  de 

formación o en paulatino realineamiento (Bartolini 2002: 94).  Una serie de varias 

elecciones  sucesivas  con  una  volatilidad  relativamente  escasa  puede  esconder  un 

proceso de realineamiento electoral de mayor calado a lo largo del tiempo.  Esto es lo 

que creemos que ha ocurrido en España entre 1993-1996, un proceso que ya hemos 

discutido en otro lugar en lo tocante a la escala izquierda-derecha (Torcal y Medina 

2002) o al voto de clase (Torcal y Chhibber 1995). 

Este  argumento,  sin  embargo,  resulta  aparentemente  contradictorio  con  el 

defendido por Santamaría, en su capítulo en este libro, con respecto a los cambios 

electorales producidos en las elecciones de 2000 y 2004. No obstante, debe tenerse 

en cuenta que una volatilidad relativamente alta,  como la observada en esas dos 

últimas elecciones –y que incluso condujo a un cambio de gobierno–, no tiene por qué 

obedecer  necesariamente  a  un  cambio  de  preferencias  partidistas  de  una  parte 

importante del electorado, sino que pudo ser simplemente el resultado de procesos de 

abstención y movilización, y de cómo estos dos fenómenos se distribuyeron entre los 

partidos. Así creemos que ocurrió en las elecciones de 2000 (Barreiro 2002) y en las 
5 Para discusión de las etapas electorales en España, véase Montero (1994).
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de 2004 (Torcal y Rico 2004), y éste es en el fondo el argumento central del capítulo 

de Santamaría en este volumen cuando señala la existencia de una bolsa de votantes 

“flotantes”.  De hecho, como subraya Santamaría y como también muestran en su 

capítulo Víctor Sampedro, Óscar García Luengo y José Manuel Sánchez Duarte, en la 

primavera de 2004 el PP centró su campaña electoral precisamente en una estrategia 

diseñada  a  evitar  la  movilización  electoral  de  los  potenciales  votantes  del  PSOE, 

muchos de los cuales les habían votado en 1993 y 1996.  Y como asimismo apuntan 

Francisco A. Ocaña y Pablo Oñate en su capítulo en este libro, las elecciones del 2004 

fueron en realidad unas elecciones de continuidad con respecto a las de 1993, 1996 y 

2000, y no de excepcionalidad.

Evolución del voto y volatilidad electoral en España

¿Qué pautas de continuidad agregada se han observado en los años que estamos 

analizando?  ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo el electorado español?  Las tablas 

10.1 (que recoge la evolución general del voto), 10.2 (la evolución en la diferencia de 

votos entre el PP y el PSOE) y 10.3 (la evolución de la volatilidad electoral) revelan la 

presencia de las ya discutidas tres fases electorales en España (Montero 1994; Oñate 

y Ocaña 2002). En concreto, la última etapa, iniciada en 1993, muestra características 

claramente ausentes en las etapas anteriores.6  En primer lugar, existen unos niveles 

bastante elevados de competitividad, medida por la diferencia de votos entre los dos 

grandes partidos del sistema.  Esta situación también existía entre 1977 y 1979, pero 

se  producía  entre  partidos  distintos  –el  PSOE y  la  Unión  de  Centro  Democrático 

(UCD)– y con una concentración del voto menor en comparación con la observada 

después entre el PSOE y el PP.  En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, el 

PSOE  y  la  UCD tenían  desde  1977  competidores  importantes  a  ambos  lados  del 

espectro  ideológico,  pero  desde  1993  solamente  el  PSOE  ha  contado  con  un 

competidor en su flanco izquierdo –Izquierda Unida (IU)–, mientras que el Partido 

Popular ha podido disfrutar de la ausencia de competidores en el centro-derecha y en 

la derecha en el nivel nacional, bien que los tenga en los subsistemas de partidos de 

algunas comunidades autónomas.  Por último, esta mayor competitividad del periodo 

iniciado en 1993 ha ido acompañada de la  alternancia en el  gobierno de los  dos 

6 Para una discusión más detallada de este tema, véase Oñate y Ocaña (2002).
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principales partidos y de una volatilidad electoral media menor, pese a su incremento 

en las últimas elecciones, en las que han llegado a alcanzarse los niveles de volatilidad 

de mediados de los años ochenta.

[Tablas 10.1, 10.2 y 10.3 por aquí]

Es cierto, como se ha argumentado, que tras las elecciones de 1982 se produjo 

un  descenso  de  la  volatilidad  importante  ¿Cabría  entonces  concluir  que  la 

estabilización y el anclaje del voto ocurrieron durante los años ochenta, y que a partir 

de ese momento la competición partidista se ha desarrollado dentro de unas pautas y 

con una dinámica altamente predecibles? Esta conclusión parece algo precipitada.  En 

los datos anteriores se aprecia que a partir  de 1993 la competencia partidista en 

España se ha estructurado alrededor de los dos partidos mayoritarios, el PP y PSOE, 

pero que, a diferencia de la etapa anterior, esta articulación de la competencia se ha 

producido después del crecimiento electoral del PP y de la superación de su techo 

electoral, que se situaba en los ochenta en torno al 26 por ciento de los votos y que a 

partir  de  1993  oscila  alrededor  del  35  por  ciento.   Desde  entonces,  el  partido 

conservador se reparte el grueso del electorado con el PSOE, manteniendo ese último 

porcentaje  incluso  en los  momentos  de derrota  electoral.   Por  lo  tanto,  desde el 

importante cambio ocurrido en 1993, puede detectarse una mayor competitividad y 

además mucha mayor estabilidad de lo que parece a simple vista: la diferencia media 

de votos entre las dos fuerzas políticas es de sólo cinco puntos porcentuales para todo 

el periodo (véanse la tabla 10.2 y el capítulo de Ocaña y Oñate en este volumen).  

