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1. Introducción

1. Introducción

En esta publicación presentamos los resulta-
dos del proyecto de investigación PRY028/17 
financiado por el Centro de Estudios Andalu-
ces, fundación adscrita a la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior 
de la Junta de Andalucía. La motivación in-
mediata del trabajo consiste en comprobar la 
relación que existe entre la identidad nacional 
española y la percepción ciudadana sobre la 
economía y el bienestar. Analizando tanto las 
percepciones subjetivas individuales como 
los indicadores objetivos de los diferentes 
contextos autonómicos, se trata de ver si la 
identidad nacional española ha retrocedido 
como consecuencia de la Gran Recesión, la 
crisis económica iniciada en 2008, así como 
la relación que dicho deterioro guarda con los 
indicadores económicos y de bienestar.

En otras palabras, se trata de comprobar 
si existe una base empírica suficiente para 
afirmar la existencia de un nacionalismo del 
bienestar en España. Este tipo de naciona-
lismo ha sido caracterizado por su potencial 
trasversal para integrar territorios diversos en 
estados unitarios, en países como Reino Uni-
do por ejemplo. Se trata de una idea con cier-
to recorrido histórico, por la cual los estados, 
al garantizar la justicia social entre todas las 
personas que habitan su territorio, contribu-
yen a crear o reforzar la idea de pertenencia a 
un único grupo de iguales. Es decir, configuran 
un apego afectivo con el Estado (una identi-
dad nacional) que sugiere que los límites de 
la nación imaginada (el grupo de iguales) coin-
ciden con el grupo de personas que habita 
dentro de las fronteras del Estado.

La identidad nacional tiene consecuencias 
políticas, importantes tanto para la legitima-
ción de los estados democráticos en gene-
ral, como para la cohesión política y social en 
particular. Cuando las personas se conciben 
y perciben como iguales dentro de un mismo 
grupo, están más predispuestas a prestarse 
ayuda y apoyo mutuo, incluso económico. 
Por tanto, siguiendo este argumento y como 
desarrollaremos más adelante, la solidaridad 
interterritorial en España será más fácil cuan-
to mayor sea la identidad nacional española 
compartida por la ciudadanía de las diferen-
tes comunidades autónomas (CC AA). En este 

sentido, y volviendo a los párrafos iniciales, se 
trata aquí de comprobar si el nacionalismo 
del bienestar es una opción adecuada para 
reforzar una identidad española trasversal en 
todos los territorios del Estado, frente a otros 
tipos de nacionalismos e identidades nacio-
nales promovidas en determinadas CC AA por 
partidos nacionalistas e independentistas.

En los apartados que siguen situamos la im-
portancia de la solidaridad interterritorial para 
Andalucía entre otras comunidades autóno-
mas. A continuación mostramos datos acerca 
de cómo han evolucionado los sentimientos 
de identidad nacional española a lo largo del 
periodo 2005-2012 durante la crisis económi-
ca. Los apartados tres y cuatro, de carácter 
más teórico, presentan los argumentos que 
relacionan identidad nacional y cohesión so-
cial y territorial, por un lado, y las definiciones 
de nacionalismo banal o de mantenimien-
to, y de nacionalismo del bienestar por otro. 
Posteriormente presentamos nuestros resul-
tados acerca de la influencia de los factores 
económicos y de bienestar sobre la identidad 
nacional de la ciudadanía española. Finalmen-
te, concluimos con algunas estrategias para 
el refuerzo de la identidad nacional española 
que se derivan de los hallazgos presentados 
previamente. Para los lectores más especiali-
zados hemos incluido un anexo con variables 
y análisis.
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2. Andalucía en el 
puzle autonómico

La situación de Andalucía en el contexto es-
pañol con respecto a diferentes indicadores 
económicos y sociales permite caracterizarla 
como una de las regiones más desfavorecidas 
en el contexto español. Según los datos de la 
contabilidad regional de España, en Andalu-
cía el producto interior bruto por habitante en 
el año 2018 estaba 26 puntos por debajo de 
la media estatal. Solo Extremadura y Melilla 
figuraban con menor producto interior bruto 
por habitante. 

En el mismo año, la esperanza de vida al na-
cer era más de un año inferior en Andalucía 
que en el conjunto de España. Comparada 
con otras CC AA, la esperanza de vida era casi 
tres años más alta en Madrid que en Anda-
lucía, y hasta dos años más alta en Navarra y 
Castilla y León. El desempleo en nuestra co-
munidad era más de 8 puntos superior a la 
media española en el tercer trimestre de 2018. 
Solo Ceuta y Melilla contaban con cifras de 
desempleo superiores a las andaluzas. Frente 
a una tasa del 23 % de personas desemplea-
das, otras comunidades como Islas Baleares, 
Cantabria, País Vasco, Navarra o La Rioja esta-
ban por debajo del 10 %. Todo esto se refleja-
ba también en el riesgo de pobreza de los an-
daluces y andaluzas, 10 puntos más elevado 
que la media española en 2018. Con una tasa 
de riesgo de pobreza del 32 %, solo Extrema-
dura y Ceuta contaban con tasas superiores. 
Frente a estas tres comunidades donde casi 
una de cada tres personas estaba en riesgo 
de pobreza, en comunidades como Navarra o 
País Vasco algo menos de uno de cada diez se 
encontraba en la misma situación.

Con estos indicadores, Andalucía es, junto 
con otras siete CC AA1, receptora del denomi-
nado Fondo de Compensación Interterritorial. 
Este fondo busca corregir desigualdades en-
tre regiones ricas y pobres, mediante trans-
ferencias de fondos para determinadas po-
líticas, asumiendo el principio de solidaridad 
interterritorial. La justificación de este deber 
de solidaridad entre nacionalidades y regio-

1  Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Principado de 
Asturias, Región de Murcia y Cantabria.

nes (sic) se argumenta sobre el principio de la 
unidad de la nación española en el artículo 2 
de la Constitución de 1978, articulándose pos-
teriormente en la Ley Orgánica 8/1980 de 22 
de septiembre, de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas.

