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INSTITUCIONAL

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017

Hace ya algunos años que ESADE publica un Informe Económico 

que analiza la coyuntura y las principales tendencias de la economía 

española e internacional. La publicación que hoy tiene el lector en 

sus manos complementa esta recurrente mirada económica sobre 

la realidad con otra perspectiva, la social, igualmente vinculada a la 

identidad de nuestra institución.  

La misión de ESADE –ratificada en nuestro Plan estratégico, 

aprobado recientemente– es educar e investigar en los campos 

del management y del derecho para:

a) la formación integral de personas profesionalmente  

 competentes y socialmente responsables;

b) la creación de conocimiento relevante para la mejora  

 de las organizaciones y de la sociedad, y

c) la contribución al debate social para la construcción  

 de unas sociedades más libres, prósperas y justas.

La dimensión social forma parte, pues, de la esencia de nuestra ra-

zón de ser y se despliega en las tres líneas misionales mencionadas. 

Por eso, la publicación del Índice de Confianza Social ESADE-Obra So-

cial “la Caixa” es, para nosotros, un acontecimiento muy relevante. 

La finalidad del informe es explorar las percepciones de los ciudada-

nos, detectar su estado de ánimo y comentar las tendencias socia-

les más destacadas en el plano nacional e internacional.

ESADE quiere promover y apoyar la apuesta que debe formularse 

desde el mundo económico y empresarial a favor de la cohesión 

social, la reducción de la desigualdad, la inclusión de los diferentes 

grupos sociales y la protección de los más vulnerables. Para un 

número creciente de empresas de nuestro tiempo, contribuir a la 

calidad del entorno social en que operan es un objetivo que incor-

poran a sus estrategias, que nuestra institución estimula y apoya 

decididamente. En este sentido, deseo agradecer la colaboración 

y el compromiso de la Obra Social “la Caixa” y de las Fundaciones 

Agbar y Aquae, que hacen posible que el Índice goce del respaldo 

que merece este proyecto de gran alcance. 

Espero que el Índice tenga una larga vida y, sobre todo, que contri-

buya a mejorar el conocimiento de la realidad social que nos rodea. 

Y espero que lo haga no solo para satisfacer nuestras necesidades 

de información fiable, sino también para posibilitar su transforma-

ción en todo lo que sea necesario.

EUGENIA BIETO 
Directora general 
ESADE  
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El pulso de un país o su clima social no pueden medirse atendiendo 

únicamente sus indicadores macroeconómicos, como el creci-

miento del producto interior bruto (PIB), el nivel de desempleo o la 

evolución de la inflación. Es necesario poder disponer de otra serie 

de variables que ayuden a interpretar el verdadero estado de ánimo 

de la sociedad. De este modo, podremos analizar empíricamente 

dónde nos hallamos en materia de progreso social con respecto a 

otros países o a nuestro propio pasado. Los indicadores sociales, 

a pesar de medir conceptos tan complejos como el bienestar, son 

una herramienta indispensable para realizar el seguimiento de los 

cambios vertiginosos que vivimos hoy en día en nuestra sociedad.

 

La escuela de negocios ESADE, fiel a su vocación de contribuir al 

debate social para lograr una sociedad más libre, más próspera y 

más justa, propone la elaboración de un Índice de Confianza Social, 

con la intención de analizar, de forma periódica, el grado de con-

fianza social de los ciudadanos en el presente y en el futuro del 

país. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Obra Social “la Caixa” 

y de las fundaciones Agbar y Aquae. 

 

La historia de los indicadores sociales se remonta a los años se-

senta del siglo XX, cuando la American Academy of Arts intentó 

medir los efectos del programa espacial de la NASA sobre la socie-

dad norteamericana. Hasta ese momento, solo había iniciativas de 

recopilación de datos sociodemográficos, sin el objetivo explícito 

de medir el bienestar social de la población. En la década de los 

setenta, las Naciones Unidas y la OCDE promovieron sendos indi-

cadores sociales, que tenían en cuenta las variables demográficas, 

de salud, vivienda, educación y trabajo. Por su parte, el organismo 

estadístico europeo Eurostat también ha decidido incorporar, en 

el marco de la estrategia para el crecimiento Europa 2020, un ca-

pítulo dedicado a la calidad de vida en sus estudios estadísticos. 

Dicho capítulo incluye aspectos como las condiciones materiales 

de vida, la salud, la educación, el ocio y las relaciones sociales (in-

cluida la confianza interpersonal), la seguridad económica y física, 

o la satisfacción subjetiva con la vida.

 

Desde el grupo Agbar, a través de sus fundaciones, hemos decidido 

colaborar con esta iniciativa, cuyos frutos serán, sin duda, una pie-

za imprescindible para interpretar el momento actual y las condi-

ciones de vida de los ciudadanos.

Es complejo describir con palabras un concepto tan abstracto como 

el de confianza. Sin embargo, pese a la dificultad de acotar su defi-

nición, todos somos capaces de mencionar personas, instituciones, 

empresas o situaciones que merecen este calificativo. Tanto es así 

que resulta ya habitual y entendedora para todo el mundo la afirma-

ción de que nos hallamos inmersos en una crisis de confianza. 

Un ejemplo que pone de manifiesto la importancia de este tipo de 

valoraciones es que, a finales de octubre, se hacía público o el Índice 

Ifo, que mide la confianza de los empresarios alemanes. El resultado 

fue bastante peor de lo que esperaban los mercados y la consecuen-

cia fue que los índices de las principales bolsas europeas bajaron. 

La Obra Social ”la Caixa” y ESADE queremos dar un paso más en 

este sentido y situar el concepto de confianza en el centro del debate 

y del análisis social. Porque, si bien es indiscutible que necesitamos 

disponer de cifras, datos y estadísticas para entender la realidad que 

nos rodea, en los últimos años se ha evidenciado también que preci-

samos de más elementos, además de los cuantitativos, para captar 

la complejidad del mundo actual. 

Es por ello que hemos creado el Índice de Confianza Social, como 

instrumento para medir el estado de opinión de los ciudadanos so-

bre el presente y el futuro de su bienestar. Se trata, en efecto, de 

un indicador de percepción subjetiva, pero con un indiscutible valor 

para conocer las perspectivas de la ciudadanía sobre la evolución de 

sus condiciones de vida. Los resultados de este índice se recopilan 

en dos oleadas anuales que se publican periódicamente en el Índice 

de Confianza Social ESADE-Obra Social ”la Caixa”. 

La sanidad, la educación, la vivienda, las prestaciones sociales, el 

mercado laboral o las pensiones son algunas de las variables que 

integrarán el Índice de Confianza Social. Son todos ellos indicadores 

que repercuten directamente en el día a día de los ciudadanos. Y tam-

bién son determinantes para el día a día de la Obra Social ”la Caixa”. 

Desde hace muchos años, trabajamos en todos estos ámbitos con 

el objetivo de dar respuesta a las cuestiones que más preocupan a 

los ciudadanos. Por ello, hemos de estar atentos a los cambios que 

se producen en la sociedad, para seguir llegando a quienes más lo 

necesitan. Impulsamos el Índice de Confianza Social con la seguri-

dad de que se convertirá en una brújula para guiarnos, así como un 

referente para todas las personas que se esfuerzan por construir 

una sociedad más justa y cohesionada.

ÁNGEL SIMÓN 
Presidente ejecutivo 
Agbar

JAUME GIRÓ 
Director general
Fundación Bancaria “la Caixa”
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SITUACIÓN DE EQUILIBRIO
[80 - 120]

DESCONFIANZA CONFIANZA

50 150 2000 100

1 Las opciones de respuesta son mejor-igual-peor-NS/NC, aunque las opciones igual y NS/NC no puntúan.

2 ¿Considera usted que las posibilidades de acceder a una vivienda en España son mejores o peores que seis meses atrás?

 ¿Considera usted que sus posibilidades particulares de acceder a una vivienda son mejores o peores que seis meses atrás?

3 ¿Considera usted que las posibilidades de acceder a una vivienda en España serán mejores o peores dentro de seis meses?

 ¿Considera usted que sus posibilidades particulares de acceder a una vivienda en España serán mejores o peores dentro de seis meses?

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la obtención de la información es 

la entrevista asistida por ordenador con el sistema CATI, a partir 

de una muestra de 1.000 entrevistas estratificadas por comunidad 

autónoma, tamaño del municipio, sexo y edad. El universo de la 

muestra son hombres y mujeres de 16 años o más, residentes en 

hogares españoles. El margen de error para el total de la muestra 

es de ±3,10 para un margen de confianza del 95 % y en el supuesto 

de máxima indeterminación (p=q=50%).

Para la construcción del Índice de Confianza Social, se calculan 

primero los indicadores parciales. Mediante preguntas sencillas, 

que solo admiten respuestas de tipo mejor-peor,1  los encuestados 

pueden expresarse con claridad. Es importante utilizar valores que 

permitan homogeneizar las respuestas de los ciudadanos con el 

fin de que no se vean contaminadas por elementos valorativos que 

distorsionen las respuestas.

 

 

Para cada indicador parcial, se formula una doble pregunta a los 

encuestados, dos sobre el presente2 y dos más sobre las expectati-

vas de futuro,3  eso es, cuatro en total.

Posteriormente, se calcula, para cada pregunta, la diferencia entre 

el porcentaje de respuestas que indican que la situación mejorará 

y el de las que indican que empeorará, y se le añade 100 para 

evitar saldos negativos. Las respuestas igual y NS/NC no puntúan 

a efectos del cálculo de saldos. La media de los cuatro saldos 

arroja el Índice Parcial Global.

Finalmente, la media de los nueves indicadores parciales es el 

Valor Índice, el resultado agregado.

 

 
LECTURA DEL ÍNDICE

Fruto del proceso de cálculo que se sigue para la construcción 

del índice, referido en el apartado anterior, los resultados del Índi-

ce de Confianza Social pueden ser de 0 a 200, donde 0 representa 

la desconfianza absoluta y 200, la confianza absoluta. Son esce-

narios poco probables, por no decir imposibles: un valor 0 signifi-

ca que no existe ninguna respuesta positiva. Es decir, que no hay 

nadie que confíe en el presente o en la evolución futura del com-

ponente en cuestión. Por el contrario, un valor 200 implicaría que 

todas las respuestas son positivas. Es decir, que nadie ha mani-

festado dudas sobre el presente o el futuro de un componente.

Descartados el 0 y el 200 como escenarios poco probables o in-

cluso imposibles, el terreno de juego será la zona que media entre 

ambos valores, con el 100 como valor intermedio, que señala la 

llamada situación de equilibrio, a modo de umbral de confianza. El 

100 es una zona de equilibrio en la medida que es el punto donde 

se equilibran –valga la redundancia– las respuestas positivas y las 

respuestas negativas. En otras palabras, por debajo de 100, hay 

más respuestas negativas que positivas y, por encima de 100, más 

respuestas positivas que negativas. Por tanto, por debajo de 100, 

el número de desconfiados es mayor que el número de confiados 

y, por encima de 100, a la inversa.

 

 

 

Es muy importante insistir en que el Índice de Confianza Social NO 

es un porcentaje y, por tanto, no puede ser leído ni interpretado 

como tal.

Asimismo, es relevante tener presentes las diferentes perspectivas 

de lectura que ofrece el Índice de Confianza Social. Por un lado, per-

mite distinguir entre el resultado global (Valor Índice) y los resulta-

dos de los nueve componentes que lo conforman.

En segundo lugar, permite introducir la distinción entre la valoración 

de la confianza en el presente y la valoración de la confianza en el 

futuro inmediato.

En tercer lugar, admite una contraposición entre la confianza en la si-

tuación personal, la perspectiva individual, y la confianza en la situación 

general del conjunto del país, o perspectiva colectiva.

A (MEJOR): % RESPUESTAS POSITIVAS

B (IGUAL): % RESPUESTAS NEUTRALES

C (PEOR): % RESPUESTAS NEGATIVAS

D (NS/NC):% RESPUESTAS NS/NC

(A-C+100)
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ÍNDICE DE 

CONFIANZA 

SOCIAL

SEP16

ANÁLISIS GENERAL

78,776,2 81,2

ÍNDICE
PRESENTE

ÍNDICE
EXPECTATIVAS

VALOR
ÍNDICE

COMPONENTES

MERCADO LABORAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

VIVIENDA

EDUCACIÓN

SANIDAD

PRESTACIONES SOCIALES

INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

PENSIONES

INSTITUCIONES POLÍTICAS

102,1 84,893,5

88,8 94,791,7

57,0 70,363,7Durante el mes de septiembre de 2016 se llevó a cabo la sexta 

oleada (SEP16) del Índice de Confianza Social. Este nació en 

2014 con la voluntad de analizar y realizar el seguimiento de la 

confianza social en España, medida a partir de aquellas variables 

que proporcionan autonomía y bienestar personales y que, en 

última instancia, generan seguridad ante las incertidumbres de 

la vida. Se trata de un indicador de base subjetiva que recoge 

las percepciones personales —es decir, subjetivas— de los 

encuestados, que no tienen necesariamente nada que ver con 

la situación objetiva de las cuestiones que se les someten a 

consideración.