Existe, además, otro aspecto importante en la evolución del voto y su relación 

con la abstención durante este mismo periodo.  Entre 1982 y 1989, la abstención 

creció en paralelo al descenso del voto experimentado por el PSOE. Pareciera como si 

los votantes que fueron progresivamente desertando del partido mayoritario en ese 

momento hubiesen preferido abandonar la arena electoral antes que votar al principal 

partido de la oposición. El aumento sistemático de la abstención siempre constituye 

un indicador de que el electorado se encuentra en un proceso de desalineamiento 

político, y más aún cuando está acompañado de la pérdida de votos de uno o de dos 

de los partidos mayoritarios. Además, en las elecciones de 1993 y 1996 la evolución 
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de la abstención se redujo al mismo tiempo que creció el apoyo al PP, mostrando una 

posible relación inversa entre ambos fenómenos (cuando aumenta el voto al partido 

conservador, la abstención decrece), y sugiriendo la posibilidad de un realineamiento 

del electorado que colocaría al PP en el umbral del 35 por ciento de los votos, previo 

paso por el abstencionismo.  En cambio, las elecciones de 2000 y 2004 manifestaron 

algo distinto en lo que se refiere al abstencionismo.  Sus oscilaciones al alza y a la 

baja parecen afectar principalmente a un solo partido, el PSOE: cuando aumenta su 

voto, la abstención disminuye.

De todo ello cabe deducir la existencia de indicios suficientes, junto a otros que 

luego se examinarán, para afirmar que desde 1993 se ha producido una consolidación 

de los elementos de anclaje en el voto en el sistema de partidos español.  Desde 

aquellas elecciones, la competencia partidista se ha estabilizado a partir del juego 

electoral entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. Y en esta competencia juega 

también un papel importante la abstención: el grueso de las ganancias o pérdidas 

electorales  experimentadas  por  los  dos  partidos  entre  cada  elección  no  parece 

provenir del trasvase de voto entre ellos, sino de la abstención. 

Es  probable  que  la  abstención  jugara  un  papel  diferente  en  las  etapas 

electorales  anteriores,  ya  que  pudo  servir  como  paso  intermedio  hacia  el 

realineamiento  (en  lo  que  la  literatura  ha  denominado  un  proceso  de 

desalineamiento).7 Entre mediados de los ochenta y hasta 1993, el PP habría forjado 

así  su  base  electoral,  no  tanto  a  partir  del  voto  directo  de antiguos votantes de 

partidos cercanos ideológicamente (como sería el  caso del ya desaparecido Centro 

Democrático y Social [CDS]) o de votantes desencantados del PSOE, sino de personas 

que quizás antes hubiesen votado a esos partidos, pero que después pasaron por la 

abstención antes de otorgar finalmente su voto al PP, y de hacerlo además con una 

considerable estabilidad.  Por otra parte, el paso intermedio por la abstención resulta 

lógico  al  amortiguar  las  posibles  disonancias  cognitivas  derivadas  del  trasvase  de 

voto, sobre todo entre partidos con fuertes diferencias ideológicas, hacia un partido 

que  en  sus  orígenes  parecía  representar  un  cierto  continuismo  con  el  régimen 
7 Para  una  discusión  detallada  de  la  teoría  de  los  realineamientos  políticos,  véanse  Beck  (1979)  y 
Sundquist (1983).
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franquista. Pero desde 1993, una vez producido el alineamiento electoral sobre el cual 

se sustentan los apoyos electorales actuales de los dos principales partidos, y una vez 

cristalizado el anclaje de los votantes a los partidos, la abstención está desempeñando 

el rol de eje central en torno al cual se han producido las alternativas electorales de 

2000 y de 2004.

Sin  embargo,  éstas  no  dejan  de  ser  unas  conclusiones  tentativas,  basadas 

únicamente en datos electorales agregados. Como es sabido, uno de los elementos 

indicativos de la institucionalización de un sistema de partidos radica en el nivel de 

volatilidad electoral, en el sentido de que niveles importantes de la misma pueden 

significar  que  el  sistema  de  partidos  no  está  suficientemente  asentado  en  los 

correspondientes elementos de anclaje (Mainwaring y Torcal  2006a).  No obstante, 

esta afirmación necesita matizarse en el caso de las democracias ya no tan jóvenes 

del sur de Europa, y sobre todo en el caso de España. Si bien una volatilidad excesiva 

denota  que  el  sistema  de  partidos  carece  de  elementos  de  anclaje,  cuando  esa 

volatilidad se mantiene dentro de ciertos niveles aceptables, su evolución en el tiempo 

puede entonces ser el reflejo del juego que se produce entre los elementos de anclaje 

del voto y el abstencionismo: los electores entran y salen del mercado electoral, pero 

no trasvasan su voto a otros partidos debido precisamente a dicho anclaje respecto de 

unas  fuerzas  políticas  determinadas.   De  ahí  que  para  medir  el  grado  de 

institucionalización  del  sistema  de  partidos  español  debamos  analizar  con  algún 

detalle  el  grado de anclaje  del  electorado.   Desde hace  varios  años,  los  partidos 

españoles  son  estructuras  organizativas  estables  y  sólidamente  implantadas,  la 

competencia partidista se desarrolla dentro de unas pautas previsibles y los partidos 

son aceptados como piezas fundamentales del juego democrático (Torcal, Gunther y 

Montero 2002). Y el que en algunas épocas la volatilidad aumente o disminuya,  más 

que  un  indicador  del  grado  de  institucionalización  del  sistema  de  partidos,  está 

señalando los márgenes de la competencia partidista. Desde la década de los noventa 

hasta la actualidad, la volatilidad obedece en España a una dinámica electoral donde 

las dos fuerzas políticas mayoritarias se reparten la mayoría de los votos y donde la 

victoria electoral de una u otra se produce gracias a los votos que puedan movilizarse 

desde  la  abstención,  especialmente  entre  los  ciudadanos  más  cercanos  al  PSOE 