Gráfico 1. PIB per cápita en euros (2018)

Fuente: INEbase, contabilidad regional de España-base 2010. Elaboración 
propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto SIMÉTRICA (PRY028/17). Ela-
borado con Flourish.

Gráfico 2. Tasa de riesgo de pobreza* (2018)

Nota*: porcentaje. Umbral de pobreza: es el 60 % de la mediana de ingre-
sos anuales por unidad de consumo (escala OCDE modificada), tomando la 
distribución de personas. Los ingresos por unidad de consumo se obtienen 
dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de unidades de 
consumo. 
Fuente: INEbase. Elaboración propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto 
SIMÉTRICA (PRY028/17). Elaborado con Flourish.
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Sin embargo, por más que este principio de 
solidaridad interterritorial esté recogido en la 
Constitución española, su aplicación y funcio-
namiento efectivos dependen de que los di-
ferentes territorios (sus élites y ciudadanía) lo 
hagan suyo, de manera que estén dispuestos 
a contribuir voluntariamente a su manteni-
miento, en lugar de experimentarlo como una 
imposición injusta. 

En el planteamiento que hace la propia Cons-
titución, la solidaridad se vincula con la unidad 
de la nación española. Pero como veremos a 
continuación, en España existe una paten-
te controversia sobre dicha unidad, sobre el 
sentimiento que tiene la ciudadanía de for-
mar parte de una nación española entendida 
en un sentido unitario, al tiempo que sobre la 
compatibilidad entre el sentimiento de identi-
dad nacional española y el apego afectivo con 
las respectivas CC AA. En parte como conse-
cuencia de ello, el modelo formal de solida-
ridad que se establece en la Constitución es 
rechazado: los ciudadanos y ciudadanas, así 
como los territorios, que no se sienten inclui-
dos como iguales dentro de la nación Espa-
ñola rechazan contribuir económicamente a 
este sistema de solidaridad territorial.

Por todo ello, en la medida en que, desde 
Andalucía se pueda contribuir a entender y 
promover sentimientos de pertenencia tras-
versales en todos los territorios del estado 
español y sus respectivas ciudadanías, se po-
drá también contribuir a garantizar la solidari-
dad interterritorial dentro de España. Es des-
de esta preocupación desde la que surge el 
proyecto PRY028/17 financiado por el Centro 
de Estudios Andaluces.

3. Sentimientos de 
pertenencia a la 
nación española

Es evidente que las élites políticas tratan de 
anclar los sentimientos subjetivos de perte-
nencia y afectividad de la ciudadanía en es-
tructuras político-administrativas (Estados, 
presentes o futuros), motivados tanto por 
principios ideológicos como por las circuns-
tancias derivadas del contexto social, político 
y económico del momento. El mantenimiento 
de la integridad del Estado o la obtención de la 
independencia de una nación particular frente 
al Estado existente (secesión) son ejemplos 
de intereses contrapuestos para justificar la 
movilización y construcción de un determina-
do vínculo afectivo (de identidad nacional).

Producto de estas estrategias y dinámicas en-
contramos una gran diversidad de sentimien-
tos de pertenencia en las diferentes CC AA de 
nuestro país. Un grupo amplio de comunida-
des, entre las que destaca Andalucía, se ca-
racterizan por mantener identidades duales o 
múltiples (Linz y Stepan, 1996: 35); esto es, 
un sentimiento entre la ciudadanía de estar 
vinculada afectivamente, y de forma simultá-
nea, a una comunidad política cuyos límites 
coinciden con el Estado, y a una comunidad 
política de límites subestatales, normalmente 
la región (Moreno, 2006: 2). 

Para Linz y Stepan (1996), solo la existencia de 
identidades duales puede garantizar la esta-
bilidad de los estados multinacionales como 
España. Pero esas identidades han de tener 
una relación de concordancia y no de compe-
titividad o conflictividad. Y no parece este el 
caso de España. 

Como muestra el gráfico 3, frente a CC AA 
donde predominan las identidades duales y 
compatibles, encontramos el centro peninsu-
lar (en colores más oscuros) con mayor nú-
mero de personas con identidades exclusivas 
españolas, y un norte (en colores más cla-
ros) con un mayor número de personas con 
identidades exclusivas autonómicas. Pode-
mos observar además cómo las identidades 
se polarizaron entre 2005 y 2012 (durante la 
crisis económica), de manera que los colo-

El funcionamiento efectivo 
del principio de solidaridad 
interterritorial depende de que 
élites y ciudadanía lo hagan suyo en 
lugar de experimentarlo como una 
imposición injusta
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res oscuros (con identidad exclusiva española 
mayoritaria) se han oscurecido aún más, y los 
colores claros (con identidad exclusiva auto-
nómica mayoritaria) se han aclarado.

Este deterioro de las identidades duales com-
patibles y el proceso de polarización ideológi-
ca es paralelo a la aparición de los desafíos 
más importantes a los que se ha enfrenta-
do la integridad territorial del estado español, 
cuya unidad ha sido desafiada por el Plan Iba-
rretxe primero, y más tarde por la consulta 
independentista promovida por el presidente 
de la Generalitat catalana en octubre de 2017, 
como hitos más destacados.

El efecto de polarización de las identidades 
es perceptible también en el gráfico 4. En An-
dalucía, así como en otras CC AA con identi-
dades duales compatibles, el consenso máxi-
mo entre la ciudadanía que se manifestaba 
en 2005 tiende a disolverse en 2010 y 2012.

Esta diversidad de sentimientos de pertenen-
cia, y especialmente la división ciudadana y la 
polarización, pueden llegar a ser conflictivas, 
—como muestra el gráfico 5— tanto más en 
cuanto existe cierta correlación entre los sen-
timientos de pertenencia y la preferencia por 
modelos de organización territorial diferentes. 

Más aún, en el gráfico 5 observamos cómo las 
distancias en las preferencias sobre la recen-

tralización y la descentralización se agrandan 
en el periodo comprendido entre 2005 y 2012. 
La distancia máxima en 2005 era de unos 0,6 
puntos en una escala de 1 a 3, entre Castilla 
y León (con una preferencia clara por el statu 
quo) y País Vasco y Cataluña (con una prefe-
rencia clara por seguir ahondando la descen-
tralización); en 2012, la diferencia se situaba 
en 1 punto, entre la Comunidad de Madrid 
(con una clara tendencia recentralizadora) y 
Cataluña (con una clara tendencia hacia una 
mayor descentralización). En general, además, 
se observa una tendencia, de la que también 
participa Andalucía, hacia la preferencia por 
una mayor recentralización. 