50 150 2000 100

PRESENTE EXPECTATIVAS
VALOR

GENERAL

83,5 86,284,9

25,2 51,438,3

95,4 111,2103,4

66,0 59,762,9

62,8 67,165,0

105,4 105,0105,2
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
ANÁLISIS SEP16

Valor
Índice

Mercado 
laboral

Medios de 
comunicación

Vivienda Educación Sanidad Prestaciones 
sociales

Instituciones
económicas y 
empresariales

Pensiones Instituciones 
políticas

Expectativas 81,2 105,0 111,2 84,8 94,7 86,2 67,1 70,3 59,7 51,4

General 78,7 105,2 103,4 93,5 91,7 84,9 65,0 63,7 62,9 38,3

Presente 76,2 105,4 95,4 102,1 88,8 83,5 62,8 57,0 66,0 25,2

200

100

0

Valor
Índice  

78,7

78,7 81,276,2

50 150 2000 100

En septiembre de 2016, el valor índice alcanza los 78,7/200 puntos, el 

segundo descenso consecutivo desde septiembre de 2015. Sin embargo, 

en esta ocasión la pérdida ha sido de seis puntos, de forma que se ha 

incrementado la distancia respecto al punto de equilibrio o umbral de 

confianza: la barrera de los 100 puntos. Como recordará el lector, los 

100 puntos marcan un punto de inflexión por encima del cual el número 

de encuestados confiados supera al de los desconfiados. Por lo tanto, el 

valor índice actual indica que el número de encuestados desconfiados 

aún supera al de los confiados. 

Como recordará el lector, el valor índice es la media de dos subíndices, 

el índice actual y el índice de expectativas, que son, a su vez, la media 

de los nueve componentes que conforman el Índice de Confianza Social. 

En SEP16, estos subíndices registran 76,2/200 y 81,2/200 puntos, 

respectivamente, con una distancia de 5 puntos exactos entre ambos, 

un diferencial ligeramente menor que el del mes de marzo de 2016.

De los nueve indicadores que componen el Índice de Confianza Social, 

en SEP16 solo hay dos cuyo valor general rebasa los cien puntos: el 

mercado laboral (105,2/200 puntos) y los medios de comunicación 

(103,4/200 puntos). Los siete componentes restantes tienen resultados 

inferiores a los 100 puntos, yendo desde los 93,5/200 puntos de la 

vivienda hasta los 38,3/200 puntos de las instituciones políticas. Entre 

ambos componentes se encuentran la educación (91,7/200 puntos), la 

sanidad (84,9/200 puntos), las instituciones económicas y empresariales 

(63,7/200 puntos), las prestaciones sociales (65,0/200 puntos) y las 

pensiones (62,9/200 puntos).

Otra lectura de los resultados nos permite constatar que hay cinco 

componentes que se encuentran por encima del valor índice: el mercado 

laboral, los medios de comunicación, la vivienda, la educación y la sanidad. 

Y otros cuatro, por debajo: las instituciones económicas y empresariales, 

las prestaciones sociales, las pensiones y las instituciones políticas. 

El diferencial entre el componente que más confianza inspira y el que 

menos es de 66,9 puntos, unos 15 puntos más que hace seis meses.

Con 105,2/200 puntos, el mercado laboral recupera la primera posición 

del Índice de Confianza Social, habiendo perdido el liderazgo en la 

medición del mes de marzo. Ahora sobrepasa el umbral de confianza 

en todas sus dimensiones: índice actual (105,4/200 puntos) y unas 

expectativas ligeramente más bajas (105,0/200 puntos). El diferencial 

ANÁLISIS GENERAL
VALOR ÍNDICE

ÍNDICE PRESENTE

ÍNDICE EXPECTATIVAS

entre ambos es de tan solo 0,4 puntos. Cabe resaltar que por primera 

vez las expectativas relativas al mercado laboral son inferiores a 

su consideración actual, lo que apunta a una posible inflexión en la 

tendencia alcista de la confianza en el mercado laboral. Veremos cuál 

es su comportamiento en la próxima medición.

A continuación encontramos los medios de comunicación, que caen 

de nuevo a una segunda posición tras un semestre encabezando el 

índice. Los medios de comunicación registran ahora un valor general de 

103,4/200 puntos, con unas expectativas que ascienden a 111,2/200 

puntos (superiores a las expectativas del mercado laboral), mientras 

que la confianza actual se sitúa en los 95,4/200 puntos. Así pues, el 

diferencial entre ambos valores es de 15,8 puntos.

En tercer lugar, a 10 puntos de distancia, se sitúa nuevamente la 

vivienda, con un nivel de confianza de 93,5/200 puntos. Como siempre, 

presenta la peculiaridad de que el valor de las expectativas es inferior 

(84,8/200 puntos) al de la confianza actual (102,1/200 puntos). Es decir, 

la confianza de los españoles en las posibilidades de acceder a una 

vivienda sería mayor en la actualidad que a seis meses vista.

Educación y sanidad también repiten en la cuarta y en la quinta posición, con 

unos valores generales de 91,7/200 y 84,9/200 puntos respectivamente. 

La confianza en la educación registra un diferencial de 5,9 puntos entre 

el índice actual (88,8/200 puntos) y las expectativas (94,7/200 puntos), 

mientras que en el caso de la sanidad es de tan solo 2,7 puntos (confianza 

actual: 83,5/200 puntos; expectativas: 86,2/200 puntos).

Siguen —y repiten— en sexta posición las instituciones económicas y 

empresariales, con un valor general de 63,7/200 puntos, una confianza 

actual de 57,0/200 puntos y unas expectativas de 70,3/200 puntos.

En séptimo lugar encontramos las prestaciones sociales, que ascienden 

un puesto en el ranking, con lo que relegan las pensiones a la octava 

posición. Su valor general asciende a 56,0/200 puntos, mientras que la 

confianza actual y las expectativas registran unos valores de 62,8/200 

y de 67,1/200 puntos respectivamente. El diferencial es de 4,3 puntos.

A su vez, las pensiones caen al octavo y penúltimo puesto del ranking 

de confianza, con un valor general de 62,9/200 puntos y un diferencial 

entre confianza actual y expectativas de 6,3 puntos negativos debido a 

unas expectativas menores que la confianza actual (66,0/200 y 59,7/200 

puntos respectivamente). 

Las instituciones políticas cierran nuevamente el ranking del Índice de 

Confianza Social. Sin embargo, si en marzo de 2016 la distancia respecto 

al componente inmediatamente anterior era de unos 14 puntos, en 

septiembre esta se ha ampliado a 24,6 puntos debido a una nueva caída 

drástica de la confianza en las instituciones políticas de 18,7 puntos, de 

forma que dicha confianza alcanza los 38,3/200 puntos y se sitúa casi 

al mismo nivel de la primera medición realizada (34,4/200 puntos en 

febrero de 2014). A su vez, la confianza actual se sitúa en los 25,2/200 

puntos, mientras que las expectativas ascienden a 51,4/200 puntos. 

Veremos cómo se comporta.
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
ANÁLISIS
SEP16

Expectativas 54,7 86,0 89,4 85,3 81,8 74,8 73,6

General 57,0 84,3 85,1 82,7 78,1 73,7 73,0

Presente 59,3 82,6 80,8 80,1 74,4 72,6 72,5

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

Expectativas 77,8 79,0 77,2 92,2 87,7

General 76,1 75,9 73,4 92,6 83,6

Presente 74,3 72,8 69,7 92,9 79,6

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

SEGÚN SEXO

Expectativas 77,0

Presente 72,8

Expectativas 85,6

Presente 80,0

74,9
VALOR

GENERAL

82,8
VALOR

GENERAL

CLAVES DE LECTURA

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 100,9 85,0 68,6 81,6 80,8 86,4

General 95,1 83,3 68,9 78,8 76,6 83,7

Presente 89,3 81,7 69,1 76,0 72,5 80,9

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

200

100

0

200

100

0

Valor
Índice  

78,7

200

100

0

200

100

0

Valor
Índice  

78,7

Expectativas 65,0 83,4 99,1

General 65,9 79,7 93,9

Presente 66,8 76,0 88,6

Expectativas 78,9 78,9 83,4 83,3

General 76,3 76,2 80,9 81,4

Presente 73,6 73,6 78,3 79,5

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017

A nivel agregado, los hombres registran una confianza superior a 
la de las mujeres (82,8/200 y 74,9/200 puntos respectivamente), 
con un diferencial de 7,9 puntos. Un diferencial que se reduce 
a 7,2 puntos en el terreno de la confianza actual (80,0/200 y 
72,8/200 puntos respectivamente), pero que se amplía hasta los 
8,6 puntos en el campo de las expectativas (85,6/200 y 77,0/200 
puntos respectivamente).

En segundo lugar, los más jóvenes (16 a 18 años) constituyen 
el grupo de edad que registra el nivel de confianza más elevado 
(95,1/200 puntos). Les siguen los mayores de 65 años (83,7/200 
puntos) y el grupo que abarca las edades comprendidas entre los 
19 y los 24 años (83,3/200 puntos). Igualmente, cabe destacar 
las expectativas de los más jóvenes, que se sitúan sobre el punto 
de equilibrio: 100,9/200 puntos.

El patrón de la ideología sigue intacto: los encuestados que se 
autoubican a la izquierda registran un nivel de confianza más 
bajo (65,9/200 puntos) que el de aquellos que se sitúan a la 
derecha (93,9/200 puntos). El diferencial se acerca a los 30 
puntos y se amplía hasta los 34 puntos en el terreno de las 
expectativas. 

En lo que se refiere a la situación laboral, los estudiantes vuelven 
a registrar el nivel de confianza más alto de todos los segmentos, 
con una confianza de 92,6/200 puntos. En cambio, los parados 
tienen el nivel de confianza más bajo, con 73,4/200 puntos. No 
hay ningún segmento que rebase los 100 puntos en ninguna de 
sus dimensiones.

En el ámbito de los ingresos, los segmentos con más ingresos 
tienden a mostrar una mayor confianza, aunque la diferencia entre 
el segmento más alto (81,4/200 puntos de los representantes 
de hogares que ingresan más de 3.000 € al mes) y el más bajo 
(76,3/200 puntos de aquellos que ingresan menos de 1.000 € 
mensuales) se mantiene en torno a los cinco puntos. 

Finalmente, en materia de estudios, el segmento con estudios 
primarios vuelve a ser el más alto, con 85,1/200 puntos. Sin embargo, 
tampoco aquí se observa una tendencia muy clara. Personas 
con estudios elementales o con el bachiller elemental registran 
unos niveles de confianza muy cercanos (84,3/200 y 82,7/200 
puntos respectivamente). Cabe destacar el nivel de confianza 
comparativamente bajo del segmento sin estudios (57,0/200 
puntos). Además, presenta una peculiaridad: la desconfianza 
respecto al futuro. Las expectativas son más bajas que la confianza 
actual (54,7/200 y 59,3/200 puntos respectivamente).

50 150 2000 100

ANÁLISIS GENERAL SEGMENTADO

78,7 81,276,2



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017

#ÍndiceConfianza22 23

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN EL MERCADO 
LABORAL

23

Expectativas 55,9 79,2 92,4 101,6 109,4 108,0 113,2

General 59,2 80,2 93,8 103,7 107,0 106,2 114,0

Presente 62,6 81,2 95,2 105,9 104,6 104,4 114,7

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 99,5

Presente 98,6

Expectativas 110,6

Presente 112,2

99,0
VALOR

GENERAL

111,4
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 115,6 113,7 111,6 103,6 96,5 84,8

General 112,1 118,7 111,4 103,7 93,9 90,3

Presente 108,6 123,8 111,2 103,8 91,4 95,9

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 92,8 107,3 120,2

General 93,6 107,0 119,4

Presente 94,4 106,7 118,6

Expectativas 95,0 102,5 106,8 119,7

General 89,9 101,6 110,0 122,2

Presente 84,8 100,8 113,2 124,7

Expectativas 107,8 92,7 105,2 113,6 90,7

General 111,0 90,3 92,6 119,8 94,1

Presente 114,2 87,9 80,0 126,0 97,5

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

El mercado laboral vuelve a ser el componente mejor valo-
rado del Índice de Confianza Social, con un valor general de 
105,2/200 puntos. El resultado indica que las personas que 
confían en la posibilidad de encontrar trabajo son más que las 
personas que no confían en sus posibilidades de encontrarlo. 
Ello es cierto tanto a nivel agregado, general, como en los ám-
bitos de la confianza actual y las expectativas, aunque con una 
diferencia respecto a mediciones anteriores: en esta ocasión, 
las expectativas son ligeramente menores que la confianza ac-
tual (105,4/200 y 105,0/200 puntos respectivamente). El dife-
rencial entre ambos es el más bajo de todo el índice: -0,4.

1. En lo laboral, los hombres tienen más confianza que las 
mujeres en cuanto a las posibilidades de encontrar trabajo 
(111,4/200 y 99,0/200 puntos respectivamente), con un dife-
rencial de 12,4 puntos, que se amplía un tanto en la actualidad 
y se contrae ligeramente en el campo de las expectativas.

2. En la segmentación por edades pueden distinguirse dos 
grupos. Entre los 16 y los 49 años todos los segmentos se 
sitúan por encima del umbral de confianza (especialmente el 
segmento que comprende las edades entre 19 y 24 años, que 
registra una confianza de 118,7/200 puntos). En cambio, a 
partir de los 50 la confianza se mantiene por debajo.

3. En el terreno de la ideología, el centro y la derecha se si-
túan por encima de los 100 puntos. Los primeros registran 
un nivel de confianza de 107,0/200 puntos y los segundos, 
de 119,4/200 puntos. Por el contrario, la izquierda se sitúa 
en los 93,6/200 puntos, con una visión del mercado laboral 
menos optimista. 

4. Los estudiantes son el segmento que más confía en sus 
posibilidades de acceder a un trabajo (119,8/200 puntos), 
seguidos a unos 8 puntos por los ocupados (111,0/200 pun-
tos). Los segmentos restantes no alcanzan los 100 puntos 
en ningún caso.