(Barreiro 2002). Así, pues, la creciente volatilidad electoral desde mediados de los 
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años  noventa  no  sólo  no  denota  una  falta  de  institucionalización  del  sistema  de 

partidos  (Ocaña  y  Oñate  2005),  sino  que  permite  la  alternancia  política.  Y  esta 

alternancia, desde el punto de vista simbólico, también resulta beneficiosa para la 

institucionalización del sistema de partidos.

¿Cómo medir el anclaje del voto?

Una preocupación constante en la literatura electoral ha consistido en la búsqueda de 

mecanismos que midan el grado de anclaje de los votantes.  El mayor avance en este 

sentido ha venido de la literatura del voto de clase, que ha buscado crear un indicador 

que midiese el voto de clase agregado de un país con el fin de comparar entre países 

y en el tiempo la incidencia de la clase social en las preferencias electorales de los 

ciudadanos.  El indicador de clase tradicional y más conocido es el índice de Alford, 

que se basa en la diferencia porcentual del voto a dos partidos o grupos de partidos 

(por  ejemplo,  socialista-no  socialista)  entre  los  trabajadores  manuales  y  los  no 

manuales (Alford 1963: 79-80).  Sin embargo, este índice presenta serios problemas 

teóricos  (como  la  clasificación  de  los  partidos  en  sistemas  multipartidistas)  y 

metodológicos  (las  diferencias  porcentuales  se  ven  afectadas  por  las  variaciones 

absolutas  en la  distribución del  voto)  (Hout,  Manza y  Brooks 1993 y  1995:  811; 

Nieuwbeerta y Graaf 1999: 28).  Estudios más recientes sobre el voto de clase se han 

inclinado  por  utilizar  el  índice  de  Thomsen  (1987),8 que  tiene  la  ventaja  de 

proporcionar una medida relativa del impacto de clase para los partidos competidores 

con independencia de las alteraciones que se produzcan en el apoyo absoluto recibido 

por cada uno de ellos (Evans 1999; Clark y Lipset 2001). 

Pese  a  sus  mejoras,  el  índice  de  Thomsen  no  carece  de  problemas.  Las 

fluctuaciones  que  pueden  producirse  al  calcularlo  no  son  “margin-free”,  sino  que 

dependen de las variaciones que surjan en la distribución de las categorías de clase y 

del  número de categorías  que se  utilicen.   A  veces  se ha optado por  el  uso  del 

“pseudo R2” o de diversas medidas de ajuste del modelo.  Pero estos estadísticos son 

8  Este índice fue posteriormente desarrollado por Erikson y Golthorpe (1992), y es conocido como el 
delta index. Consiste en la suma de las seis razones de razones logarítmicas estimadas para las seis 
clases del esquema de clase desarrollado por estos autores (véase también Nieuwbeerta y Graaf 1999: 
29-30).
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muy sensibles  a  la  distribución  de la  variable  independiente,  por  lo  que  tampoco 

resultan muy fiables (Lachat 2003: 6).  Éste es, por ejemplo, el problema del trabajo 

comparado realizado por Gunther y Montero (2001) sobre los anclajes del voto en 

España y en otros países. 

Para solucionar este problema, Brooks y Manza (1997) han propuesto un índice 

de clase basado en las probabilidades estimadas a partir de los coeficientes logísticos 

de regresión. Se trata del denominado índice kappa (K), que se calcula mediante la 

siguiente fórmula:

Este  índice  calcula  la  media  de  las  diferencias  estandarizadas  de  las 

probabilidades de voto entre los grupos o clases sociales,  S, donde sP


 representa la 

probabilidad predicha de voto para el grupo s, y P  es la probabilidad media predicha 

para todos los grupos sociales S.  Este índice es “margin-free”, es decir, sólo varía con 

las alteraciones en el comportamiento de los grupos sociales y no como consecuencia 

de las variaciones de su tamaño (Hout, Manza y Clems 1995: 814; Brooks y Manza 

1997:  940).   Pero  tiene,  en  cambio,  dos  problemas.  El  primero,  fácilmente 

subsanable, es que fue desarrollado para sistemas bipartidistas. El segundo, mucho 

más grave, es que genera errores al dar el mismo peso a todos los grupos sociales y 

partidos políticos en un momento concreto (Lachat 2003: 7; 2004: 94); es decir, 

adjudica el mismo peso a la disputa entre el PSOE y el PP que a la competencia entre 

IU y el PSOE, que cuantitativamente es mucho menos relevante, y asigna el mismo 

peso al efecto del voto de clase de la pequeña burguesía que a la de los trabajadores 

cualificados, siendo esta última mucho más numerosa. 

Para  resolver  este  problema,  Lachat  (2004)  ha propuesto  el  uso  del  índice 

lambda (λ), que está basado en el de kappa, pero con importantes correcciones.  Este 
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índice  representa,  según  Lachat  (2004:  94),  “la  diferencia  entre  la  probabilidad 

predicha de votar según a la clase social a la que se pertenezca y la probabilidad 

media de apoyar a un determinado partido, todo ello ponderado por el tamaño de ese 

grupo  social  y  el  apoyo  relativo  que  ese  partido  recibe”.   Su  formulación  es  la 

siguiente:

,

donde sjP̂ es la probabilidad predicha de que el grupo social s apoye al partido j; jP  es 

la probabilidad media estimada del apoyo al partido j; ωs, la proporción de votantes 

que pertenecen al grupo social s, y ωj, la proporción estimada de voto para el partido 

j.