Gráfico 3. Identidad por CC AA: evolución en la escala Linz* desde 2005
2005 2010 2012

Nota*: escala de 1 a 5 (1, solo español…; 3, tan español como CA…; 5, solo CA). 
La escala de color refleja la diferencia entre las CC AA y la media para España en 2005. Por lo tanto, colores más ocuros representan ma-
yor presencia de valores bajos (es decir, identidad española exclusiva) y colores más claros representan mayor presencia de valores altos 
(es decir, identidad autonómica exclusiva). 
Fuente: barómetros autonómicos del CIS (estudios 2610, 2829 y 2956). Elaboración propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto SIMÉ-
TRICA (PRY028/17). Elaborado con Flourish.

El deterioro de las identidades 
duales compatibles y el proceso de 
polarización ideológica es paralelo 
a la aparición de los desafíos 
más importantes a los que se ha 
enfrentado la integridad territorial 
del Estado español
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Gráfico 4. Relación entre la media de identidad nacional (escala Linz*) y el consenso en las 
identidades de los ciudadanos (dispersión) entre 2005 y 2012

2005 2010 2012

Nota*: escala de 1 a 5 (1, solo español…; 3, tan español como CA…; 5, solo CA). 
Fuente: barómetros autonómicos del CIS (estudios 2610, 2829 y 2956). Elaboración propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto SIMÉ-
TRICA (PRY028/17). Elaborado con Flourish.

Gráfico 5. Relación entre la media de identidad nacional (escala Linz*) y las preferencias 
en cuanto a la organización territorial del Estado: recentralización (1), statu quo (2) o 
descentralización (3), entre 2005 y 2012

2005 2010 2012

Nota*: escala de 1 a 5 (1, solo español…; 3, tan español como CA…; 5, solo CA). 
Fuente: barómetros autonómicos del CIS (estudios 2610, 2829 y 2956). Elaboración propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto SIMÉ-
TRICA (PRY028/17). Elaborado con Flourish.
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4. La cohesión 
social y territorial 
a través de la 
identificación 
nacional
La identidad nacional debe entenderse como 
una identidad social es decir, como un senti-
miento individual (y subjetivo) de pertenencia 
y vinculación con un grupo de personas con 
quienes se cree tener algo en común. Este 
sentimiento de pertenencia o vinculación se 
refiere normalmente a un territorio objetivo, tal 
como un país o una región. En consecuencia, 
el sentimiento de vinculación territorial (sinó-
nimo de identidad o identificación nacional) es 
el reflejo de ese sentimiento individual de per-
tenencia subjetiva a un grupo de personas, con 
el que se imagina compartir algún elemento 
común, y al que se imagina habitando un terri-
torio objetivamente definido o demarcado.

La identidad nacional es una identidad social 
con implicaciones políticas. El desarrollo de 
vínculos fuertes con identidades grupales se 
ha relacionado con la cohesión política y social 
(Huddy, 2013: 744). De hecho, las democracias 
efectivas dependen de que exista un vínculo 
de pertenencia generalizado con el Estado. Las 
personas que se sienten vinculadas con su país 
se involucran más en actividades políticas y so-
ciales: votan y participan más dando de este 
modo legitimidad al estado (Huddy y Khatib, 
2007: 72-73; Straughn y Andriot, 2011: 563, 571). 

También quienes se sienten más identificados 
con España tienen menos reparo a contribuir 

con sus impuestos al bienestar del conjun-
to del país, que quienes se sienten ajenos al 
mismo (Johnston et al., 2010). De este modo, 
la existencia de bolsas de desapego afectivo 
puede llevar desde distorsiones en la parti-
cipación política y la representación demo-
crática hasta el rechazo violento del Estado, 
particularmente en sociedades multiétnicas 
(Kymlicka, 1996: 105) o multinacionales.

Como Linz y Stepan (1996: 27) señalan, las 
democracias necesitan construir la aquies-
cencia (el consentimiento de la ciudadanía) 
con el Estado a través de la identidad nacio-
nal, porque no pueden usar el miedo y la vio-
lencia para forzar la conformidad, como haría 
un Estado autoritario. Estos autores sugieren 
que la democratización depende de la unidad 
nacional, en tanto que los grupos constitu-
yentes necesitan ponerse de acuerdo sobre la 
necesidad y la deseabilidad de la colectividad 
antes de abrir la puerta a la competición entre 
grupos. Es decir, debe existir suficiente iden-
tidad colectiva entre los miembros del grupo 
(la ciudadanía de un país) para que admitan 
plenamente las decisiones alcanzadas de for-
ma colectiva, incluido el apoyo a las regiones 
más pobres mediante la redistribución de la 
riqueza desde las regiones más ricas. Por lo 
tanto, un Estado democrático debe persuadir 
a su ciudadanía sobre su identidad nacional, la 
forma del Estado y la necesidad y convenien-
cia de mantener la solidaridad interterritorial. 

Como hemos señalado, para Andalucía en-
contrar las formas de identidad nacional tras-
versal a todos los territorios, que convenzan a 
la ciudadanía de esas regiones de la necesi-
dad de contribuir a la solidaridad interterrito-
rial, no es un mero objetivo académico, sino 
un medio para avanzar hacia otro más tangi-
ble y social.

Figura 1. La aquiescencia a través de la identidad nacional es Estados democráticos 
multinacionales

FUENTE: elaboración propia del grupo DEMOSPAIN.