5. En el terreno de los ingresos, la confianza sube a medida 
que lo hacen los ingresos del hogar. El diferencial entre extre-
mos (89,9/200 y 122,2/200 puntos) es de 32,3 puntos.

6. El nivel educativo y la confianza social tienen una correla-
ción positiva, que va de los 59,2/200 puntos del segmento sin 
estudios a los 114,0/200 puntos del segmento más instruido.

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

105,2 105,0105,4

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017

#ÍndiceConfianza24

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación vuelven a ocupar la segun-
da posición del Índice de Confianza Social tras un semes-
tre de liderazgo. En esta ocasión, el resultado asciende a 
103,4/200 puntos. A su vez, las expectativas alcanzan los 
111,2/200 puntos, mientras que la confianza actual se sitúa 
en los 95,4/200 puntos. Así pues, el diferencial entre la con-
fianza actual y las expectativas es de 15,8 puntos, el tercero 
más alto del índice.

1. Las mujeres confían más que los hombres en los medios de 
comunicación (106,5/200 y 100,0/200 puntos respectivamen-
te). Destacan las expectativas de las primeras, que alcanzan 
los 116,4/200 puntos. 

2. Los más jóvenes son el segmento que más confianza de-
posita en los medios de comunicación, con 113,5/200 puntos 
de valor general. En cambio, sus expectativas se sitúan en los 
114,3/200 puntos, por debajo de los 115,8/200 puntos de otros 
segmentos (de 19 a 24 años y los de mayor edad). 

3. En el terreno ideológico se produce una anomalía: la confian-
za de quienes se autoubican en el centro es mayor que la de 
aquellos que se autoubican en la derecha, lo cual rompe una 
tendencia que situaba a la izquierda en la banda baja de la con-
fianza, el centro en una posición intermedia y la derecha en la 
banda alta.

4. Las personas que se dedican a las tareas del hogar y los 
estudiantes son los segmentos que más confianza depositan 
en los medios de comunicación, con unas expectativas que, en 
el caso de los primeros, se acercan a los 140 puntos. En cam-
bio, el segmento que trabaja tiene una confianza comparativa-
mente baja, con un valor general que no llega a los 100 puntos 
(97,9/200 puntos).

5. Puede observarse una correlación negativa y lineal entre el 
nivel de confianza en los medios y los ingresos del hogar: cuan-
to más altos son los ingresos, menor es la confianza. Los repre-
sentantes de los hogares con ingresos inferiores a los 1.000 
euros tienen un nivel de confianza de 110,4/200 puntos, mien-
tras que quienes pertenecen a hogares con ingresos superiores 
a los 3.000 euros registran una confianza de 89,3/200 puntos.

6. En cuanto al nivel de estudios, los segmentos con estudios 
primarios y con estudios elementales registran los índices de 
confianza más altos, con 125,2/200 y 120,1/200 puntos res-
pectivamente. A medida que el nivel de estudios aumenta, la 
confianza tiende a disminuir, hasta llegar a los 83,8/200 puntos 
del segmento con estudios superiores.

CLAVES DE LECTURA

25

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

25

Expectativas 89,4 130,9 136,9 120,1 108,6 104,6 90,6

General 95,2 120,1 125,2 113,8 99,5 95,2 83,8

Presente 101,0 109,2 113,5 107,5 90,4 85,8 77,0

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 116,4

Presente 96,6

Expectativas 105,8

Presente 94,2

106,5
VALOR

GENERAL

100,0
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 114,3 115,8 100,0 117,8 106,0 115,8

General 113,5 106,4 92,4 109,1 97,9 108,0

Presente 112,8 96,9 84,8 100,5 89,8 100,2

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 91,7 124,4 121,3

General 83,8 115,4 114,4

Presente 75,8 106,5 107,5

Expectativas 120,4 119,6 105,2 91,7

General 110,4 109,4 97,7 89,3

Presente 100,4 99,2 90,2 86,8

Expectativas 106,1 136,3 114,8 110,1 113,2

General 97,9 121,5 107,2 108,4 105,4

Presente 89,7 106,8 99,6 106,6 98,4

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

50 150 2000 100

103,4 111,295,4

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017

#ÍndiceConfianza26 27

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA 
VIVIENDA

27

Expectativas 40,0 79,7 64,6 84,6 84,4 97,7 97,9

General 60,0 89,2 76,0 91,1 92,9 108,2 105,8

Presente 80,0 98,8 87,4 97,6 101,4 118,8 113,7

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 80,8

Presente 100,2

Expectativas 89,2

Presente 104,2

90,5
VALOR

GENERAL

96,6
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 95,1 83,2 78,0 96,8 86,3 73,0

General 106,0 95,2 85,6 101,4 93,0 87,8

Presente 116,8 107,2 93,3 105,9 99,7 102,5

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 77,6 83,8 100,1

General 87,7 91,0 108,6

Presente 97,8 98,2 117,0

Expectativas 58,6 75,5 97,6 115,0

General 69,9 87,3 105,0 116,4

Presente 81,2 99,0 112,5 117,8

Expectativas 91,4 73,8 73,5 101,0 75,6

General 99,2 85,6 78,0 115,0 86,9

Presente 107,0 97,4 82,6 129,0 98,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

50 150 2000 100

La vivienda vuelve a ser el tercer componente del Índice de 
Confianza Social en términos de confianza. Su valor general 
se sitúa en los 93,5/200 puntos. Así, mientras que su confian-
za actual asciende a los 102,1/200 puntos, las expectativas 
se quedan en los 84,8/200 puntos. Como viene siendo habi-
tual en el campo de la vivienda, las expectativas son inferiores 
a la confianza actual. Además, el diferencial entre la confianza 
actual y las expectativas asciende a 17,7 puntos, el segundo 
más alto del índice.

1. La confianza de los hombres vuelve a ser mayor que la 
de las mujeres (96,6/200 puntos y 90,5/200 puntos respec-
tivamente). El diferencial entre ambos es de unos 6 puntos, 
aunque aumenta hasta los 23,4 puntos en el campo de las 
expectativas.

2. Los más jóvenes vuelven a registrar el nivel de confianza 
más alto, con valores generales de 106,0/200 puntos, y tam-
bién registran la confianza actual más alta, con 116,8/200 
puntos. En cambio, el segmento de más edad (más de 65 
años) es el que menos confía en sus posibilidades de acceder 
a una vivienda (87,8/200 puntos) y menos aún en el futuro 
(73,0/200 puntos).

3. En el campo de la ideología, la relación con la confianza 
social vuelve a ser la habitual: la derecha es más confiada 
(87,7/200 puntos) que la izquierda (108,6/200 puntos). 

4. El mayor nivel de confianza corresponde a los estudiantes, 
con 115,0/200 puntos. En el otro extremo encontramos a los 
parados, que registran un nivel de confianza 37 puntos más 
bajo: 78,0/200 puntos.

5. En el campo de los ingresos, la confianza aumenta a medida 
que lo hace la renta disponible del hogar. El diferencial entre 
los hogares con menos ingresos y con más es de 46,5 puntos.

6. En cuanto a los estudios, los segmentos con estudios uni-
versitarios son los únicos que registran un nivel de confianza 
superior a los 100 puntos. Todos los segmentos restantes 
puntúan por debajo. El segmento sin estudios es el más bajo 
de todos, con 60,0/200 puntos y unas expectativas aún más 
bajas: 40,0/200 puntos. 

CLAVES DE LECTURA

93,5 84,8102,1

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017

#ÍndiceConfianza28 29

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
EDUCACIÓN

29

Expectativas 56,4 121,9 121,0 101,8 93,3 77,2 79,0

General 71,5 113,2 111,4 100,4 88,9 79,4 77,4

Presente 86,6 104,4 101,8 99,0 84,4 81,6 75,8

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 88,8

Presente 84,4

Expectativas 100,8

Presente 93,2

86,6
VALOR

GENERAL

97,0
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 113,8 89,6 85,1 91,4 97,6 105,5

General 105,6 92,2 83,9 89,0 91,9 101,4

Presente 97,2 94,8 82,7 86,6 86,2 97,3

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 72,0 103,4 112,6

General 72,3 97,4 107,9

Presente 72,6 91,4 103,1

Expectativas 99,0 97,0 88,4 90,8

General 95,8 92,2 86,3 91,4

Presente 92,6 87,4 84,2 92,0

Expectativas 92,0 97,0 93,3 92,8 102,0

General 89,8 93,0 89,5 95,1 97,1

Presente 87,5 89,0 85,6 97,5 92,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

La educación registra una confianza de 91,7/200 puntos y se 
sitúa nuevamente en la cuarta posición del Índice de Confianza 
Social, con un nivel de confianza actual de 88,8/200 puntos 
y unas expectativas que ascienden a 94,7/200 puntos. El 
diferencial, por tanto, es de 5,9 puntos.

1. La confianza de los hombres y la de las mujeres difieren en 
10,4 puntos. Los primeros registran un valor general de 97,0/200 
puntos, mientras que la de ellas es de 86,6/200 puntos. Esta 
diferencia se ve ampliada hasta los 12 puntos en el terreno de 
las expectativas.

2. En cuanto a los grupos de edad, los más jóvenes vuelven a ser 
los más confiados, con un valor general de 105,6/200 puntos y 
unas expectativas que ascienden a 113,8/200 puntos. Les siguen, 
a poca distancia, los mayores de 65 años, con 101,4/200 puntos.

3. Los mayores de 65 años son los más confiados, con un valor 
general que supera el umbral de confianza al situarse en los 
102,7/200 puntos. Los segmentos restantes presentan unos 
resultados que se sitúan entre los 86,1/200 puntos de los más 
jóvenes y los 93,6/200 puntos del grupo de población entre 35 
y 49 años de edad. El grupo de edad más desconfiado es el de 
25-34, con 83,9/200 puntos.

4. En cuanto a la ideología, sobresale el nivel de confianza de 
la derecha, que registra 107,9/200, con una confianza actual 
de 103,1/200 y unas expectativas de 112,6/200 puntos. En 
cambio, la izquierda registra un valor general de 72,3/200 puntos, 
a una distancia de unos 35 puntos de la derecha y con unas 
expectativas inferiores a la confianza actual.

5. Los jubilados son el segmento con más confianza en las 
posibilidades de mejora de la educación, con un valor general 
de 97,1/200 puntos y unas expectativas de 102,0/200 puntos. En 
cambio, los parados son los más desconfiados, a una distancia 
de 9 puntos aproximadamente.

6. Los hogares con menos ingresos son los que muestran unas 
expectativas más altas en la mejoría de la educación (95,8/200 
puntos), mientras que los hogares que ingresan entre 2.000 y 3.000 
€ son los menos confiados (86,3/200 puntos). Ningún segmento 
puntúa por encima de los 100 puntos en ninguna dimensión.

7. Cuanto mayor es el nivel de estudios, menor es la confianza 
en las posibilidades de que la educación mejore. Sin embargo, el 
segmento sin estudios se escapa de esta norma y registra un nivel 
de confianza menor del que cabría esperar (71,5/200 puntos). 

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

91,7 94,788,8

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017

#ÍndiceConfianza30 31

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA 
SANIDAD

31

Expectativas 81,0 91,3 104,9 95,8 88,6 67,7 66,8

General 79,3 91,5 98,9 93,4 83,4 74,8 70,6

Presente 77,6 91,8 93,0 91,1 78,2 82,0 74,4

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 82,1

Presente 79,1

Expectativas 90,8

Presente 88,4

80,6
VALOR

GENERAL

89,6
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 120,5 102,3 73,0 77,2 80,8 100,8

General 107,5 94,0 73,6 79,8 80,2 97,9

Presente 94,4 85,8 74,1 82,4 79,5 95,0

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 62,7 92,6 107,1

General 68,4 89,4 100,4

Presente 74,2 86,1 93,6

Expectativas 90,2 84,6 85,2 84,4

General 89,8 80,8 84,8 85,6

Presente 89,4 76,9 84,5 86,8

Expectativas 78,9 82,6 84,4 109,0 97,3

General 78,8 83,6 82,6 102,4 95,2

Presente 78,6 84,6 80,9 95,7 93,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

El nivel de confianza en la sanidad es de 84,9/200 puntos, a 
casi 7 puntos de la educación, con una confianza actual de 
83,5/200 puntos y unas expectativas de 86,2/200 puntos. El 
diferencial de la sanidad es, pues, de 3,1 puntos, el segundo 
más pequeño de todos los componentes.

1. Los hombres expresan un mayor nivel de confianza que las 
mujeres: 89,6/200 puntos frente a los 80,6/200 de ellas, casi 
10 puntos menos.

2. Los más jóvenes son es el segmento más confiado, con 
un valor general de 107,5/200 puntos, por encima del umbral 
de confianza. Los segmentos restantes no llegan, en ninguno 
de los casos, a los 100 puntos, y el grupo que comprende las 
edades entre 25 y 34 años es el que menos confianza tiene, con 
tan solo 73,6/200 puntos, a una distancia de más de 30 puntos.

3. Una vez más, también en el campo sanitario la izquierda es 
más desconfiada que la derecha (68,4/200 y 100,4/200 puntos 
respectivamente). 

4. En esta ocasión son los estudiantes los que más confían en 
la sanidad, con un nivel de confianza de 102,4/200 puntos. Por 
su parte, los ocupados son los que tienen menos confianza en 
las posibilidades de mejora de la sanidad en España: 82,0/200 
puntos. Las únicas expectativas que se sitúan por encima de 
los 100 puntos son las de los estudiantes y los jubilados (con 
102,4/200 y 110,0/200 puntos respectivamente).