Su ventaja sobre el índice kappa es que la diferencia media de probabilidades 

de  voto  es  ponderada  por  las  distribuciones  de  las  distintas  variables  que  se 

relacionan, es decir, por la fuerza electoral de los partidos (ωj) y por el tamaño de los 

distintos  grupos sociales  (ωs).   Ello  proporciona a  este  indicador  agregado mayor 

validez y fiabilidad, y permite además una mejor comparación del anclaje del voto 

entre distintos sistemas partidistas y en el tiempo. Al igual que con el índice de kappa, 

el de lambda varía entre 0 y 0,5, significando este último valor un anclaje absoluto del 

sistema de partidos donde apenas pueden esperarse variaciones en el voto, y 0 la 

expresión de un sistema altamente fluido en el que los votantes están en posición de 

cambiar su voto con absoluta facilidad. Pese a la existencia de ciertos problemas, 

creemos que son menores. De ahí que lo hayamos adoptado para medir el grado de 

anclaje  del  sistema de  partidos  español.   Una  propuesta  posterior  (Mainwaring  y 

Torcal 2006a) ha sugerido multiplicar el índice por 2 para que se mueva entre los 

valores 1 y 0, y así facilitar su interpretación.  De este modo, el valor 0 significa que 

todas las clases muestran las mismas preferencias partidistas, y el valor 1 que todos 

los miembros de una clase social han votado sólo por un partido de modo exclusivo y 

que ningún otro miembro de otra clase ha votado por ese partido.  Cuanto más alto es 
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el  número  de  este  índice,  mayor  es  el  número  de  votantes  que  han  votado  en 

términos de clase social.

Aunque desarrollado para el voto de clase, este índice puede también aplicarse 

a otras variables independientes relacionadas con el anclaje del voto.  En nuestro 

caso, lo hemos utilizado asimismo para comprobar el efecto de dos elementos básicos 

que dan estabilidad y previsibilidad al comportamiento electoral de los españoles: sus 

autoubicaciones ideológicas en la escala izquierda-derecha y su nivel de religiosidad.

El anclaje del voto en España, 1986-2004

Para analizar la evolución de los anclajes del voto en España desde 1986 hasta 2004 

hemos calculado el índice lambda para las cuatro elecciones ocurridas en esos años. 

Para ello ha sido necesario estimar modelos de regresión logística que tenían como 

variable dependiente la competencia PSOE- PP durante ese periodo.  Hemos estimado 

tres  modelos  distintos,  teniendo  como  variable  independiente  la  clase  social,  la 

religiosidad y las autoubicaciones ideológicas de los electores.  De esa forma, hemos 

estimado  de  modo  separado  el  anclaje  generado  por  cada  uno  de  estos  tres 

elementos, de gran importancia en el comportamiento electoral de los españoles.

Antes de pasar a este análisis más sofisticado, quisiéramos mostrar, a modo 

ilustrativo, la relación bivariada entre clase social y voto en España desde 1986 hasta 

2004.9  La tabla 10.4 presenta la distribución de votantes del PSOE y del PP entre las 

distintas clases sociales, y muestra cómo en 1986 el PSOE era el partido más votado 

en todas las clases excepto en la clase de servicio, que repartía sus preferencias de 

forma más igualada entre ambos partidos.  Esto explicaría la situación dominante del 

PSOE en el sistema de partidos durante la década de los ochenta.  Sin embargo, en 

1993 la situación presenta ya cambios importantes entre los propietarios, la clase de 

servicio y los trabajadores no manuales. Todos ellos mostraron a partir de entonces 

9 Para examinar las relaciones bivariadas del voto con  la ideología y la religiosidad, veánse Torcal y 
Medina (2002) y Calvo y Montero (2002), respectivamente.
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una creciente tendencia a votar por el PP, al tiempo que los trabajadores manuales 

mantuvieron su mayor propensión a votar por el PSOE.

[Tabla 10.4 por aquí]

La  tabla  10.5,  en  cambio,  presenta  la  distribución  de  los  distintos  grupos 

sociales  en el  voto al  PSOE y al  PP.   En 1986,  todas las  clases sociales estaban 

bastante uniformemente representadas dentro del voto al PSOE, mientras que el PP, 

al  no obtener mucho apoyo entre su electorado más natural  (conformado por  los 

propietarios  y  la  clase  de  servicio),  concentraba  su  voto  entre  las  clases  más 

populares.   Sin  embargo,  las  elecciones  de  1993  muestran  un  nuevo  cambio, 

caracterizado por el incremento del voto al PP entre las clases de propietarios, de 

servicio y de los trabajadores no manuales, mientras que el PSOE acrecentaba su 

peso relativo entre los trabajadores manuales.  Esta tendencia se reforzó en todas las 

elecciones  a  excepción  de  las  de  2004,  cuando  la  clase  de  servicio  aumenta  su 

presencia entre los votantes del PSOE de un modo inesperado.