Aquiescencia
(consentimiento 

y obediencia)

Deseable para Estados 
mononacionales

Imprescindible para 
Estados multinacionales

Base para crear o 
demandar la creación de 

nuevos Estados

Necesaria para mantener 
la integridad territorial de 

Estados existentes

Voluntaria
(identidad nacional)

Impuesta
(miedo y violencia)
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5. La identificación 
nacional cotidiana 
de la ciudadanía. 
Nacionalismo 
banal y del 
bienestar
Como hemos señalado, la aquiescencia y 
obediencia de la ciudadanía en los estados 
democráticos está mejor garantizada a través 
de una identidad nacional común, compatible 
con otras identidades territoriales colectivas, 
siendo especialmente relevante para la esta-
bilidad de Estados multinacionales. No obs-
tante, los Estados establecidos no pueden 
movilizar constantemente a la ciudadanía. 
Por el contrario, existe una reproducción na-
cionalista cotidiana del Estado, que podemos 
denominar nacionalismo de mantenimiento 
o nacionalismo banal, dentro del cual pres-
tamos especial atención al nacionalismo del 
bienestar. 

El nacionalismo banal es definido por Bi-
llig (2010) como los hábitos ideológicos que 
permiten a los Estados-nación occidentales 
reproducirse. Dichos hábitos se encontrarían 
en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciu-
dadanas, de manera que la nación sería evi-
denciada diariamente en sus vidas. Es decir, 
no se trataría de estados de ánimo intermi-
tentes, sino de una condición endémica. No 
obstante, el nacionalismo cotidiano incluiría 
tanto momentos de nacionalismo caliente, 
en los que la reivindicación de la identidad 
nacional se encuentra políticamente cargada 
y emocionalmente dirigida, como de naciona-
lismo frío (o banal), en los que la identifica-

ción con la comunidad política es resultado 
de rutinas muy lejanas de esos momentos 
de efervescencia. Normalmente han sido los 
momentos de efervescencia nacionalista, el 
nacionalismo caliente el que ha sido obje-
to de análisis académico, hasta el punto de 
considerar el nacionalismo como algo excep-
cional e incluso patológico. Frente a él, el na-
cionalismo de mantenimiento sería aquel que 
continúa recreando la nación de un modo 
tranquilo y rutinario después que el estado 
ha sido firmemente establecido (Surak, 2012: 
171), y ha recibido mucha menos atención 
académica a pesar de su importancia central 
para mantener la estabilidad de los Estados 
democráticos, especialmente en contextos 
multinacionales.

Puesto que el nacionalismo banal o de man-
tenimiento sería la regla, es necesario estudiar 
este fenómeno. Hay que prestar más atención 
al nacionalismo en las democracias contem-
poráneas, entre la ciudadanía en lugar de las 
elites, y en momentos de normalidad demo-
crática en lugar de momentos de desorden 
social. Para avanzar en este conocimiento, 
es útil la estrategia de analizar los momen-
tos en que la existencia cotidiana de la nación 
es obstaculizada por eventos inesperados, así 
como los espacios y contextos en los que la 
nación vacila entre lo implícito y lo explícito; 
momentos en los que sus dimensiones se 
pueden decodificar con mayor facilidad en 
sus puntos de ruptura (Bonikowski, 2016: 431-
432; Fox, 2017). 

Nuestra propuesta en este trabajo es que las 
crisis económicas constituyen uno de esos 
momentos críticos que ofrecen puntos de 
ruptura a través de los cuales se pueden ana-
lizar las prácticas nacionalistas que informan 
la vida cotidiana. En los momentos de crisis 
económica, tanto las relaciones con las ins-
tituciones nacionales como las prácticas de 
consumo  se ven alteradas. Si la integración 
dentro de redes monetarias y económicas de 
intercambio promueve el sentimiento nacio-
nal, este es aún más fuerte por basarse en 
intereses interconectados que llevan a los 
ciudadanos a ser económicamente depen-
dientes unos de otros (Déloye, 2013: 621). Por 
ello, en momentos de crisis económica, los 
ciudadanos son más conscientes de su de-
pendencia del sistema de bienestar y segu-
ridad social, así como de lo justo o injusto 

Existe una reproducción 
nacionalista cotidiana del Estado, 
que podemos denominar 
nacionalismo de mantenimiento 
o nacionalismo banal, dentro del 
cual prestamos especial atención al 
nacionalismo del bienestar
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de sus contribuciones para mantenerlo. Es 
en estos momentos cuando los sistemas de 
solidaridad social y territorial son puestos a 
prueba.

5.1. Nacionalismo del 
bienestar: la relación 
entre identidad nacional 
y solidaridad grupal
El llamado nacionalismo del bienestar es el 
nombre con el denominamos diferentes es-
tudios que vinculan la situación económica 
con la identidad nacional. La economía, en la 
medida en que impregna nuestra vida cotidia-

na en todos los niveles, contribuye a recrear 
y mantener la existencia cotidiana del Estado. 
Diferentes autores han señalado que el au-
torretrato de los Estados modernos (espe-
cialmente las democracias) como agentes de 
desarrollo igualitario ha sido el instrumento 
más importante a través del cual se han forja-
do identidades nacionales, «de manera que la 
imagen de la nación se reconstruye como una 
comunidad de justicia social» (Brown, 1998: 2). 
Esta misma idea está presente en los escri-
tos de Deutsch (1964) cuando argumenta que 
mediante la creación de mejores condiciones 
de vida, los gobiernos crean vínculos con el 
Estado; argumenta que para mantener esos 
vínculos, no solo es importante mantener el 
bienestar, sino también asegurar una amplia 
distribución de beneficios entre toda la po-
blación (Deutsch, 1964: 143). 

En esta misma línea, McEwen (2006: 51) sos-
tiene que la transformación de los Estados-
nación en Estados de bienestar les ha permi-
tido asegurarse la aceptación de las minorías 
nacionales y el acomodo de sus identidades 
territoriales, lo que es especialmente relevan-
te para estados multinacionales como Reino 
Unido o España. De la misma forma Keating 
(2001: 40) señala que el Estado de bienestar 
promueve la identidad y unidad nacionales.

Además, Deutsch (1964: 146) sugiere que las 
crisis económicas o la acentuación de la des-
igualdad pueden afectar a la fortaleza de los 
vínculos nacionales y fomentar las tendencias 

Figura 2. Nacionalismo de creación y de 
mantenimiento de estados

Fuente: elaboración propia del grupo DEMOSPAIN.