5. En el terreno de los ingresos, la confianza disminuye a 
medida que los ingresos del hogar son mayores. Esta 
tendencia solo se ve alterada por un pequeño repunte de la 
confianza en los hogares con más ingresos. Ningún segmento 
supera los 100 puntos.

6. El colectivo con estudios primarios supera a los segmentos 
restantes, con un valor general de 106,4/200 puntos. Además, es 
el único segmento con resultados sistemáticamente superiores 
a los 100 puntos: 104,7/200 puntos en la confianza actual y 
108,0/200 puntos en las expectativas. 

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

84,9 86,283,5

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN PRESTACIONES 
SOCIALES

33

Expectativas 19,7 74,2 64,4 83,3 68,3 55,8 52,4

General 18,4 77,1 68,2 76,6 64,0 53,1 54,2

Presente 17,1 79,9 72,0 69,9 59,8 50,4 55,9

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 64,0

Presente 59,0

Expectativas 70,6

Presente 67,2

61,6
VALOR

GENERAL

69,0
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 104,6 71,5 39,8 70,8 68,2 87,1

General 92,4 70,9 45,0 67,0 66,1 78,6

Presente 80,2 70,3 50,2 63,2 64,0 70,1

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 44,2 67,0 96,8

General 51,8 62,3 85,7

Presente 59,4 57,7 74,6

Expectativas 69,2 57,6 84,5 64,7

General 69,4 55,2 77,0 60,8

Presente 69,6 52,8 69,5 56,9

Expectativas 59,6 59,0 68,0 76,6 101,1

General 58,3 55,5 67,8 78,2 84,5

Presente 57,0 51,9 67,5 79,8 68,0

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

En septiembre de 2016 las prestaciones sociales suben una 
posición y se sitúan nuevamente en la séptima posición del 
Índice de Confianza Social, con un valor general que se sitúa 
en los 65,0/200 puntos, una confianza actual que asciende 
a los 62,8/200 puntos y unas expectativas que se sitúan en 
los 67,1/200 puntos.

1. Los hombres registran una confianza mayor que las 
mujeres, con un diferencial de 7,4 puntos (69,0/200 puntos y 
61,6/200 puntos respectivamente).

2. Por edades, destacan las expectativas del segmento más 
joven, con 104,6/200 puntos. Esta confianza contrasta con 
los escasamente 40 puntos del segmento que comprende las 
edades entre los 25 y los 34 años: casi 65 puntos de diferencia 
entre unos y otros. 

3. En el terreno ideológico, cabe destacar que los progresistas 
registran un valor general notablemente inferior (51,8/200 
puntos) al de los conservadores (85,7/200 puntos). El 
diferencial entre ambos es de casi 34 puntos. Nadie rebasa 
el umbral de confianza. 

4. En la segmentación laboral, los jubilados vuelven a 
sobresalir por su relativo optimismo frente a los segmentos 
restantes. Con 84,5/200 puntos, los jubilados registran una 
confianza 29 puntos superior a la de quienes se dedican a 
las tareas del hogar, el segmento menos confiado. En cuanto 
a las expectativas, los jubilados registran una confianza de 
101,1/200 puntos, de forma que superan el punto de equilibrio.

5. En lo relativo a los ingresos, los representantes de los 
hogares más desfavorecidos tienen el nivel de confianza más 
elevado en las prestaciones sociales, con un valor general 
de 69,4/200 puntos, mientras que los representantes de 
hogares con ingresos entre 1.000 y 2.000 € son los que menos 
confianza registran (55,5/200 puntos).

6. En el terreno educativo, cabe señalar la caída dramática 
que ha experimentado la confianza del segmento sin estudios 
hasta los 18,3/200 puntos, el resultado más bajo de la historia 
del índice. La confianza actual es aún más baja y se sitúa 
en los 17,1/200 puntos. Por otro lado, también conviene 
destacar la inversión entre confianza actual y expectativas 
en los segmentos con estudios elementales y primarios: en 
ambos casos el presente les inspira más confianza que la 
evolución futura de las presentaciones sociales. 

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

65,0 67,162,8

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS

En sexto lugar, a 1,3 puntos de las prestaciones sociales, 
se sitúan las instituciones económicas y empresariales, es 
decir, el sistema económico del país: patronales, sindicatos, 
sistema financiero y grandes empresas. Su valor general 
asciende a los 63,7/200 puntos. Y entre la confianza actual 
(57,0/200 puntos) y las expectativas (70,3/200 puntos) media 
un diferencial de 13,3 puntos.

1. Los hombres vuelven a tener un nivel de confianza superior 
al de las mujeres (71,2/200 puntos ellos y 56,3/200 puntos 
ellas), que deviene especialmente acusado en el terreno de las 
expectativas, cuyo diferencial alcanza casi 20 puntos.

2. Por lo que se refiere a la confianza por grupos de edad, 
los más confiados son nuevamente los más jóvenes, con un 
nivel de confianza que alcanza los 87,1/200 puntos, mientras 
que los menos confiados tienen entre 25 y 34 años (51,4/200 
puntos). No hay ningún segmento que puntúe por encima de 
los 100 puntos.

3. La izquierda y la derecha registran valores generales que van 
desde los 52,6/200 puntos de la izquierda hasta los 81,4/200 
puntos de la derecha, unos 30 puntos de diferencia. 

4. Trabajadores, estudiantes y personas que se dedican a las 
tareas del hogar tienen niveles de confianza por debajo de los 
60 puntos. En cambio, los jubilados (68,6/200 puntos) y sobre 
todo los estudiantes (89,2/200 puntos) muestran niveles de 
confianza superiores.

5. En el terreno de los ingresos, el gráfico es ascendente: a más 
ingresos, más confianza, aunque el segmento de más ingresos 
se escape de dicha tendencia y se sitúe en los 65,0/200 puntos.

6. Cabe destacar el segmento sin estudios, que presenta 
un nivel de confianza general de 38,3/200 puntos y que en 
su dimensión actual baja hasta los 22,6/200 puntos. Su 
desconfianza ya se manifestaba en el terreno del mercado 
laboral y adquiere dimensión sistémica en el terreno de las 
instituciones económicas y empresariales. Sin embargo, los 
segmentos restantes tampoco registran niveles de confianza 
muy elevados, siendo el más alto el que corresponde a personas 
con estudios primarios (71,8/200 puntos). 

CLAVES DE LECTURA

35

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

35

Expectativas 54,0 55,0 78,0 72,1 73,9 59,9 65,4

General 38,3 56,4 71,8 64,7 67,4 52,4 60,1

Presente 22,6 57,8 65,8 57,3 60,8 44,9 54,9

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 61,6

Presente 59,0

Expectativas 79,0

Presente 63,4

56,3
VALOR

GENERAL

71,2
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 97,6 82,6 55,4 68,2 73,9 72,1

General 87,1 76,4 51,4 61,2 63,2 68,0

Presente 76,6 70,2 47,5 54,2 52,4 63,8

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 57,2 65,9 89,8

General 52,6 58,9 81,4

Presente 48,0 51,9 72,8

Expectativas 65,0 69,4 72,0 71,5

General 57,6 63,6 66,8 65,0

Presente 50,2 57,8 61,6 58,4

Expectativas 67,6 63,2 61,6 96,4 72,6

General 59,7 56,6 57,4 89,2 68,6

Presente 51,8 50,0 53,3 82,0 64,6

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

50 150 2000 100

63,7 70,357,0

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LAS
PENSIONES

37

Expectativas 52,2 70,7 65,6 65,9 57,2 56,8 51,0

General 55,8 70,0 66,4 65,9 61,6 59,7 59,4

Presente 59,3 69,4 67,2 65,9 66,0 62,6 67,8

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 57,0

Presente 63,5

Expectativas 62,6

Presente 68,8

60,2
VALOR

GENERAL

65,7
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 79,4 62,8 40,0 58,6 61,8 69,0

General 80,0 61,2 49,2 60,4 63,8 71,8

Presente 80,6 59,6 58,4 62,4 65,8 74,6

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 45,6 61,2 74,7

General 52,1 62,4 76,2

Presente 58,6 63,6 77,6

Expectativas 61,8 58,3 58,1 56,2

General 62,8 60,8 63,6 63,3

Presente 63,9 63,4 69,0 70,4

Expectativas 50,4 59,6 49,9 69,1 69,6

General 55,3 55,3 52,0 75,8 72,2

Presente 60,2 65,1 54,1 82,5 74,6

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

Por primera vez, las pensiones caen una posición en el ran-
king de confianza para situarse en la penúltima posición. Su 
valor general asciende a 62,9/200 puntos, mientras que la 
confianza actual y las expectativas se sitúan en 66,0/200 y 
59,7/200 puntos respectivamente. Además, como en el caso 
de la vivienda, y por segunda vez consecutiva, las pensiones 
registran unas expectativas inferiores a la confianza actual. 

1. Nuevamente, los hombres registran un nivel de confianza 
ligeramente superior al de las mujeres (65,7/200 y 60,2/200 
puntos respectivamente). Una diferencia que se mantiene 
invariable tanto en el terreno de la confianza actual como en 
el de las expectativas.

2. El segmento que comprende las edades entre 16 y 18 años 
es el que más confianza manifiesta tener en las pensiones, 
80,0/200 puntos, mientras que entre los 25 y los 34 la confianza 
desciende hasta los 49,2/200 puntos. El segmento entre 19 y 24 
es el único con expectativas mayores que la confianza actual.

3. Ser de izquierdas significa, nuevamente, ser más 
desconfiado que ser de derechas (52,1/200 y 76,2/200 puntos 
respectivamente). También en el terreno de la ideología las 
expectativas son menores que la confianza actual.

4. En el terreno laboral, los resultados se mueven entre los 
52,0/200 puntos de los parados y los 75,8/200 puntos de 
los estudiantes. Estos registran una confianza actual de 
hasta 82,5/200 puntos, el resultado más cercano al umbral 
de confianza.

5. El gráfico de los ingresos es prácticamente plano. Todos 
los segmentos registran entre 62 y 63 puntos, menos los 
representantes de hogares con ingresos entre 1.000 y 2.000 
€, que bajan hasta los 60,8/200 puntos.

6. La confianza oscila entre los 55,8/200 puntos del segmento 
sin estudios y los 70,0/200 puntos del segmento con estudios 
elementales. Asimismo, conviene recalcar los casi 17 puntos de 
diferencial negativo entre la confianza actual y las expectativas 
en los licenciados universitarios (67,8/200 y 51,0/200 puntos 
respectivamente).

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

62,9 59,766,0

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP16

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES 
POLÍTICAS

39

Expectativas 43,3 70,6 76,6 42,4 52,1 45,9 45,8

General 35,0 60,6 53,8 34,4 38,2 34,3 32,0

Presente 26,6 50,6 30,9 26,4 24,3 22,7 18,2

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 42,3

Presente 22,6

Expectativas 60,7

Presente 27,9

32,4
VALOR

GENERAL

44,3
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 67,4 43,6 34,7 50,0 55,6 69,9

General 52,0 35,0 27,2 37,8 39,8 49,2

Presente 36,6 26,4 19,8 25,5 24,1 28,4

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

200

100

0

Expectativas 41,3 45,6 69,4

General 30,8 33,6 51,0

Presente 20,2 21,6 32,7

Expectativas 51,3 51,3 53,2 55,9

General 41,0 35,0 36,8 39,0

Presente 30,6 24,8 20,3 22,0

Expectativas 46,5 46,4 43,8 61,4 67,2

General 34,6 34,3 33,8 49,1 48,3

Presente 22,8 22,2 23,8 36,8 29,3

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

Las instituciones políticas vuelven a ocupar el último lugar 
de la lista de componentes. Sin embargo, en esta ocasión su 
valor general desciende hasta los 38,3/200 puntos. A su vez, 
la confianza actual registra tan solo 25,2/200 puntos, mientras 
que las expectativas ascienden hasta los 51,4/200 puntos. El 
diferencial entre ambos es de 26,2 puntos. 

1. Entre hombres y mujeres media una distancia de casi 12 
puntos a favor de los primeros, que se amplía a casi 20 en el 
terreno de las expectativas.

2. En esta ocasión, la puntuación más severa corresponde al 
grupo de 25 a 34 años, con un valor general de 27,2/200 y una 
confianza en el presente de tan solo 19,8 puntos. A su vez, son 
justamente los más jóvenes los que, contra todo pronóstico, 
mejor valoran las instituciones políticas, con un valor general de 
52,0/200 puntos. Sin embargo, son los mayores de 65 años los 
que registran unas expectativas más elevadas (69,9/200 puntos).

3. Tras un semestre en que se produjo una inversión de las 
percepciones de progresistas y conservadores, la derecha 
vuelve a superar a la izquierda en lo tocante a la confianza 
en las instituciones políticas (con 51,0/200 puntos y 30,8/200 
respectivamente).

4. Ocupados, parados y quienes se dedican a las tareas del 
hogar tienen niveles de confianza parecidos, en torno a los 
34 puntos. A su vez, estudiantes y jubilados constituyen otro 
grupo, con niveles entre los 48 y los 49 puntos.

5. En el terreno de los ingresos, los niveles de confianza se 
mantienen entre los 35,0/200 puntos de los hogares que 
ingresan entre 1.000 y 2.000 € y los 41,0/200 puntos de los 
hogares más desfavorecidos. Sorprende el diferencial de casi 
30 puntos entre confianza actual y expectativas de los hogares 
entre 2.000 y 3.000 €.

6. El segmento sin estudios registra la confianza más alta, 
con 60,6/200 puntos. Los segmentos restantes se distribuyen 
entre los 32,0/200 puntos de los universitarios superiores y 
los 53,8/200 del segmento con estudios primarios. Este último 
presenta un diferencial entre confianza actual y expectativas 
de más de 45 puntos.