[Tabla 10.5 por aquí]

La  tabla  10.6  presenta  los  resultados  de  la  estimación  de  los  modelos  de 

regresión  logística  para  todos  estos  años  teniendo  como variables  independientes 

nuestras  tres  variables  de  anclaje  (ideología10,  religiosidad11 y  clase  social12),  y 

10 La escala ideológica está recodificada en 0-1.

11 Este indicador ha sido elaborado para los años 1993, 1996 y 2000 a partir de las dos preguntas que 
pedían al entrevistado se definiera en materia religiosa, y si se declara previamente como católico o 
creyente de otra religión, la frecuencia con la que asiste a oficios religiosos. Para 2004, el formato de la 
pregunta  era  diferente,  y  se  preguntaba  directamente  por  la  asistencia  de  oficios  religiosos 
independientemente de la confesión religiosa. Todos los indicadores cuentan con siete categorías y han 
sido recodificados posteriormente en el rango 0-1.

12 La clase social de referencia es la de los propietarios. Para 1986, 1993, 1996 y 2000, el indicador de la 
clase social  es una réplica del esquema de cinco categorías de Goldthorpe construido a partir  de la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) de 1979, utilizando una adaptación de la operacionalización 
de Harry Ganzeboom realizada por Juan Jesús González, que es la que habitualmente se utiliza para el 
análisis de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Para 2004, se trata de una 
operacionalización propuesta por Miguel Caínzos como alternativa a la versión que Ganzeboom y Treiman 
(1996)  han  hecho  del  esquema  de  clases  de  Goldthorpe,  partiendo  de  la  “International  Standard 
Classification  of  Occupations”  (ISCO-88),  que  es  la  que  se  utiliza  en  la  encuesta  poselectoral  de 
Demoscopia de 2004. La propuesta de Caínzos pretende generar clases más homogéneas y aumentar la 
comparabilidad con estudios basados en encuestas del CIS.
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controladas por los efectos de la edad, el género13 y el nivel de estudios14.  La variable 

dependiente  en  todos  los  casos  es  la  competición  entre  el  PSOE y  el  PP.15  Los 

coeficientes estimados muestran para 1986 que todas las clases sociales optaban por 

el PSOE en lugar de por el PP, con respecto a los propietarios (la clase de referencia). 

Pero  esta  situación  cambió  a  partir  de  1993,  cuando  la  clase  de  servicio  y  los 

trabajadores  no  manuales  votaron  al  PP  u  optaron  de  modo  similar  por  los  dos 

partidos,  mientras  que  la  clase  de  los  trabajadores  manuales  siguió  escogiendo 

mayoritariamente al PSOE.  En cierta medida, esta pauta sólo se modificó, como ya se 

ha dicho, en las últimas elecciones de 2004.  En cuanto a la religiosidad, su efecto es 

fuerte y constante (los más religiosos tienden a votar más por el PP), y lo mismo 

ocurre con la ideología (los más conservadores prefieren de modo sistemático al PP).

[Tabla 10.6 por aquí]

Estos resultados se confirman con mayor nitidez si incluimos en el modelo todas 

las  variables  independientes  al  mismo  tiempo.   La  tabla  10.7,  que  contiene  los 

resultados de la estimación de un modelo multivariante con ideología, religiosidad y 

clase  social  conjuntamente,  evidencia  las  conclusiones  anteriores  para  el  periodo 

1993-2004.16  La fuerza de la ideología como principal predictor del voto en España 

aparece plenamente consolidada (Torcal y Medina 2002; Mainwaring y Torcal 2006a). 

La influencia de la religiosidad, aunque mucho menor, también  se revela estable; 

Kerman Calvo, José Ramón Montero y Álvaro Martínez analizan estos hallazgos con 

mucho mayor detalle en su capítulo en este libro. Y, finalmente, con excepción de la 

última elección de 2004, parece claro que las clases trabajadoras optan de forma 

evidente por el PSOE, frente a la clase de servicio, la de los trabajadores no manuales 

y la de los propietarios (que es la categoría de referencia).

13 La categoría de referencia son las mujeres.

14 El nivel de estudios está recodificado en el  rango 0-1.

15 En todas las regresiones logísticas de competición entre PP y PSOE, la variable  toma el valor de 1 
cuando el entrevistado votó por el PP, y 0 cuando votó por el PSOE.

16 La encuesta de 1986 no pudo incluirse en esta fase de análisis multivariante por la ausencia de datos 
sobre religiosidad. 
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[Tabla 10.7 por aquí]

Por su parte el gráfico 10.1 presenta la evolución de los índices  lambda para 

cada una  de  las  variables  de  anclaje.  Cada  índice  se  ha  calculado  utilizando  por 

separado los resultados de la estimación de cada uno de los modelos de la tabla 10.6 

y, por lo tanto, sin tener en cuenta el efecto de unas variables sobre las otras; es 

decir,  representa el  índice absoluto de anclaje.   De este gráfico cabe subrayar lo 

siguiente:

1. El  aumento  de  los  niveles  de  anclaje  y,  en  consecuencia,  la  creciente 

estabilización del sistema de partidos en España desde 1986, que alcanza su 

nivel  más elevado en las  elecciones de 2000 y  confirma así  las hipótesis 

defendidas sobre el  voto de clase por Torcal y Chhibber (1995), Gónzalez 

(1996) y Beramendi y Morillas (2001), y sobre el voto religioso por Calvo y 

Montero (2002).

2. La escala izquierda-derecha es el principal elemento de anclaje, seguida a 

una gran distancia de la religión y luego de la clase.  Además, el efecto de la 

ideología ha mostrado una gran estabilidad sobre la competición electoral, 

pese  a  las  fluctuaciones  electorales  de  estos  años.   Y  aunque  la  escala 

ideológica  ha  cambiado  en  sus  contenidos  ideológicos  y  partidistas,  su 

capacidad de anclaje ha permanecido fuerte durante todo este tiempo (Torcal 

y Medina 2002).