Nacionalismo «caliente»
(explícito y movilizador: 
construcción de nuevos 

Estados)

Nacionalismo «banal»
(implícito y cotidiano: 

mantenimiento de 
Estados existentes)

Figura 3. Prácticas nacionalistas cotidianas

Fuente: Inspirado en Fox y Miller-Idriss (2008). Elaboración propia.
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desintegradoras. Desde una perspectiva psi-
cológica, Brown (1998: 10-11) sugiere cambios 
en los componentes de la identidad, señala 
que la existencia de desigualdades puede ser 
interpretada como una deficiencia de la na-
ción, y que los individuos que no se sienten 
protegidos o seguros dentro de la comunidad 
imaginada del Estado-nación podrían comen-
zar a dudar de su pertenencia a ella. En otras 
palabras, la crisis económica y la desigualdad 
crean inseguridad, lo que puede llevar a los 
individuos al repliegue en sus grupos prima-

rios (Andersen y Fetner, 2008: 10-11) debilitan-
do de esta manera la idea de la nación como 
una comunidad de solidaridad. 

De este modo, el análisis de datos que lleva-
mos a cabo en esta publicación, y que cubre 
los años 2005, 2010 y 2012, nos permite exa-
minar ese punto de ruptura que representa 
la Gran Recesión de 2008, poniendo el foco 
sobre el impacto que los factores económi-
cos y de bienestar juegan sobre la identidad 
nacional española.

6. La importancia 
del nacionalismo 
del bienestar en 
España
Hemos analizado la importancia de los facto-
res económicos y de bienestar para moldear 
el sentimiento de identidad nacional de la ciu-
dadanía española en nuestro país entre 2005 
y 2012, durante el periodo de crisis económi-
ca. Para ello, hemos utilizado los barómetros 
autonómicos del CIS que tienen muestras re-
presentativas para las CC AA, lo que nos ha 
permitido comprobar empíricamente la im-
portancia tanto de factores individuales como 
de factores contextuales (las diferencias entre 
las diferentes comunidades) sobre los senti-
mientos de pertenencia de la ciudadanía.

Nuestros hallazgos confirman que las atribu-
ciones de responsabilidad de la ciudadanía 
sobre su bienestar afectan a su identidad na-
cional. De manera que, quienes atribuyen la 
responsabilidad sobre su bienestar al Estado 
(la administración central) se sienten españo-
les con una probabilidad mayor que quienes 
no se la atribuyen. 

Por el contrario, la probabilidad de que una 
persona se sienta española disminuye cuan-
do dicha atribución sobre el bienestar se hace 
a la comunidad autónoma (al gobierno y ad-
ministración autonómica); y también cuanto 
mejor es la valoración del funcionamiento de 
los servicios públicos autonómicos, y mejor 
la valoración de la situación económica de 
la comunidad autónoma. Además, quienes 

se identifican con clases sociales más altas 
tienen mayor probabilidad de sentirse espa-
ñoles. Y al contrario ocurre con quienes se en-
cuentran en situaciones laborales eventuales.

Nuestro análisis tiene en cuenta que estos 
sentimientos de vinculación afectiva con Es-
paña pueden estar mediados por los con-
textos de las diferentes CC AA en las que las 

Figura 4. Factores individuales que 
influyen sobre la probabilidad de 
sentirse español (escala Linz)*

Nota*: escala de 1 a 5 (1, solo español…; 3, tan español 
como CA…; 5, solo CA). 
Fuente: análisis multinivel de barómetros autonómicos 
del CIS (estudios 2610, 2829 y 2956), anexo 1. Elaboración 
propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto SIMÉTRI-
CA (PRY028/17).
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personas desarrollan su vida cotidiana. Obvia-
mente, respecto a los contextos políticos, la 
existencia de partidos nacionalistas o inde-
pendentistas es una variable a tener en cuen-
ta. En este sentido, nuestros análisis confir-
man que en aquellas CC AA en las que los 
partidos dedican más discursos a la identidad 
periférica, efectivamente, la probabilidad de la 
ciudadanía de sentirse española es menor. No 
obstante, en sintonía con los hallazgos pre-
sentados más arriba, encontramos que tanto 
el énfasis en, como la posición favorable al 
bienestar por parte de partidos y gobiernos 
en las CC AA afecta al sentimiento español 
de la ciudadanía. La probabilidad de este sen-
timiento se incrementa en CC AA donde se 
hace mayor énfasis y existe una postura más 
favorable a el bienestar frente a aquellas otras 
que ponen menor énfasis o las posturas son 
menos favorables.

En la misma línea, los análisis llevados a cabo 
también sugieren que el Estado puede, efecti-
vamente, contribuir a reforzar la identidad es-
pañola a través de sus políticas de bienestar. 
En aquellas CC AA donde hay mayor desigual-
dad y mayor desempleo, la probabilidad de 
sentirse español es mayor que en aquellas CC 
AA con menor igualdad y menor desempleo. 
Es decir, la ciudadanía mira al Estado como ga-
rante de su bienestar, especialmente cuando 
se percibe que puede garantizarlo mejor que la 
propia comunidad autónoma. Esto es particu-
larmente evidente en la gestión de la sanidad: 
cuando se percibe que la comunidad autóno-
ma gestiona los servicios sanitarios mejor que 
otras comunidades, la probabilidad de sentirse 
español es más baja; por el contrario, cuando 
se percibe que la comunidad autónoma ges-
tiona peor que otras comunidades la probabi-
lidad de sentirse español se incrementan.