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

38,3 51,425,2

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7

Valor
Índice  

78,7
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Entre marzo y septiembre de 2016, el Índice de Confianza Social 

ha perdido 5,7 puntos, al pasar de 84,8/200 puntos a 78,7/200. 

Por segunda vez consecutiva, la evolución del índice ha sido ne-

gativa. Como causa de su descenso cabe aducir principalmen-

te la caída de la confianza en las instituciones políticas (-18,7 

puntos), en las instituciones económicas y empresariales (-10,3 

puntos) y en las pensiones (-8,2 puntos). Estos son los tres com-

ponentes que más han contribuido a bajar el valor índice.

A su vez, la confianza actual se sitúa en 76,2/200 puntos, 6,4 

puntos menos que el mes de marzo del mismo año. En cambio, 

la caída de las expectativas ha sido más acusada: de 90,5/200 

puntos en marzo de 2016 a 81,2/200 puntos en septiembre del 

mismo año, casi 10 puntos menos.

50 150 2000 100

II

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017 ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - SEP16

ÍNDICE DE 

CONFIANZA 

SOCIAL

EVOLUCIÓN 

ÍNDICE 

FEB14 - SEP16

COMPONENTES

MERCADO LABORAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

VIVIENDA

EDUCACIÓN

SANIDAD

PRESTACIONES SOCIALES

INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

PENSIONES

INSTITUCIONES POLÍTICAS

VALOR ÍNDICE
FEB14

53,0

VALOR ÍNDICE
SEP14 72,3

VALOR ÍNDICE
MAR15

82,3

VALOR ÍNDICE
SEP15 86,6

VALOR ÍNDICE
MAR16 84,8

VALOR ÍNDICE
SEP16 78,7

VALOR ÍNDICE 

FEB14
VALOR ÍNDICE 

SEP14
VALOR ÍNDICE 

MAR15
VALOR ÍNDICE 

SEP15
VALOR ÍNDICE 

MAR16
VALOR ÍNDICE 

SEP16

60,5 84,6 94,9 100,8

62,2 74,0 83,6 89,3

46,3 62,3 74,8 72,3

34,4 51,4 56,8 69,4

56,2 67,7 81,0 87,3

65,1 67,8 74,7

101,3 113,7 104,0

94,7 93,5

103,8 105,2

93,2 91,7

74,0 63,7

90,0 84,9

57,0 38,3

71,1 62,9

74,8 93,9 106,7 111,3 108,6 103,4

36,5 50,7 61,4 70,2 71,0 65,0
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
RESULTADO
GLOBAL

COMPONENTES FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

MERCADO LABORAL

Valor general 74,8 93,9 106,7 111,3 103,8 105,2

Expectativas 86,4 89,2 119,2 114,4 109,0 105,0

Presente 63,2 98,6 94,3 108,2 98,6 105,4

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

Valor general - 101,3 113,7 104,0 108,6 103,4

Expectativas - 106,5 122,2 112,1 116,2 111,2

Presente - 96,1 105,2 96,0 101,0 95,4

VIVIENDA

Valor general 60,5 84,6 94,9 100,8 94,7 93,5

Expectativas 55,8 77,3 92,2 92,0 85,8 84,8

Presente 65,2 91,9 97,6 109,6 103,6 102,1

EDUCACIÓN

Valor general 62,2 74,0 83,6 89,3 93,2 91,7

Expectativas 62,8 74,8 87,2 96,8 100,1 94,7

Presente 61,4 73,1 80,0 81,8 86,4 88,8

SANIDAD

Valor general 56,2 67,7 81,0 87,3 90,0 84,9

Expectativas 58,8 68,6 88,4 91,7 92,4 86,2

Presente 53,7 66,7 73,7 82,9 87,6 83,5

PRESTACIONES 

SOCIALES

Valor general 36,5 50,7 61,4 70,2 71,0 65,0

Expectativas 40,8 56,0 70,0 78,0 75,1 67,1

Presente 32,2 45,4 53,0 62,4 66,9 62,8

INSTITUCIONES 

ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

Valor general - 65,1 67,8 74,7 74,0 63,7

Expectativas - 70,1 77,8 78,9 80,0 70,3

Presente - 60,1 57,8 70,5 68,0 57,0

PENSIONES

Valor general 46,3 62,3 74,8 72,3 71,1 62,9

Expectativas 50,4 63,8 78,8 73,8 68,6 59,7

Presente 42,2 60,9 70,9 70,8 73,6 66,0

INSTITUCIONES 

POLÍTICAS

Valor general 34,4 51,4 56,8 69,4 57,0 38,3

Expectativas 40,8 54,5 69,2 74,0 67,8 51,4

Presente 28,0 48,3 44,4 64,8 46,2 25,2
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100

0

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

En la presente medición se han producido dos cam-

bios de posición con respecto a la medición ante-

rior: el primero es que el mercado laboral recupera el 

liderazgo de la confianza, mientras que los medios 

de comunicación vuelven a caer a una segunda po-

sición; el segundo es en realidad un doble cambio, 

puesto que se ven involucradas las instituciones 

económicas y empresariales, las prestaciones so-

ciales y las pensiones. En marzo de 2016 las ins-

tituciones económicas y empresariales ocupaban 

la sexta posición, con 74,0/200 puntos. A conti-

nuación se situaban las pensiones, con 71,1/200 

puntos, y en octava posición seguían las presta-

ciones sociales, a tan solo 0,1 puntos de distancia, 

con 71,0/200 puntos de confianza. Sin embargo, 

en septiembre de 2016 el orden se ha invertido do-

blemente: las prestaciones sociales han pasado de 

la octava a la sexta posición, con 65,0/200 puntos; 

las instituciones caen a la séptima posición, con 

63,7/200 puntos; y las pensiones pasan a ocupar la 

octava posición, con 62,9/200 puntos.

Por lo que se refiere a los diferenciales entre con-

fianza actual y expectativas, hay un componente 

que registra una diferencia de más de 20 puntos: 

las instituciones políticas (26,2 puntos). Y tres más 

cuyo diferencial sobrepasa los 10 puntos: la vivien-

da (17,3 puntos), los medios de comunicación (15,8 

puntos) y las instituciones económicas y empresa-

riales (13,3 puntos). De todos ellos cabría esperar 

cambios más acusados en los resultados de la 

próxima oleada. Todos los componentes restantes 

se sitúan por debajo de los 10 puntos. El compo-

nente con menos variación entre confianza actual y 

expectativas es el del mercado laboral, con apenas 

0,4 puntos de diferencia.

Finalmente, cabe señalar el mercado laboral como 

único componente que ha registrado una tendencia 

al alza pese a la evolución negativa del índice, pues 

ha pasado de 103,8/200 a 105,2/200 puntos.

VALOR ÍNDICE

ÍNDICE PRESENTE

ÍNDICE EXPECTATIVAS

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 56,6 74,4 89,4 90,2 90,5 81,2

Valor general 53,0 72,3 82,3 86,6 84,8 78,7

Índice presente 49,4 70,2 75,2 83,0 82,6 76,2
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Los medios de comunicación han perdido el lide-

razgo del ranking de confianza y han bajado nue-

vamente a la segunda posición. Ello se debe a una 

bajada de más de 5 puntos de su confianza y a la leve 

subida de la confianza en el mercado laboral. El valor 

general de la confianza en los medios de comunica-

ción ha pasado de 108,6/200 a 103,4/200 puntos 

entre marzo y septiembre de 2016. Un descenso, 

sin embargo, que la sitúa, una vez más, por encima 

del umbral de confianza. De hecho, los medios de 

comunicación son el único componente del Índice 

de Confianza Social cuyo valor general no ha bajado 

nunca de los 100 puntos.

Sin embargo, la confianza actual sí que baja de los 

100 puntos, para situarse en los 95,4/200 puntos, 

seis puntos menos que en el mes de marzo del mis-

mo año. A su vez, las expectativas han bajado cinco 

puntos exactos, de 116,2/200 a 111,2/200 puntos, si 

bien estas sí que se han mantenido por encima de la 

situación de equilibrio. El diferencial entre confianza 

actual y expectativas es de 15,8 puntos.

SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 106,7 122,2 112,1 116,2 111,2

Valor general 101,3 113,7 104,0 108,6 103,4

Índice presente 95,8 105,2 96,0 101,0 95,4
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FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 86,4 98,6 119,2 114,4 109,0 105,0

Valor general 74,8 93,9 106,7 111,3 103,8 105,2

Índice presente 63,2 89,2 94,3 108,2 98,6 105,4

Tras haberla perdido, el mercado laboral recupera en 

septiembre de 2016 la primera posición en la lista 

que ordena los indicadores en función de su nivel de 

confianza. Y lo hace gracias a un leve crecimiento de 

la confianza general, que pasa de los 103,8/200 a los 

105,2/200 puntos, en un momento en que todos los 

componentes bajan en mayor o menor medida. Y lo 

hace tras haber experimentado una bajada de 10,4 

puntos entre septiembre de 2015 y marzo de 2016. 

Ello podría tener una lectura positiva: el mercado la-

boral volvería a ser depositario de ciertas esperanzas 

de mejora.

Sin embargo, al observar el diferencial de tan solo 

0,4 puntos entre confianza actual y expectativas, la 

lectura también podría ser la inversa. Como apuntaba 

Carlos Obeso en su artículo sobre el mercado laboral 

publicado en un número anterior del presente informe, 

el aumento de la confianza en el mercado laboral en 

un contexto de alta desocupación podría explicarse 

por la ralentización en la destrucción de puestos de 

trabajo y por la percepción de que se empieza a de-

jar atrás el peor momento de la crisis (en términos 

laborales). Sin embargo, Obeso también señalaba lo 

siguiente: “[...] A medida que la comparación con la 

etapa más dura de la crisis se vaya debilitando, bien 

por la distancia en el tiempo, bien porque quienes 

se incorporen al mundo del trabajo no la hayan vivi-

do, las valoraciones presente y futura cada vez más 

positivas del trabajo, tanto en general como a título 

personal, podrían debilitarse si el mercado laboral no 

presenta índices de mejora más sustanciales”.1

Es más, mientras que en anteriores mediciones la 

vivienda era el único componente que presentaba 

una confianza actual sistemáticamente mayor que 

sus expectativas, en esta ocasión el mercado laboral 

ha venido a sumarse a esta tendencia. Veremos con 

qué efectos sobre la próxima medición.

1Obeso, Carlos, “El mercado laboral: una valoración de su evolu-

ción”, en: VV.AA. (2015), Índice de Confianza Social ESADE-Obra 

Social “la Caixa”, 03/2015, pág. 78.

MERCADO  
LABORAL

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Situación de equilibrio

Situación 
de equilibrio

SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
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La educación ha registrado un leve descenso de la 

confianza al pasar de los 93,2/200 puntos de marzo 

de 2016 a los 91,7/200 de septiembre del mismo 

año. Se trata de un componente que ha crecido unos 

30 puntos desde que se inició el Índice de Confianza 

Social en febrero de 2014, y tuvo su punto álgido en 

marzo de 2016. Su evolución muestra una tendencia 

hacia el incremento de la confianza, aunque este se 

ha ido ralentizando de medición en medición hasta 

llegar a la variación actual de 2,5 puntos negativos.

También el diferencial entre confianza actual y ex-

pectativas se ha contraído. Mientras que en marzo 

de 2016 el diferencial ascendía a unos 14 puntos, 

en septiembre del mismo año ha bajado hasta casi 

6 puntos, registrando la confianza en el presente 

88,8/200 puntos (dos puntos más que en marzo de 

2016) y las expectativas, 94,7/200 puntos (6 puntos 

menos que en la medición anterior). 

EDUCACIÓN

Situación de equilibrio
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Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 55,8 77,2 92,2 92,0 85,8 84,8

Valor general 60,5 84,6 94,9 100,8 94,7 93,5

Índice presente 65,2 91,9 97,6 109,6 103,6 102,1

VIVIENDA

Una vez más la vivienda se mantiene en la tercera 

posición del ranking de confianza, posición que ha 

venido ocupando desde los primeros registros del 

índice. Sin embargo, mientras que en anteriores me-

diciones era el único componente que presentaba 

una confianza actual sistemáticamente mayor que 

sus expectativas, en esta ocasión la vivienda ya no 

se encuentra sola en esta situación: el mercado la-

boral y las pensiones se suman a la ya no tan breve 

lista de tres componentes de futuro incierto.

Todo ello se produce en un contexto de disminu-

ción general de la confianza en la vivienda, en la 

medida en que el valor general ha descendido de 

los 100,8/200 puntos en septiembre de 2015 a los 

94,7/200 de marzo de 2016 y a los 93,5/200 puntos 

de esta medición. Siete puntos perdidos en un año. 

Visto con más perspectiva, el nivel de confianza de 

septiembre de 2016 vuelve a ser prácticamente el 

mismo que hace un año y medio.

También cabe señalar que el diferencial entre con-

fianza actual y expectativas asciende a 17,3 puntos, 

el segundo más alto del Índice de Confianza Social. 

Veremos cuáles son los efectos sobre la próxima 

medición.

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 62,8 74,8 87,2 96,8 100,1 94,7

Valor general 62,2 74,0 83,6 89,3 93,2 91,7

Índice presente 61,4 73,1 80,0 81,8 86,4 88,8

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16 FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16
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La sanidad también ha experimentado un descenso 

de la confianza de más de 5 puntos entre marzo 

y septiembre de 2016, si bien mantiene la quinta 

posición del ranking. Sin embargo, si la distancia 

con el componente inmediatamente superior, la 

educación, era de 2 o 3 puntos en las últimas tres 

mediciones, esta ha crecido hasta los casi 7 puntos 

en septiembre de 2016.