[Grafico 10.1 por aquí]

Los  datos  recogidos  en  el  gráfico  10.2  sobre  el  grado  de  anclaje  en  la 

competencia partidista PSOE-PP se han calculado teniendo en cuenta el efecto relativo 

de cada uno de los elementos de anclaje considerados sobre el voto. Para ello se han 

utilizado los resultados de la estimación del modelo de la tabla 10.7, donde aparecen 

los coeficientes de regresión logística de todas las variables incluidas a un mismo 

tiempo.  De este modo, la suma de las lambdas relativas resultantes para cada una de 

estas  variables  representa  el  grado  de  anclaje  agregado  del  sistema de  partidos 
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español. Estos resultados refuerzan las conclusiones anteriores, y muestran el elevado 

nivel de estabilización y anclaje del sistema de partidos en España hasta 2000: la 

suma de estos índices de un modo ponderado alcanza una puntuación cercana al 0,8, 

una cantidad comparativamente elevada.  Sin embargo, los datos de 2004 contienen 

algunos resultados en cierto modo paradójicos que rompen con la pauta observada 

desde 1993.  ¿Deben de interpretarse en el sentido de que el sistema de partidos ha 

entrado de nuevo en un proceso de desestabilización y desalineamiento?  Creemos 

que no es así. Pero para demostrarlo debemos abordar antes la relación existente 

entre el abstencionismo y el anclaje de los votantes.  

[Gráfico 10.2 por aquí]

Volatilidad, abstencionismo y anclaje de los votantes

Desde  los  trabajos  de  Bartolini  y  Mair  (1990)  se  ha  venido  asumiendo  que  la 

volatilidad total y, sobre todo, la volatilidad entre-bloques reflejan el grado de anclaje 

de  los  sistemas  de  partidos  en  torno  a  los  elementos  que  dan  estabilidad  y 

predictibilidad al comportamiento electoral de los votantes.  Sin embargo, la fórmula 

del índice de volatilidad total, basada en la suma absoluta de las diferencias en el 

porcentaje de voto que reciben los partidos entre elecciones, y la propia presunción de 

que  existe  una  alta  correspondencia  entre  la  volatilidad  agregada  y  la  volatilidad 

individual (Pedersen 1983: 60), obvian el impacto que puede tener el abstencionismo 

en el cálculo de este índice.  De hecho, las variaciones en el porcentaje del  voto 

obtenido por un mismo partido en dos elecciones sucesivas pueden depender no tanto 

de los votos que pierda o gane a otros partidos, como del trasvase de votantes que se 

dirijan a la abstención o provengan de la misma.  De este modo, en sistemas con 

unos niveles de competitividad altos –aunque esto no sea siempre necesario–, cuando 

el abstencionismo no está distribuido de forma equilibrada entre los votantes de los 

diversos partidos, la volatilidad entre-bloques y la volatilidad electoral total pueden 

verse  claramente  sobredimensionadas  por  las  oscilaciones  en  la  participación 

electoral, mostrando de un modo equívoco una supuesta falta de anclaje del sistema 

partidista.  
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Ya  hemos  apuntado  que  la  volatilidad  se  ha  visto  alterada  de  manera 

importante desde principios de los años noventa en España por las oscilaciones en la 

participación  electoral,  una  circunstancia  que  ha  afectado  especialmente  al  PSOE 

(Barreiro  2002):  los  incrementos  y  las  disminuciones  en  la  participación  están 

negativamente relacionados con los aumentos y descensos en el voto a este partido. 

En realidad, creemos que la dualidad entre abstencionismo y voto a uno de los dos 

grandes partidos indica un nivel de anclaje importante de los votantes españoles, y no 

sólo respecto de las fuerzas políticas por las que optan, sino también respecto de la 

abstención,  en  la  medida  en  que  prefieren  abstenerse  antes  que  cruzar  la  línea 

ideológica y dar su apoyo al otro partido mayoritario. Es decir, existen mecanismos de 

anclaje entre los votantes de los dos partidos que les hacen ser menos propensos a 

pasarse al abstencionismo y viceversa. Y ello significa que el abstencionismo debe 

tener  también elementos  de anclajes  propios  y  bien diferenciados con respecto  a 

ambos  partidos;  es  decir,  la  ideología,  la  religiosidad  y  la  clase  social  pueden 

convertirse también en elementos explicativos del abstencionismo frente a la opción 

de  votar  por  cada uno  de  los  dos  grandes  partidos,  lo  que  a  su  vez  sirve  para 

entender el modo en que el abstencionismo, si está desigualmente repartido, puede 

tener un notable efecto en la volatilidad general.  Y, además, sirve para explicar por 

qué dicho abstencionismo no se encuentra distribuido de forma aleatoria, sino que 

afecta a un partido más que a otro, como parece ser el caso del PSOE en España.

En sistemas donde el anclaje de los votantes respecto a sus partidos preferidos 

es considerable, puede haber una especie de efecto de “vasos comunicantes” entre el 

abstencionismo y el voto a un determinado partido: como ya hemos comentado, esos 

votantes  preferirán  abstenerse  antes  que  escoger  al  partido  ideológicamente 

contrario.  Asimismo,  y  dado  que  la  abstención  también  cuenta  con  sus  propios 

mecanismos de anclaje, cuando se produce una movilización de los abstencionistas los 

más  renuentes  a  participar  serán  aquéllos  con  un  perfil  social  e  identitario  más 

marcado,  mientras  que  la  fuerza  de los  anclajes  de la  competición  entre  los  dos 

partidos  mayoritarios  podrá  verse  mitigada  temporalmente  al  tener  uno  de  los 

partidos  un  electorado  más  heterogéneo  como  consecuencia  de  la  misma 

movilización. En otras palabras, y parafraseando a Hirschman (1970), el peso relativo 

de  los  mecanismos de  anclaje  provoca  que  haya  electores  más  leales que  otros, 
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condicionando la apertura de los vasos comunicantes entre el  abstencionismo y el 

voto a determinados partidos.