Figura 5. Factores políticos 
contextuales que influyen sobre la 
probabilidad de sentirse español 
(escala Linz)*

Nota*: escala de 1 a 5 (1, solo español…; 3, tan español 
como CA…; 5, solo CA). 
Fuente: análisis multinivel de barómetros autonómicos 
del CIS (estudios 2610, 2829 y 2956), anexo 1. Elaboración 
propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto SIMÉTRI-
CA (PRY028/17).
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Figura 6. Factores económicos y de 
percepción contextuales que influyen 
sobre la probabilidad de sentirse 
español (escala Linz)*

Nota*: escala de 1 a 5 (1, solo español…; 3, tan español 
como CA…; 5, solo CA). 
Fuente: análisis multinivel de barómetros autonómicos 
del CIS (estudios 2610, 2829 y 2956), anexo 1. Elaboración 
propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto SIMÉTRI-
CA (PRY028/17).
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7. Conclusiones y estrategias

7. Conclusiones y 
estrategias

En este trabajo hemos analizado si el nacio-
nalismo del bienestar puede actuar como 
anclaje de la identidad nacional española. La 
posibilidad de reforzar la identidad española 
de forma transversal en todos los territorios 
del Estado es relevante para garantizar que 
ciudadanía y territorios estén dispuestos a 
contribuir voluntariamente al mantenimiento 
de los mecanismos de solidaridad interterri-
torial en lugar de experimentarlo como una 
imposición injusta.

En la medida en que Andalucía se encuen-
tra aún por detrás de otros territorios en sus 
indicadores económicos y de bienestar, es 
un objetivo estratégico para nuestra Comu-
nidad entender y promover aquellas medidas 
que puedan potenciar estos sentimientos de 
identidad nacional española, compatibles en 
todo caso con los sentimientos de pertenen-
cia a otros ámbitos territoriales.

Hemos utilizado los barómetros autonómi-
cos del CIS de 2005, 2010 y 2012 (los únicos 
disponibles) para comprobar empíricamente 
la importancia de factores individuales y con-
textuales (las diferencias entre las diferentes 
comunidades) sobre los sentimientos de per-
tenencia de la ciudadanía a España y a su co-
munidad autónoma. Nuestros análisis arrojan 
las siguientes conclusiones:

De forma general:

• La Gran Recesión de 2008 coincide con una 
tendencia de cambio en los sentimientos 
de identificación nacional con España: en 
2012 la probabilidad de que una persona se 
sintiera española era menor que en 2005.

• El deterioro de las percepciones individua-
les de la ciudadanía sobre la economía y 
el bienestar ha afectado al descenso en la 
probabilidad de sentirse español.

• Las condiciones materiales y de bienes-
tar en las CC AA afectan también a la pro-
babilidad de que la ciudadanía se sienta 
española.

• El contexto de competición electoral, el 
énfasis en la identidad periférica frente al 
énfasis en el bienestar, afectan al senti-
miento de identidad española.

De forma concreta:

• La identidad española se vehicula como 
expectativa de bienestar dirigida al Estado 
particularmente en CC AA con peores indi-
cadores económicos, así como de gestión 
y bienestar.

• La identidad autonómica se refuerza a tra-
vés de la percepción de protección social 
y eficacia en la gestión de la CC AA propia.

• La identidad autonómica se refuerza cuan-
do los partidos políticos enfatizan la di-
mensión de identidad periférica en sus dis-
cursos y estrategias.

• La identidad española se refuerza cuando 
la ciudadanía percibe que su bienestar de-
pende del Estado (políticas estatales).

• La identidad española se refuerza cuan-
do los partidos políticos enfatizan la di-
mensión del bienestar en sus discursos y 
estrategias.

Por lo tanto:

Los sentimientos de vinculación afectiva con 
España (identidad nacional) se pueden pro-
mover o reforzar mediante:

• Mejores políticas de bienestar en cuan-
to a su eficiencia, su cobertura y su 
universalidad.

• Mejores estrategias de comunicación acer-
ca de las políticas de bienestar del Estado.

• Contrarrestando el discurso sobre iden-
tidad periférica con discursos (y acciones 
bien comunicadas) sobre bienestar social.
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Anexo 1

Análisis de regresión multinivel. 
Variable dependiente: escala Linz de 
identidad nacional.

El modelo 1 incluye las variables individuales 
relacionadas con la percepción económica 
y atribución del bienestar de la ciudadanía, 
las variables directamente involucradas con 
la existencia de un nacionalismo del bienes-
tar. Las variables independientes del mode-
lo proceden de los barómetros autonómicos 
del CIS que han sido agregados en una única 
base de datos. En el anexo 2 se ofrece in-
formación sobre las variables originales y su 
recodificación.

El modelo 2 incluye las variables sociodemo-
gráficas a modo de control. En el anexo 2 se 
ofrece información sobre las variables origi-
nales y su recodificación.

Finalmente, el modelo 3 incorpora las varia-
bles contextuales que modelizan las diferen-
cias en las condiciones objetivas económicas 
y políticas entre Comunidades Autónomas. 
Estas variables contextuales se han incorpo-
rado al fichero que unifica los barómetros au-
tonómicos usados en los modelos 1 y 2. En el 
análisis multinivel, las variables contextuales 
son incorporadas de una en una en el modelo 
que contiene las variables del modelo 1 y del 
modelo 2, y se reportan todas conjuntamente 
en la tabla. En el anexo 3 se ofrece informa-
ción sobre dichas variables contextuales.
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Anexo 1

Modelo 1:
nacionalismo del 
bienestar

Modelo 2:
controles 
sociodemográficos

Modelo 3:
factores contextuales

VARIABLES INDIVIDUALES
Parte fija Coef. OR (t) Coef. OR (t) Coef. OR (t)
Constante 0,093 1,097 (0,30) -0,727* 0,484* (-2,47) -0,220 0,803 (-0,60)
Escala de evaluación de servicios públicos autonómicos -0,124** 0,884** (-3,15) -0,158** 0,854** (-2,99)
Atribución de responsabilidades de bienestar al Gob. 
autonómico -0,267*** 0,766*** (-5,66) -0,222*** 0,801*** (-3,89)

Atribución de responsabilidades de bienestar al Gob. 
central 0,246*** 1,280*** (5,16) 0,163** 1,177** (2,81)