En septiembre de 2016 la confianza general as-

ciende hasta los 84,9/200 puntos, 5,1 puntos por 

debajo del nivel de confianza registrado en marzo 

del mismo año. Como en el caso de la educación, la 

evolución de la sanidad ha sido incremental, con una 

cierta tendencia a la ralentización en las dos últimas 

mediciones que ha terminado con un descenso en 

septiembre de 2016. 

Por lo que se refiere a la confianza actual, esta ha 

pasado de los 87,6/200 puntos de marzo de 2016 

a los 83,5/200 puntos del mes de septiembre del 

mismo año. La misma tendencia se puede observar 

en el caso de las expectativas: de 92,4/200 puntos 

han pasado a 86,2/200 puntos. El diferencial entre 

ambos es de menos de 3 puntos, una magnitud 

mucho menor que en las últimas tres mediciones.

SANIDAD

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16
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Las prestaciones sociales han ascendido dos 

puestos de golpe en el Índice de Confianza Social 

de septiembre de 2016. Tradicionalmente habían 

ocupado la penúltima posición del ranking, con una 

única interrupción en septiembre de 2014, cuando 

pasaron a ocupar la última posición. Sin embargo, ya 

sea porque las prestaciones sociales efectivamente 

han mejorado, ya sea porque la creación de empleo 

ha hecho disminuir —ni que sea levemente— sus 

perceptores, el caso es que su valoración ha caído 

menos que la de los otros dos componentes a los 

que ha adelantado: las instituciones económicas y 

empresariales y las pensiones, que caen a la ante-

penúltima y penúltima posición respectivamente. 

Las prestaciones sociales registran un valor general 

de 65,0/200 puntos, 6 puntos menos que en marzo 

de 2016. A su vez, la confianza actual ha pasado de 

66,9/200 a 62,8/200 puntos, mientras que las expec-

tativas han caído de 75,1/200 a 67,1/200 puntos.

Aun así, pese a la subida de posiciones, la confianza 

en las prestaciones sociales ha sufrido una caída 

que deja sin continuidad la subida ininterrumpida 

que había experimentado desde la creación del ín-

dice. Además, su nivel de confianza queda lejos del 

punto de equilibrio.

PRESTACIONES  
SOCIALES

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 58,8 68,6 88,4 91,7 92,4 94,7

Valor general 56,2 67,7 81,0 87,3 90,0 91,7

Índice presente 53,7 66,7 73,7 82,9 87,6 88,8

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 40,8 56,0 70,0 78,0 75,1 67,1

Valor general 36,5 50,7 61,4 70,2 71,0 65,0

Índice presente 32,2 45,4 53,0 62,4 66,9 62,8
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PENSIONES

Como se ha apuntado en las páginas anteriores, las 

pensiones han caído hasta la octava posición en 

la medición de septiembre de 2016. Ello supone la 

bajada de una posición, hasta ocupar el penúltimo 

lugar del ranking.

Como ocurre con la educación y la sanidad, las 

pensiones experimentaron un crecimiento inicial 

fuerte (16 puntos entre febrero y septiembre de 

2014), pero luego han ido ralentizando progresi-

vamente su crecimiento y desde marzo de 2016 

han registrado dos descensos consecutivos. El úl-

timo descenso, entre marzo y septiembre de 2016, 

se debe a una doble caída de la confianza actual 

y de las expectativas de casi 8 y casi 9 puntos 

respectivamente. Así pues, el valor general de las 

pensiones asciende a 62,9/200 puntos, mientras 

que la confianza actual se sitúa en los 66,0/200 

puntos y las expectativas, en 59,7/200.

Como afirmaba José Ignacio Conde-Ruiz en otro 

número de la presente publicación, la poca con-

fianza de los ciudadanos podría reflejar su preo-

cupación por el futuro del sistema de pensiones, 

al cual se asocian problemas principalmente de 

sostenibilidad, como la actualidad política viene 

poniendo de manifiesto desde hace meses.

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16
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INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS

Las instituciones económicas y empresariales mi-

den la confianza en las patronales, los sindicatos, 

el sistema financiero y las grandes empresas. De 

alguna forma, dan fe de la confianza en el sistema 

económico del país. En esta medición, las institucio-

nes económicas y empresariales ocupan el séptimo 

lugar, con un nivel de confianza de 63,7/200 puntos, 

un poco más de 10 puntos por debajo del resultado 

obtenido en la medición anterior.

El resultado es la media entre la confianza presen-

te, que se sitúa en los 57,0/200 puntos (11 puntos 

menos que en marzo del mismo año), y unas expec-

tativas que ascienden hasta los 70,3/200 puntos 

(unos 10 puntos menos que en marzo). El diferencial 

es, pues, de más de 13 puntos, de los más altos 

del índice.

Finalmente, cabe apuntar que con el presente resul-

tado las instituciones económicas y empresariales 

se sitúan más o menos en el mismo nivel que en los 

inicios del índice, puesto que pierden toda la confian-

za acumulada entre ambos momentos.

SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 70,0 77,8 78,9 80,0 70,3

Valor general 64,9 67,8 74,7 74,0 63,7

Índice presente 59,9 57,8 70,5 68,0 57,0

Situación de equilibrio

SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 50,4 63,8 78,8 73,8 68,6 59,7

Valor general 46,3 62,3 74,8 72,3 71,1 62,9

Índice presente 42,2 60,9 70,9 70,8 73,6 66,0
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INSTITUCIONES  
POLÍTICAS

Cierran el ranking del Índice de Confianza Social las 

instituciones políticas, cuyo nivel de confianza ha 

sufrido nuevamente un descenso importante. Este 

ha pasado de 57,0/200 puntos en marzo de 2016 

a 38,3/200 puntos en septiembre del mismo año. 

Estos casi 19 puntos menos sitúan las instituciones 

políticas a casi 24 puntos del componente inmedia-

tamente anterior, el de las pensiones.

Su posición en el ranking no es ninguna novedad. La 

novedad es el nivel de confianza de que goza entre 

la población española. El contexto político lleva a 

suponer que la confianza de los españoles en las 

instituciones políticas se ha visto mermada ante 

la incapacidad de los partidos políticos de llegar a 

pactos que permitieran constituir un gobierno de 

coalición y evitar así unas nuevas elecciones, que se 

celebraron a finales de junio de 2016. Hacia finales 

de septiembre y principios de octubre, coincidien-

do con el trabajo de campo de la presente oleada, 

dichas elecciones aún no habían dado fruto en tér-

minos de formación de un nuevo gobierno que diera 

estabilidad al país. 

En cuanto a la confianza actual, el descenso es aún 

mayor: de los 46,2/200 puntos de MAR16, el nivel de 

confianza cae hasta los 25,2/200 puntos de SEP16, 

una caída de más de 20 puntos. En cambio, las ex-

pectativas resisten mejor el contexto político y solo 

pierden 16,4 puntos al pasar de los 67,8/200 puntos 

de MAR16 a los 51,4/200 de SEP16.

A su vez, el diferencial entre confianza actual y ex-

pectativas se amplía, puesto que pasa de los 21,6 

puntos del mes de marzo a los 26,2 puntos del mes 

de septiembre de 2016.

Situación de equilibrio

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - SEP14 
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FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

FEB14 SEP14 MAR15 SEP15 MAR16 SEP16

Índice expectativas 40,8 54,5 69,2 74,0 67,8 51,4

Valor general 34,4 51,4 56,8 69,4 57,0 38,3

Índice presente 28,0 48,3 44,4 64,8 46,2 25,2
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1. ¿CUÁL ES EL JUICIO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES 

SOBRE EL SISTEMA DEMOCRÁTICO? 

Los datos disponibles son bastante concluyentes. Existe un fuerte 

contraste entre la adhesión positiva que suscita la democracia 

como forma de gobierno y el juicio negativo que provoca su 

funcionamiento efectivo en nuestro país. Este juicio negativo se 

manifiesta en la baja confianza depositada en sus instituciones. 

El índice de confianza en las instituciones políticas contenido en este 

Informe las sitúa nuevamente en la última posición entre todos los 

ítems evaluados. Además, señala una tendencia negativa, con una 

caída apreciable frente a la valoración del año anterior (v. Informe 

04, 2016). Esta medición genérica y aproximada de la “confianza 

en las instituciones” coincide con los datos obtenidos por estudios 

politológicos sobre la relación que mantiene la ciudadanía con el 

sistema de gobierno en bastantes países europeos. 

Para completar la descripción del fenómeno, recurrimos a otros 

indicadores construidos a partir de las actitudes y opiniones 

de los ciudadanos: una valoración genérica de la democracia 

como sistema de gobierno, el grado de satisfacción con el 

funcionamiento concreto del sistema o el nivel de confianza 

que merecen las instituciones públicas y las personas que las 

representan o gestionan. 

A partir de estos indicadores, es posible calibrar, desde perspectivas 

diferentes, la mayor o menor solidez del apoyo que la ciudadanía 

presta a su sistema político. En los términos de Montesquieu, 

en qué medida “ama” su régimen de gobierno. En términos 

weberianos, cuál es el grado de legitimidad de que disfruta. Porque 

la estabilidad de un régimen democrático depende, sobre todo, de 

esta legitimidad. O, lo que es lo mismo, el reconocimiento de que el 

equilibrio conseguido por el sistema político es, en ese momento, 

el más aceptable para la mayoría de sus ciudadanos. Cuando 

este equilibrio es percibido como insatisfactorio, el sistema ve 

comprometida su continuidad. ¿Qué puede decirse al respecto 

sobre la situación española? 

JOSEP M. VALLÈS

Catedrático emérito de Ciencia Política (UAB)

¿Aprecian hoy nuestros conciudadanos el sistema democrático tal 

como recomendaba Montesquieu? ¿O, por el contrario, tienen poca 

confianza en él, como apuntaba Dahl? Si así fuera, estaría en riesgo 

la solidez del gobierno democrático, de acuerdo con la observación 

del autor del Espíritu de las leyes. Por ello, es importante verificar 

la adhesión de los ciudadanos al sistema democrático, a sus 

principios y a sus instituciones. Si esta adhesión se debilita, 

quienes creen en la democracia como la forma de gobierno más 

acorde con la dignidad de la persona humana y con la prosperidad 

general de la comunidad tendrán serios motivos de preocupación. 

Porque, cuando a la amenaza constante y poderosa de quienes 

no creen en ella se suma la débil convicción de sus partidarios, la 

democracia corre un serio peligro. 

De ahí la importancia de examinar constantemente qué actitudes y 

opiniones manifiesta la opinión ciudadana con respecto al sistema 

democrático.3 Los datos comparados señalan una tendencia 

inquietante para los partidarios del régimen democrático. En las 

democracias europeas más recientes, se registran unos niveles 

de confianza bajos, que además tienden a disminuir.4 El sistema 

político español no escapa a esta dinámica. En los últimos años, se 

ha evidenciado un descenso notable de la fiabilidad que gran parte 

de la ciudadanía otorga a las instituciones políticas. Esta nota se 

propone, en primer lugar, situar el caso español en el contexto 

europeo, aportando algunos datos adicionales. A continuación, 

expone las principales razones que se han argüido para dar cuenta 

del fenómeno, especialmente las que se derivan de la relación entre 

el sistema democrático y el sistema económico. Y concluye con 

una reflexión sobre las consecuencias que la pérdida de confianza 

política puede acarrear para el futuro del sistema democrático.5

“… Solo en las democracias se confía el gobierno a los ciudadanos. Ahora bien, el gobierno es como todas las cosas. 
Es menester amarlo para conservarlo. Nunca se oyó decir que los reyes no amasen la monarquía o que los déspotas 
odiasen el despotismo.” 
Montesquieu 1   

“In many of the oldest and most stable democratic countries, citizens possess little confidence in some key 
democratic institutions. Yet most citizens continue to believe in the desirability of democracy.” 
R. A. Dahl 2

CONFIANZA POLÍTICA, IGUALDAD ECONÓMICA  

Y GOBIERNO DEMOCRÁTICO

Gráfico 1. Preferencias por régimen político. España, 1985-2013 | (Fuente: CIS)
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• El régimen democrático cuenta con el apoyo mayoritario de 

la opinión pública, comparado con otras opciones de gobierno. 

Esta actitud favorable de carácter genérico hacia la democracia 

–el diffuse support descrito por Easton (1956)– se ha mantenido 

a lo largo de treinta años. Sin embargo, a finales de la primera 

década del siglo actual ha experimentado un cierto declive, pese 

a algún leve repunte en el número minoritario de quienes le retiran 

su apoyo incondicional o de quienes prefieren no pronunciarse (v. 

gráfico 1). Es importante señalar que el caso español presenta 

una situación similar a la de buena parte de los países europeos 

donde, prevalece la preferencia por la democracia frente a otras 

alternativas. Es materia de discusión si la ligera tendencia a la baja 

de los últimos años puede imputarse exclusiva o principalmente a 

los estragos producidos por la gran crisis desatada en los países 

capitalistas avanzados a partir de 2008, o bien si es anterior a ella 

y responde a otros motivos.