Para apreciar la validez de estas apreciaciones, deberíamos demostrar que el 

abstencionismo, como opción frente al voto a una de las grandes opciones partidistas, 

también puede ser explicado por determinados elementos de anclaje, así como que el 

peso de estos elementos en las dualidades PSOE/abstención y PP/abstención no sea 

uniforme entre los dos grandes partidos.  Para empezar, debería variar la importancia 

adquirida por ciertos elementos frente a otros cuando se trata de explicar la elección 

entre el abstencionismo o el voto al PSOE, o del abstencionismo frente al voto al PP. 

Además, esos anclajes deberían tener efectos distintos; es decir, los parámetros que 

miden los efectos de los elementos de anclaje habrían de mostrar signos contrarios. 

De este modo, tendríamos que encontrar que ciertas clases sociales tienen una mayor 

propensión  que  otras  a  votar  por  determinados  partidos  antes  de  optar  por  la 

abstención.  Y también deberíamos observar que la ideología y la religiosidad ejercen 

efectos no sólo diversos en cuanto a la intensidad de la  opción entre uno de los 

partidos  o  abstenerse,  sino  que  esos  efectos  deberían  ser  contrarios  entre  sí 

dependiendo del partido de que se trate. 

Las tablas 10.8 y 10.9 presentan la estimación de los modelos de regresión 

logística para cada una de las variables de anclaje estudiadas hasta ahora, pero en 

este  caso  teniendo  en  cuenta  dos  variables  dependientes  distintas.   La  variable 

dependiente en la tabla 10.8 es la dicotómica que representa el voto al PP frente al 

abstencionismo17;  en  la  tabla  10.9,  la  dependiente  es  el  voto  al  PSOE  frente  al 

abstencionismo18.   La comparación de ambas tablas  muestra que los trabajadores 

manuales prefieren abstenerse antes que votar al PP, pero en cambio prefieren votar 

al PSOE antes que abstenerse.  Por otro lado, las personas conservadoras y religiosas 

tienden a votar por el  PP en lugar de abstenerse,  frente a la no incidencia de la 

religiosidad cuando se trata de votar por el PSOE u optar por la abstención. Y también 

17 La variable dependiente en las tres regresiones logísticas toma los valores de 1 cuando el entrevistado 
votó por el PP, y 0 cuando se abstuvo.

18 La variable dependiente en las tres regresiones logísticas toma los valores de 1 cuando el entrevistado 
votó por el PSOE, y 0 cuando se abstuvo.
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se advierte el efecto contrario del observado con el PP respecto a la ideología: los 

votantes de izquierda prefieren abstenerse antes que optar por el PSOE, mientras que 

los electores situados a la derecha de la escala ideológica prefieren votar al partido 

conservador antes que abstenerse.

[Tablas 10.8 y 10.9 por aquí]

Los  gráficos  10.3  y  10.4,  que  recogen  la  evolución  de  los  índices  lambda 

(calculados en su versión absoluta a partir de los coeficientes de regresión logística de 

las tablas 10.8 y 10.9), refuerzan nuestras conclusiones anteriores, y además nos 

informan de la intensidad de la fuerza del anclaje de cada una de estas variables a la 

hora de explicar los movimientos entre el abstencionismo y los respectivos partidos.19 

En general, el peso de los anclajes entre los votantes del PP frente al abstencionismo 

es  mucho  más  elevado  que  el  de  los  anclajes  del  voto  al  PSOE  respecto  de  la 

abstención.   Sólo  la  ideología presenta  uno niveles  de anclaje  significativos  en la 

dualidad entre el voto al PSOE y el abstencionismo a favor del primero, y aún así se 

trata de unos niveles significativamente inferiores en comparación con el peso que 

presenta  la ideología sobre la dualidad entre el voto al PP y la abstención.  Esto 

explicaría en parte la mayor “volatilidad abstencionista” de los votantes del PSOE y la 

mayor fidelidad de los votantes del PP, quienes parecen ofrecer una mayor resistencia 

a abstenerse.  Además, los gráficos muestran también que el factor religioso es un 

elemento de movilización electoral de gran fuerza entre los votantes del PP, mientras 

que  apenas  tiene  incidencia  a  la  hora  de  promover  el  voto  al  PSOE  frente  a  la 

abstención. Asimismo, el efecto de la clase sobre la opción de votar al PSOE frente a 

la abstención es más importante que la incidencia del factor religioso (y, como hemos 

visto  anteriormente,  el  efecto  de cada una  de las  clases  es  claramente  distinto). 

Finalmente,  el  peso  de  los  diferentes  elementos  de anclaje  del  voto  respecto  del 

abstencionismo se ha mantenido estable en el tiempo a excepción de las elecciones de 

2004, en las que el  efecto de la ideología sobre el  voto al  PP en relación con la 

abstención ha disminuido, frente al aumento del peso de este mismo tipo de anclaje 

19 En los gráficos 10.3 y posteriores, valores de lambda cercanos a 1 indican que el paso del voto a la 
abstención  y  viceversa  esta  muy  marcado  social  e  ideológicamente,  y  por  lo  tanto  hay  menor 
probabilidad de que se produzca; mientras que valores cercanos a 0 indican que hay el anclaje es escaso 
en cualquier dirección, y que en consecuencia la volatilidad entre abstencionismo y el voto al partido 
correspondiente es mucho mayor.
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entre quienes optan por el PSOE en lugar de abstenerse.  Por otra parte, el efecto del 

anclaje que ejerce la clase social sobre el voto ha aumentando para los dos partidos 

frente al abstencionismo, si bien las clases que inciden son distintas y lo hacen, sobre 

todo, en direcciones opuestas.