Situación económica de España 0,003 1,003 (0,07) 0,053 1,054 (1,04)
Situación económica de CA -0,008 0,992 (-0,19) -0,117* 0,889* (-2,47)
Crisis 0,047 1,048 (0,38) -0,942** 0,390** (-3,03)
Ideología 0-10 0,286*** 1,331*** (18,86) 0,276*** 1,318*** (15,23)
Escala de naturalización -0,953*** 0,386*** (-30,91) -0,965*** 0,381*** (-25,86)
Nivel de estudios 0,010 1,010 (0,39) 0,020 1,020 (0,67)
Estatus 0,048 1,050 (1,87) 0,065* 1,068* (2,12)
Edad 0,006* 1,006* (2,34) 0,008** 1,008** (2,92)
Eventual -0,230*** 0,794*** (-3,64) -0,174* 0,840* (-2,32)
Mujer -0,201*** 0,818*** (-3,45) -0,227** 0,797** (-3,26)
Situación laboral
Activos ocupados (ref.)
Inactivos 0,091 1,096 (0,97) 0,078 1,081 (0,71)
Activos desocupados 0,108 1,114 (1,24) 0,003 1,003 (0,03)
Estudiantes -0,420** 0,657** (-2,74) -0,532** 0,587** (-3,02)
Parte aleatoria: CA
var(cons) 2,155** 8,627** (2,65) 2,006* 7,433* (2,18) 2,068* 7,912* (2,27)
Parte aleatoria: año
var(cons) 0,097* 1,102* (2,48) 1,137*** 3,118*** (3,64) 1,068** 2,909** (3,28)
VARIABLES CONTEXTUALES
Inmigración no europea 5,470 237,5 (0,71)
Factores contextuales de bienestar objetivo
GINI 0,155*** 1,168*** (3,51)
Tasa de desempleo 0,124*** 1,132*** (3,58)
Tasa de riesgo de pobreza 0,0430 1,044 (1,18)
Número de camas hospitalarias per cápita -701,2 0,000 (-1,28)
Porcentajes de contratos a tiempo parcial 0,0975 1,102 (0,63)
Porcentaje de contratos a tiempo completo 0,0145 1,015 (0,09)
Tasa de actividad 0,0121 1,012 (0,15)
Factores contextuales de bienestar subjetivo
Media satisfacción con el funcionamiento del sistema 
sanitario (1-10) 0,122 1,130 (0,17)

% El sistema sanitario funciona bien -0,00829 0,992 (-0,32)
% Los servicios sanitarios son mejores que en otras CC AA -0,0483** 0,953** (-2,85)
% Los servicios sanitarios son peores que en otras CC AA 0,0281 1,029 (1,22)
% Las CC AA gestionan los servicios sanitarios mejor 
que el Estado -0,0765*** 0,926*** (-5,01)

% Las CC AA gestionan los servicios sanitarios peor que 
el Estado 0,104** 1,109** (3,06)

Factores contextuales de competición política
Énfasis en la identidad periférica por los partidos de la CA -0,299 0,742 (-1,76)
Énfasis en la identidad periférica por el gobierno de la CA -0,181 0,835 (-1,18)
Posición en la identidad periférica por los partidos de la CA -0,224* 0,799* (-1,99)
Posición en la identidad periférica por el gobierno de la CA -0,0948 0,910 (-1,13)
Énfasis en el bienestar por los partidos de la CA 0,124** 1,132** (2,77)
Énfasis en el bienestar por el gobierno de la CA 0,130* 1,139* (2,57)
Posición en bienestar por los partidos de la CA 0,128** 1,137** (2,59)
Posición en bienestar por el gobierno de la CA 0,101 1,106 (1,70)
N.º 8.563 9.603 6.938
Dic. 8.729,1 7.802,9 5.711,4

Variable dependiente: identidad española medida con la escala Linz (escala de 1 a 5: 1, solo español… 3, tan español como CA… 5, solo CA). 
Para facilitar la interpretación de los odds ratio y la constante, las variables individuales han sido centradas en los valores que se indica en 
el anexo 2. 
Fuente: barómetros autonómicos del CIS (estudios 2610, 2829 y 2956). Elaboración propia del grupo DEMOSPAIN, para el proyecto SIMÉ-
TRICA (PRY028/17).
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Recodificación de variables individuales
Variable 
empleada Pregunta original Codificación original Recodificación Descriptivos 

(recodificadas)
Valor 
central

Identidad es-
pañola (escala 
Linz)

P39 (CIS 2610)
P48 (CIS 2829)
P37 (CIS 2956)

1-Sólo español/a
3-Tan español/a como 
(Gentilicio C.A.)
5-Sólo (Gentilicio C.A.)
8-NS
9-NC

1-Id. españolista (1, 2)
0- Id. autonomista (4, 5)
Perdidos=3

Media: 0,509
D.T.: 0,500 -

Escala de eva-
luación de ser-
vicios públicos 
autonómicos

P30.1/3/4/7 (CIS 
2610)
P28.1/3/4/6 (CIS 
2829)
P11b.1/3/4/6 (CIS 
2956)

1-Muy Buena
2-Buena
3-Regular
4-Mala
5-Muy mala
8-NS
9-NC

Codificación inversa
Indicador agregado de 4 ítems
Análisis de fiabilidad y validez 
correctos.
1-Muy mala valoración
5-Muy buena valoración
Perdidos=8/9

Media: 2,998
D.T.: 0,781 3

Atribución de 
responsabili-
dad de bienes-
tar al Estado

P9 (CIS 2610)
P23 (CIS 2829)
P21 (CIS 2956)

1-Mucho
2-Bastante
3-Poco
4-Nada
8-NS
9-NC

Codificación inversa
1-Nada
2-Poco
3-Bastante
4-Mucho
Perdidos=8/9

Media: 3,270
D.T.: 0,780 3

Atribución de 
responsabili-
dad de bienes-
tar a la CA

P10 (CIS 2610)
P24 (CIS 2829)
P22 (CIS 2956)

1-Mucho
2-Bastante
3-Poco
4-Nada
8-NS
9-NC

Codificación inversa
1-Nada
2-Poco
3-Bastante
4-Mucho
Perdidos=8/9

Media: 3,230
D.T.: 0,779 3

Percepción de 
la situación 
económica de 
España 

P2 (CIS 2610)
P2 (CIS 2829)
P2 (CIS 2956)