• La satisfacción con el funcionamiento efectivo de la democracia 

española ha descendido desde un nivel confortable a uno de 

notable debilidad. El rendimiento efectivo de la democracia 

española era percibido mayoritariamente como satisfactorio hasta 

que en 2008 registró una caída muy acusada (v. gráfico 2). Desde 

entonces, y pese a haber experimento una leve recuperación, no 

ha logrado recuperar los niveles anteriores a aquella caída. En este 

incremento considerable de la insatisfacción por el funcionamiento 

concreto de la democracia, junto a la ciudadanía española se 

encuentra la de otros países de la Unión Europea –especialmente 

Grecia, Portugal, Italia y Francia–, que también expresan un grado 

creciente de descontento con el rendimiento de sus respectivos 

sistemas políticos (v. gráfico 3). Allí donde más se han dejado 

sentir los efectos de la crisis –salvo en Irlanda–, el malestar social 

parece que se ha proyectado hacia el funcionamiento del sistema 

político, como si se le reprochara su escasa efectividad para evitar 

o paliar los daños derivados de la crisis.6

• Una débil confianza en las instituciones, que ha disminuido 

todavía más en los últimos años. En la tabla 1, figuran los 

datos registrados entre 2007 y 2015 sobre la evaluación de las 

instituciones y organizaciones que actúan en la esfera pública. 

Entre ellas, solo dos –la Policía y las Fuerzas Armadas– superan el 

5 en una escala de 0 a 10 en todas las encuestas realizadas durante 

aquellos años. Los medios de comunicación y la Monarquía solo 

superan esta valoración en dos ocasiones, pero registran una 

tendencia a la baja. Las demás instituciones y organizaciones se 

sitúan siempre por debajo del 5 y también con tendencia a la baja. 

Así pues, la trama institucional de nuestro país padece una notable 

anemia en cuanto a la credibilidad ciudadana. 

¿Se trata de una situación excepcional? En absoluto. En el 

contexto europeo, el caso español forma parte, según los 

datos, de un grupo de países de la Europa meridional –incluida 

Francia– que dan escaso crédito a sus instituciones políticas. En 

condiciones similares de baja credibilidad institucional se sitúan 

también aquellos países de la Europa oriental cuya experiencia de 

la democracia representativa es más reciente y más breve que la 

española. Únicamente los países de Europa septentrional registran 

mejores resultados en lo relativo a la confianza institucional, 

aunque sin alcanzar unas cifras demasiado elevadas (Marien, 

2011). Por ejemplo, califican a sus parlamentos con notas que 

se oscilan entre los valores de 5 y 6, mientras que los partidos y 

el personal político se sitúan entre el 4 y el 5. Ciertamente, son 

valores superiores a los españoles, pero a menudo bordean el límite 

de lo aceptable. Esta escasa distancia entre la valoración que se 

hace en nuestro país y la de otros países europeos sugiere que la 

situación española no puede atribuirse exclusivamente a factores 

específicos o idiosincráticos. Para explicarla, hay que tener en 

cuenta también la existencia de determinados factores comunes 

que inciden sobre el conjunto de las democracias europeas.

Gráfico 2. Satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España (en %) | (Fuente: ESS)
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• El personal político es percibido como un problema grave y no 

como un elemento positivo. No solo las instituciones reciben un 

juicio desfavorable de la opinión pública; también los individuos 

que las gestionan como operadores de las mismas. Ciertamente 

no es fácil distinguir en qué medida es el comportamiento personal 

o bien el funcionamiento institucional lo que provoca este veredic-

to condenatorio. Pero abundan los indicios que imputan a la “clase 

política” una responsabilidad personal y le reprochan incompeten-

cia, negligencia o corrupción. Esta reputación negativa de quienes 

detienen cargos de dirección política –parlamentaria, ejecutiva o 

judicial– tampoco es exclusiva de la sociedad española. Pero su 

intensidad se ha agudizado en los últimos tiempos. Los ciudada-

nos españoles consideran que la baja calidad de los políticos es 

uno de los mayores problemas de la sociedad española, solo supe-

rado por la crisis económica y sus consecuencias negativas sobre 

el empleo.7 En términos “morales” –grado de egoísmo y grado de 

corrupción–, la percepción popular les convierte en una minoría 

especialmente reprobable, puesto que la comparación que hace 

la ciudadanía entre sus propias características y las de sus polí-

ticos es notablemente desfavorable para estos últimos (v. gráfi-

cos 4 y 5), al considerarlos notablemente más “egoístas” y más 

“corruptos”. Es un dato preocupante, con independencia de que 

esta percepción negativa se base en realidades comprobadas o 

se fundamente en otros factores, por ejemplo, la sobreexposición 

mediática de los políticos o la tendencia a negar cualquier motiva-

ción altruista a los agentes sociales y políticos a partir de una de-

terminada interpretación del comportamiento humano de la cual 

hablaremos más adelante. 

En resumen, pues, los cuatro indicadores señalados nos revelan 

que una preferencia clara por la democracia como sistema de 

gobierno va acompañada por una crítica muy severa a su funcio-

namiento, a sus mecanismos institucionales y a los operadores 

que tienen la responsabilidad de gestionarla. Predominan, pues, 

los llamados “demócratas insatisfechos” (Klingemann, 1999),  

personas que no encuentran alternativa mejor al sistema demo-

crático pero que no se sienten satisfechas con su rendimiento ni 

confían en sus instituciones. ¿Qué explicaciones se dan a este fe-

nómeno y cómo corregir sus derivas desestabilizadoras? A estas 

dos cuestiones vamos a dedicar los apartados siguientes. 

2007 2008 2010 2011 2013 2014 2015

Policía - 5,9 - 6,2 5,7 5,7 6,0

Fuerzas Armadas - 6,0 5,7 5,7 5,2 5,3 5,5

Medios de comunicación 5,2 - 4,6 5,0 4,8 4,5 4,6

Monarquía - 5,5 5,4 4,9 3,7 3,7 4,3

Tribunal Constitucional - 4,7 4,3 5,0 3,5 3,4 3,4

Org. empresariales 5,9 - - - 2,9 2,9 3,2

Congreso - 4,6 4,0 3,5 2,5 2,6 2,8

Iglesia 3,9 - 3,7 3,7 3,5 2,5 2,6

Sindicatos 3,9 - - - 2,5 2,5 2,6

Partidos 3,7 - 2,9 2,8 1,8 1,9 2,2
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Gráfico 4. Egoísmo percibido en los ciudadanos  

y en los políticos | (Fuente: CIS, 2011) (2860)

Gráfico 5. Corrupción percibida en los ciudadanos y en  

los políticos (escala de 0-10) | (Fuente: CIS, 2011) (2860)

Tabla 1. Confianza en algunas instituciones y organizaciones en España | (Fuente: CIS)
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2. ¿DE DÓNDE NACE LA DESCONFIANZA POLÍTICA? 

Respuestas sin contexto

Las manifestaciones de crítica, desafección o desconfianza de 

la ciudadanía con respecto a los sistemas políticos ya se habían 

detectado décadas atrás en algunas democracias más veteranas 

que la española. Actitudes y opiniones semejantes en la mayoría 

de los países homologados como democráticos habían disparado 

señales de alerta, desde instancias académicas y desde instancias 

políticas como el Consejo de Europa.8

La preocupación que reflejaban dichos estudios se justifica 

porque, de persistir y extenderse este sentimiento negativo, podría 

producirse una retirada del apoyo a la democracia como forma de 

gobierno. Esta pérdida de legitimidad pondría en riesgo su misma 

continuidad. En el entorno europeo, son perceptibles ya los indicios 

de que una parte no menor de la opinión pública se manifiesta 

más abierta que años atrás a las propuestas de tono autoritario 

que se le hacen en el ámbito electoral, tanto en las democracias 

consolidadas de los países escandinavos como en democracias 

más recientes del sur y el este europeos. 

Por esta razón, es más acuciante la necesidad de explicar por qué se 

produce esta disminución de la confianza en el sistema democrático 

ya que no será posible arbitrar una vía de corrección sin disponer 

de un diagnóstico acertado. ¿De qué respuestas disponemos para 

explicar este fenómeno? 

En una primera aproximación, cabe señalar que el motivo principal 

es que el sistema institucional no se adapta a las funciones que 

tiene asignadas, debido a la obsolescencia de su diseño, a la 

incompetencia de sus operadores, o a ambas cosas a la vez. Esta 

interpretación funcionalista es sostenida por quienes reclaman 

reformas institucionales como factor clave para recuperar la 

confianza en la democracia. “Si las instituciones no funcionan, 

procedamos a su reforma o a su sustitución”, afirman los 

partidarios de esta tesis. El aparente sentido común de esta réplica 

no oculta, sin embargo, que se trata de una explicación insuficiente. 

O, en todo caso, una explicación que genera preguntas adicionales, 

en una doble dirección. 

La primera es por qué perviven unas instituciones que resultan 

ineficientes, por qué no se han producido intentos de reformarlas 

y, si se han intentado, por qué han fracasado. Son preguntas 

cuya respuesta se encuentra probablemente fuera del propio 

ámbito de la política. Requiere indagar sobre las condiciones del 

contexto –cultural, social, económico– en que actúa el sistema 

político. Además, es necesario plantearse también una segunda 

cuestión: la insatisfacción y la desconfianza con respecto al 

rendimiento del gobierno democrático proceden de la percepción 

de que el rendimiento de la democracia y sus instituciones no se 

corresponde con las expectativas que los ciudadanos se hacen de 

ellas a partir de lo que entienden que debe ser su razón de ser. Si es 

así, ¿no conviene explorar también este término de la comparación, 

es decir, cuál es el concepto de democracia que tiene la ciudadanía 

y qué expectativas se derivan de ello? 

La desconfianza política de los españoles: el itinerario  

y la idea de democracia

A partir de las consideraciones anteriores, es posible interpretar 

mejor el caso español. Para ello, conviene recurrir a dos factores: 

el itinerario histórico de la democracia en España y el concepto de 

democracia asumido por su ciudadanía. 

1) Las actitudes ciudadanas ante la democracia y su funcionamiento 

efectivo no pueden desvincularse del itinerario histórico que la ha 

caracterizado. Porque la génesis y el desarrollo del sistema dejan 

huella social e influyen en la cultura política dominante (Tilly y 

Goodin, 2006). ¿Qué puede decirse del caso español?

• La implantación de la democracia en España ha seguido un curso 

lento y laborioso, al igual que en la mayoría de los estados europeos. 

España forma parte de la llamada “tercera ola” de democratización, 

junto con Portugal, Grecia y los países del centro y del este de Europa 

(Huntington, 1991). A diferencia de los países del norte europeo 

(los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega o Bélgica) que 

evolucionaron de forma gradual y sin grandes sobresaltos desde 

las monarquías autoritarias hasta la democracia representativa, 

España lo hizo de forma más accidentada y tardía, generando con 

ello una percepción de menor fiabilidad. 

• El sistema político actual se configura durante la transición 

democrática de 1976 a 1982. Dicha transición hizo posible que se 

asentara en España un sistema político-económico que combinaba 

la democracia representativa con la estructura de un capitalismo 

regulado. En el pacto constitucional de 1978, esta combinación 

fue definida como “Estado social y democrático de derecho” (art. 1 

CE). En aquel momento, era el modelo predominante en la Europa 

occidental, acreditado por el Consejo de Europa y por la Comunidad 

Europea. Correspondía al gran acuerdo político-económico que 

se forjó tras la Segunda Guerra Mundial para lograr un relativo 

equilibrio entre los intereses sociales y económicos que estaban 

en conflicto desde la revolución bolchevique de 1917. Durante 

casi treinta años, este acuerdo –calificado en ocasiones como un 

armisticio europeo en la historia de la lucha de clases– permitió 

compatibilizar el crecimiento económico con la redistribución de 

las rentas, tanto directamente como en forma de prestaciones 

sociales. 

• Sin embargo, cuando España importó este modelo a finales de los 

años setenta del siglo XX, ya estaba dando notables muestras de 

agotamiento. Así lo indicaban, por ejemplo, la quiebra del sistema 

monetario establecido en Bretton Woods, el endeudamiento 

creciente y la elevada inflación de los llamados estados del bienestar, 

los cambios culturales desatados con las revueltas estudiantiles 

norteamericanas y del mayo francés de 1968 o la aparición de una 

nueva izquierda crítica con la moderación de la socialdemocracia. 

Todo ello contribuyó a una “crisis de legitimación” (Habermas, 

1975) del modelo que España había adoptado tardíamente, pese 

a que presentaba ya señales de obsolescencia. El triunfo electoral 

de dos significados dirigentes neoliberales   Thatcher en el Reino 

Unido (1979) y Reagan en los Estados Unidos (1980)   personalizaba 

un cambio de ciclo político que ya habían preanunciado años atrás 

algunas tendencias económicas y sociales de fondo (Streeck, 2013; 

Schäfer, 2012). 

• Es necesario tener en cuenta estos antecedentes para interpretar 

la relación de los españoles con la política y sus instituciones. 

La implantación de un sistema político homologable con las 

democracias europeas del momento fue acogida favorablemente 

por la mayoría de la población. Aunque fuera a destiempo, 

representaba el fin de lo que se había presentado interesadamente 

como una insuperable incapacidad colectiva para la democracia. 

Sin embargo, esta recepción favorable fue compatible con una 

actitud desconfiada hacia la acción política e insegura acerca de 

la capacidad personal para influir en ella. Esta actitud fue descrita 

como un “cinismo democrático” atribuído a la sociedad española 

desde los primeros años de la democracia (Maravall, 1984). Este 

rasgo cultural no ha desaparecido: actúa como un lastre cultural 

heredado de las experiencias negativas desarrolladas durante 

el parlamentarismo fraudulento de la monarquía liberal de la 

Restauración o durante la Dictadura conservadora del general 

Franco, transferido ahora a las generaciones que no vivieron 

aquellas etapas históricas.

2) El segundo elemento a considerar es el concepto de democracia 

que se ha ido definiendo en el imaginario de la ciudadanía española. 