[Gráficos 10.3 y 10.4 por aquí]

Un análisis  logístico multivariante que incluya ahora de forma combinada la 

ideología, la religiosidad y la clase social confirma claramente estos resultados, que no 

reproducimos por razones de espacio. Pero los gráficos 10.5 y 10.6, que representan 

el cálculo de los índices lambdas a partir de los coeficientes de la regresión logística 

con  todas  las  variables,  evidencian  suficientemente  la  robustez  de  los  resultados 

anteriores.   Las  únicas  diferencias  dignas  de  comentario  radican  en  la  línea 

ascendente monotónica de la  clase social  para la dualidad PP-abstencionismo y el 

mayor impacto relativo, aunque fluctuante, del factor religioso en la dualidad PSOE-

abstencionismo.

[Gráficos 10.5 y 10.6 por aquí]

En definitiva, la mayor debilidad de los elementos de anclaje en la dualidad 

PSOE-abstencionismo podría explicar la mayor predisposición al abstencionismo, pero 

también a la movilización electoral, entre los votantes del PSOE y el hecho de que esa 

propensión afectase en mayor medida a los resultados generales de la distribución del 

voto, como ocurrió claramente en las elecciones de 2004.  Según se ha comentado ya 

en varios de los capítulos de este libro, las elecciones de 2004 se caracterizaron por 

niveles de conflicto  y movilización desconocidos al  menos desde las elecciones de 

1993, que supusieron el realineamiento electoral sobre el que se sustentan las bases 

actuales de la competición partidista. En ese contexto de movilización, es normal que 

se produjese un aumento de los anclajes entre el abstencionismo y los votantes del 

PSOE:  los  abstencionistas  cristalizaron  en  mayor  grado  sus  perfiles  sociales, 

actitudinales e identitarios, como también se demuestra en el capítulo de Joan Font y 

Araceli Mateos en este mismo libro. Y tan sólo se movilizaron y se convirtieron en 

votantes del PSOE aquéllos que, además de oponer menos mecanismos de resistencia 
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o tener un menor anclaje en el abstencionismo, eran, al mismo tiempo, especialmente 

críticos con el PP y con sus políticas conservadoras. Este proceso no tiene sólo la 

consecuencia de evidenciar de una manera más clara los elementos de anclaje del 

abstencionismo, sino que contribuye también a mitigar la visibilidad de los elementos 

de  anclaje  en  la  competición  PSOE-PP,  ya  que  los  votantes  socialistas  son  más 

heterogéneos en cuanto a su composición social e ideología. Ello podría explicar las 

tendencias observadas en 2004 y mostraría el efecto de “vasos comunicantes” en los 

elementos de anclaje entre el  abstencionismo y el  voto a un determinado partido 

político  en  sistemas  de  partidos  muy  institucionalizados,  sobre  todo  si  el 

abstencionismo afecta a uno de los partidos en mayor medida como consecuencia del 

menor anclaje del voto entre sus potenciales votantes.    

Conclusiones

En los años ochenta, el sistema de partidos español mostraba signos de estabilidad, 

pero los elementos de anclaje eran insuficientes para considerarlo institucionalizado, 

al menos en lo que se refiere a la competición entre los dos partidos mayoritarios, el 

PSOE y el PP.  Hasta las elecciones de 1993, el sistema de partidos se encontraba en 

un lento proceso  de realineamiento electoral,  que a su vez  fue precedido por  un 

proceso de desalineamiento.  Sólo a partir de 1993 podemos hablar de una presencia 

significativa  de  elementos  de  anclaje  entre  los  votantes,  destacando  primero  la 

ideología, después la religiosidad y en último término la clase social.  Como hemos 

ilustrado mediante el índice lambda, creado para medir la fuerza a nivel agregado de 

los cleavages, la presencia de los elementos de anclaje se incrementó sustancialmente 

entre 1986 y 1993, y ha seguido su progresión relativa hasta las últimas elecciones de 

2004. Se produjo entonces un descenso relativo de su fuerza como consecuencia del 

efecto  movilizador  de  esas  últimas  elecciones,  que  llevaron  a  muchos  electores 

abstencionistas al PSOE, cuya composición social e ideológica era más heterogénea.  

El  efecto  de  la  movilización  en  los  elementos  de  anclaje  y  la  subsiguiente 

apertura que conlleva en el sistema de vasos comunicantes entre abstencionismo y el 

voto a determinados partidos afecta más al PSOE que al PP. Y esta mayor incidencia 
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se produce, tanto para bien como para mal, porque los factores de anclaje ejercen un 

peso  mucho  menor  entre  los  votantes  socialistas,  una  circunstancia  que  permite 

explicar  su  mayor  propensión  a  la  movilización,  pero  también  a  la  abstención.  Y 

también explica, finalmente, las oscilaciones observadas en la volatilidad agregada, 

pese a la creciente fuerza de los elementos de anclaje, y el descenso del anclaje del 

voto  en  la  competencia  PSOE-PP  en  las  últimas  elecciones  del  2004  como 

consecuencia  de  la  considerable  movilización  producida  por  los  votantes  más 

heterogéneos del PSOE.   
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