1-Muy Buena
2-Buena
3-Regular
4-Mala
5-Muy mala
8-NS
9-NC

Codificación inversa
1-Muy mal
2-Mala
3-Regular
4-Buena
5-Muy buena
Perdidos=8/9

Media: 2,097
D.T.: 0,980 3

Percepción de 
la situación 
económica de 
la CC AA

P4 (CIS 2610)
P4 (CIS 2829)
P4 (CIS 2956)

1-Muy Buena
2-Buena
3-Regular
4-Mala
5-Muy mala
8-NS
9-NC

Codificación inversa
1-Muy mal
2-Mala
3-Regular
4-Buena
5-Muy buena
Perdidos=8/9

Media: 2,342
D.T.: 0,986 3

Escala de 
autoubicación 
ideológica

P42 (CIS 2610)
P52 (CIS 2829)
P40 (CIS 2956)

0-Izquierda 
(1-Izda CIS 2610)
10-Derecha
98-NS
99-NC

0-Izquierda
10-Derecha
Perdidos=98/99

Media: 4,611
D.T.: 1,998 5

Escala de 
naturalización

P40 (CIS 2610)
P49 (CIS 2829)
P38 (CIS 2956)

1 a 20
CA por orden alfabético 
y extranjero

1-No nacido en la CA de 
residencia
2-Nacido en la CA de residencia y 
padre (no madre)
3-Nacido en la CA de residencia y 
madre (padre indiferente)
4-Nacido en la CA de residencia, 
madre y padre

Media: 2,757
D.T.: 1,413 4
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Variable 
empleada Pregunta original Codificación original Recodificación Descriptivos 

(recodificadas)
Valor 
central

Nivel de 
estudios

ESTUDIOS (CIS 
2610)
ESTUDIOS (CIS 
2829)
ESTUDIOS (CIS 
2956)

1-Sin estudios
2-Primaria
3-Secundaria
4-FP
5-Medios universitarios
6-Superiores

Ídem. Media: 3,013
D.T.: 1,461 3

Estatus socioe-
conómico

ESTATUS (CIS 
2610)
ESTATUS (CIS 
2829)
ESTATUS (CIS 
2956)

1-Clases alta/
media-alta
2-Nuevas clases 
medias
3-Viejas clases medias
4-Obreros cualificados
5-Obreros no 
cualificados
9-NC

Codificación inversa:
1- Obreros no cualificados
2- Obreros cualificados
3- Viejas clases medias
4- Nuevas clases medias
5- Clases alta/media-alta
Perdidos=9

Media: 2,944
D.T.: 1,326 2

Edad
P47 (CIS 2610)
P61 (CIS 2829)
P45 (CIS 2956)

18 a 97 Ídem. Media: 46,854
D.T.: 17,889 45

Mujer
P46 (CIS 2610)
P60 (CIS 2829)
P44 (CIS 2956)

1-Hombre
2-Mujer

1-Mujer
0-Hombre

Mujer: 50,88 %
Hombre: 
49,12 %

-

Eventual
P53 (CIS 2610)
P68 (CIS 2829)
P52 (CIS 2956)

1-Asalariado fijo
2-Asalariado eventual
3-Empresario o profe-
sional con asalariados
4-Profesional o trabaja-
dor autónomo
5-Ayuda familiar
6-Cooperativista
7-Otra
9-NC

1-Eventual (2, 4, 5, 6, 7)
0-No eventual (1, 3)
Perdidos=9

Even-
tual:37,55 %
No even-
tual:62,45 %

-

Situación 
laboral

P51 (CIS 2610)
P66 (CIS 2829)
P50 (CIS 2956)

1-Trabaja
2-Jubilado o pensio-
nista (anteriormente ha 
trabajado)
3-Pensionista (anterior-
mente no ha trabajado)
4-Parado y no ha 
trabajado
5-Parado y busca su 
primer empleo
6-Estudiante
7-Trabajo doméstico no 
remunerado
8-Otra situación
9-NC

1-Activo ocupado (1)
2-Inactivo (2, 3, 7)
3-Activo desocupado (4, 5)
4-Estudiante (6)
Perdidos=9

Activo ocupa-
do: 45,43 %
Inactivo: 
33,00 %
Activo desocu-
pado: 16,84 %
Estudiante: 
4,73 %

-
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Variables agregadas

Indicadores económicos, de salud y bienestar 
social

Empleo
Tasa de actividad 
Tasa de desempleo
Tasa tiempo parcial/ tiempo completo

@INE
@EPA

PIB per cápita @INE
@Contabilidad regional de España

Renta Neta Disponible per cápita @INE
@Contabilidad regional de España

Índice de Gini Datos cedidos por Francisco Goerlich

Ratio 80/20 @EUROSTAT
@PITEC

Esperanza de vida al nacer @INE

Tasa de riesgo de pobreza @FOESSA
@Encuesta de condiciones de vida

Camas hospitalarias @Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
Percepción agregada sobre salud
Indicadores de autopercepción del estado de salud
Indicadores de atención sanitaria

@ Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad: 
-Encuesta europea de salud en España
-Encuesta española de salud

Percepción agregada sobre sanidad
P2. Opinión sobre el funcionamiento del sistema sanitario.
P3. Satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario 
público.
P19. Comparación de servicios comunitarios entre 
comunidades.
P20. Calidad del servicio sanitario en función de que lo dé 
el Estado o la Comunidad.
P21. Opinión sobre coordinación de servicios entre CC AA

@ Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad: Baró-
metro sanitario (serie agregada)

Otros indicadores políticos

Regional authority index
Nivel de autonomía/descentralización 
de la CA respecto al gobierno del esta-
do (varias dimensiones)

@RAI

Politización de identidades
Discurso de partidos regionales sobre: 
a) la dimensión identitaria pro-periferia; 
b) la dimensión identitaria pro-estado

@Regional Manifetos Project

Politización del bienestar
Discurso de partidos regionales sobre 
cuestiones relacionadas con el estado 
del bienestar

@Regional Manifestos Project

Características del gobierno

1. Posición en la dimensión identitaria 
(pro-periferia/pro-estado) del partido o 
coalición gobernante en la región
2. Posición en la escala izquierda-dere-
cha del partido o coalición gobernante 
en la región

@Regional Manifestos Project
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