La comparación entre este concepto ideal y la percepción de los 

resultados efectivos de su funcionamiento determina la evaluación 

más o menos positiva del sistema y el grado de confianza que 

provoca. ¿Qué indican los datos más recientes sobre el ideal 

democrático de los españoles y sobre cómo valoran su traducción 

concreta?

• La noción contemporánea de la democracia se fundamenta sobre 

tres pilares: el liberal, el social y el participativo. Así lo señalan las 

elaboraciones teóricas, pero también se percibe en los análisis 

empíricos de la opinión pública europea cuando es interrogada 

sobre el asunto (Kriesi y Saris, 2016). A los tres pilares mencionados, 

les corresponde la existencia de procedimientos para la sustitución 

pacífica de los gobernantes mediante unas elecciones libres, la 

búsqueda de una igualdad más efectiva en el acceso a los recursos 

sociales y económicos y la intervención directa de la ciudadanía en 

las decisiones sobre los principales asuntos que la afectan. Los tres 

elementos están presentes en la noción ciudadana de democracia. 

Frente a determinadas aproximaciones teóricas que se limitan al 

aspecto liberal o procedimental de una democracia “minimalista”, 

condensada en la celebración de elecciones libres, la gran mayoría 

de la ciudadanía europea ha asumido la existencia inseparable de 

estas tres dimensiones imprescindibles en la democracia actual: 

procedimental, sustantiva y participativa. Comprobar cómo las 

respeta y satisface indicará su valoración final del funcionamiento 

del sistema democrático, con énfasis diferentes según la prioridad 

que cada comunidad concede a las dimensiones citadas (Ferrín, en 

Ferrín y Kriesi). 
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• ¿Qué idea de democracia predomina en la cultura política española 

actual? Comparte la visión europea de una concepción integral 

de la democracia: liberal, social y participativa. Pero, a diferencia 

de otros países europeos, la opinión pública española presta una 

importancia especial a la dimensión social de la democracia. En su 

idea de democracia, la promoción de la justicia social ocupa una 

posición preferente con respecto a la defensa de los derechos 

civiles y electorales y a la participación directa en las decisiones 

políticas. Sostiene, pues, una visión democrática más ambiciosa y 

exigente que otros países europeos, que sitúan en primer término el 

acceso a los derechos civiles y políticos y dejan en segundo plano 

los elementos sociales o participativos como menos esenciales. 

• Frente a esta visión ideal, ¿cómo perciben los ciudadanos españoles 

la realidad de su sistema democrático? ¿Qué juicio les merece? 

En términos agregados y en el contexto europeo, los españoles 

son jueces rigurosos del funcionamiento de su democracia. Los 

españoles se sitúan entre los más insatisfechos, junto con los 

ciudadanos de Portugal, Italia, Grecia y algunos países de la Europa 

poscomunista (v. tabla 2). Su balance es especialmente negativo 

hacia la dimensión social de la democracia, a la cual –como se 

ha dicho– otorgan una importancia especial. Ello nos da una 

explicación más precisa para interpretar la insatisfacción y la pérdida 

de confianza que se detectaban ya con indicadores más genéricos 

(v. supra). La opinión pública española se siente defraudada porque 

no ve que sus instituciones políticas sean capaces de alcanzar los 

objetivos que debería tener una democracia integral como la que 

desean. De ahí que hayan reducido su confianza política, al no ver 

colmadas las aspiraciones colectivas a las cuales debería responder, 

en principio, el sistema político. E, incluso, al constatar un retroceso 

en los objetivos pretendidos. 

Existen, pues, factores de fondo o de contexto que explican la relación 

insatisfactoria de la ciudadanía española con su sistema político-

institucional: un sedimento histórico-cultural de desconfianza 

ante lo público y un concepto exigente de democracia social. Esta 

combinación sugiere la existencia de una tensión continuada entre 

unas expectativas ambiciosas y unas decepciones repetidas. En 

esta explicación de ciclo largo, ¿qué lugar ocupa la influencia de los 

factores coyunturales? Nos referimos a la gran crisis económica 

que arranca en 2008 y a la eclosión pública de la corrupción, dos 

fenómenos que coinciden en el tiempo, probablemente no por 

casualidad.

3. LA CRISIS ECONÓMICA Y LA CORRUPCIÓN COMO FACTORES 

COADYUVANTES DE LA DESCONFIANZA

¿Cómo valorar la incidencia de la crisis económica y de la 

corrupción política? ¿En qué medida han contribuido a agravar 

la desconfianza política? ¿Hasta qué punto se trata de factores 

pasajeros cuyo impacto tiene carácter temporal y se atenuará 

o desaparecerá totalmente en cuanto se vuelva a una situación 

de “normalidad”? Cabe avanzar alguna respuesta, comparando 

los efectos comprobados de la crisis y de la corrupción con los 

objetivos de igualdad y protección contra la pobreza que la 

ciudadanía asocia a su visión de las instituciones democráticas. 

• Se ha señalado la relación entre las crisis económicas y las 

actitudes políticas de los ciudadanos, observando la asociación 

existente entre los ciclos de crecimiento y un mayor apoyo al 

sistema político y, a la inversa, entre los ciclos depresivos y una 

disminución de dicho apoyo. Los mismos efectos coyunturales 

podrían atribuirse, en principio, a la gran crisis del capitalismo 

financiero global que estalló en 2007-2008, con una repercusión 

especialmente intensa sobre la sociedad española. Sin embargo, 

esta crisis –más allá de sus aspectos coyunturales– parece 

caracterizarse por unas consecuencias que denotan el agotamiento 

del modelo productivo, social y laboral de la época anterior. 

En realidad, parece confirmarse la quiebra del “armisticio” 

sociopolítico logrado a finales de la Segunda Guerra Mundial 

(v. supra). De ser así, estaríamos ante un cambio de especial 

relevancia para este análisis de la pérdida de la confianza política. 

Indicaría que la dinámica socioeconómica empuja a la sociedad 

en una dirección que contradice los objetivos esenciales de la 

democracia, tal como es asumida por los españoles: reducción 

de la pobreza, movilidad social creciente y disminución de la 

desigualdad mediante políticas redistributivas. Es decir, una visión 

de la democracia en la que la justicia social ocupa una posición 

dominante. Esta contradicción entre el modelo democrático 

asumido y las tendencias desencadenadas a raíz de la crisis y 

las políticas que la han sucedido dificultan que pueda aumentar 

significativamente la confianza política. 

• Además, se da un segundo efecto negativo para esta confianza, 

desde una perspectiva más directamente política. La reacción 

de los poderes públicos ante la crisis ha puesto de manifiesto la 

función subalterna de estos poderes, supeditados en lo esencial 

a unas decisiones que han adoptado instancias supraestatales 

cuya responsabilidad ante la ciudadanía es residual o totalmente 

inexistente. Las grandes decisiones políticas han sido dictadas 

por organismos aparentemente tecnocráticos –como el FMI o el 

BCE–, con remota legitimidad democrática –como la Comisión 

Europea o el Eurogrupo– o ajenos al control ciudadano –como 

son las coaliciones conocidas como “mercados”, constituidas en 

realidad por corporaciones financieras, empresas de calificación 

de riesgos, auditorías, bufetes internacionales, etc. La gran crisis 

ha dejado al descubierto el papel de comparsa que desempeñan 

actualmente las autoridades elegidas en el ámbito estatal 

cuando se trata de marcar las grandes directrices de la acción 

pública. La ciudadanía ha tomado conciencia de que, pese a las 

apariencias, las instituciones democráticas de ámbito estatal 

han perdido influencia y “gobiernan el vacío” (Mair, 2013). La 

pérdida de confianza se confunde ahora con un reproche a la 

falta de capacidad para gobernar de quienes han abandonado 

sus competencias para trasladarlas a unas instancias –privadas 

o públicas– no controlables por los ciudadanos mediante lo que 

equivaldría a una “deslocalización” de la política (Armingeon y 

Guthmann, 2014).

• Por otra parte, la corrupción política en España aflora 

simultáneamente con el estallido de la crisis. No es una coincidencia 

fortuita. No se debe a un aumento de las prácticas corruptas, sino 

a que la crisis pone fin a la tolerancia existente en años anteriores 

cuando existían ya indicios reveladores de prácticas irregulares o 

claramente delictivas. Salvo algún precedente, los primeros casos 

de corrupción solo adquieren estado mediático y judicial a partir de 

2008 cuando empiezan a sentirse los graves efectos de la crisis. 

Hasta entonces, la opinión pública y los medios de comunicación 

que la configuraban parecían haber asumido con bastante 

indulgencia el hecho de la corrupción como si fuera la extensión 

desbordada del comportamiento humano, descrito por una teoría 

racional del actor político. Según esta interpretación el sujeto 

tiende a maximizar su beneficio personal y a no preocuparse por 

Indicadores1 objeto de una evaluación ciudadana negativa Países

0-1 Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Suiza

2-4 Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Islandia

5-7 Francia, Alemania, Hungría, Eslovenia, Estonia

8-10 España, Portugal, Grecia, Rep. Checa, Lituania, Bulgaria

11 o más Rusia, Albania, Ucrania, Kosovo, Italia

Tabla 2. Evaluación ciudadana de la democracia en algunos países europeos  | (Fuente: datos adaptados de Ferrín y Kriesi)

1 Ferrín y Kriesi (2016) identifican 19 características que los europeos adscriben al concepto de democracia  
y cuya existencia efectiva valoran en sus países respectivos. 
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el interés general, tanto en el ámbito público como en el privado. 

Dando por supuesta esta pauta interpretativa, estaría fuera de 

lugar una reacción de “escándalo” excesivo ante las sospechas y 

los indicios de corrupción. 

Sin embargo, la tolerancia se agota cuando, a la incapacidad 

política de repartir equitativamente los graves costes de la crisis, 

se añade la connivencia de algunos de sus agentes a través del 

fenómeno de la corrupción. Los damnificados por la especulación 

inmobiliaria o por la estafa bancaria de las “preferentes” vinculan 

ahora el deterioro de su situación a algunos comportamientos de 

los actores políticos y económicos, dispuestos a beneficiarse de las 

conexiones que mantienen con instituciones públicas, financieras 

y empresariales. El resultado pernicioso de dichas conexiones  es 

percibido como la prueba de que el sistema democrático actual 

otorga una posición ventajosa a unos pocos dirigentes económicos 

y políticos, con respecto al conjunto de la población. El descrédito 

social afecta a las instituciones económicas (v. gráfico 6), pero 

también ocasiona una mayor pérdida de confianza en un sistema 

que no contribuye a un mayor equilibrio socioeconómico, sino todo 

lo contrario. 

Así pues, cabe concluir que la crisis económica de 2008 y la 

eclosión de la corrupción política dejan huella en la valoración que 

la ciudadanía hace del funcionamiento del sistema democrático y 

de su impacto perjudicial sobre el bienestar individual y colectivo. 

No constituyen el factor que origina la desconfianza en la política, 

pero refuerzan el impacto de las condiciones de fondo o de 

contexto que hemos descrito anteriormente: un poso cultural 

de recelo histórico ante la política y un concepto exigente de la 

democracia como instrumento de justicia y equilibrio social.
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Gráfico 6. Confianza en la banca en España | (Fuente: CIS)

4. ¿CRISIS DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO O CRISIS DEL 

SISTEMA ECONÓMICO? 

En las consideraciones anteriores, se enumeran condiciones 

económicas relacionadas con la confianza en las instituciones 

políticas y su rendimiento. En especial, se subrayan la dimensión 

económica en la idea de democracia que prevalece en la opinión 

pública española junto con la valoración de la acción gubernamental 

en términos de resultado socioeconómico. Parece difícil, por tanto, 

desvincular el sistema político del sistema económico cuando 

tratamos la cuestión que nos ocupa, como si la crisis de confianza 

política fuera debida única y exclusivamente a fenómenos internos 

del sistema político-institucional. Así pues, conviene concluir esta 

nota con unas observaciones adicionales sobre qué representa 

esta conexión entre lo económico y lo político y cómo afecta al 

presente y al futuro de cualquier proyecto de política democrática. 

• El grado de confianza política de una sociedad está relacionado 

con su grado de igualdad socioeconómica. En trabajos anteriores 

a la gran crisis de 2008, ya se detecta una asociación positiva 

entre la igualdad –medida generalmente por el índice Gini– y la 

confianza en el sistema político-institucional. Son las sociedades 

más equilibradas las que otorgan más crédito a sus instituciones 

y a sus dirigentes. Por el contrario, allí donde prevalecen unos 

desniveles acusados en la distribución de los recursos se registra 

una mayor desconfianza hacia la política y sus operadores 

(Schäfer, 2012). Al mismo tiempo, en las sociedades más 

igualitarias es mayor el compromiso de los ciudadanos con 

la acción pública: su confianza en las instituciones les lleva a 

implicarse más en su gestión y/o control. De este modo, se 

disminuye el riesgo de la involución autoritaria (Houle, 2009). En 

cambio, las sociedades desiguales estimulan poco la implicación 

en una  política que no merece confianza, de modo que solo una 

minoría –la mejor situada en la escala socioeconómica– se 

mantiene más activa en el ámbito político. Ello se refleja en una 

participación electoral más elevada entre ciudadanos con rentas 

más altas. Son también estos ciudadanos los que más recurren a 

otras formas de intervención política. 

De este modo, se establece una espiral negativa para la salud 

democrática de un país: desigualdad socioeconómica elevada > 

más desconfianza política entre los peor tratados > más inhibición 

política de quienes poseen menos recursos y menos protección 

de sus intereses > reforzamiento de la desigualdad de partida 

(Uslaner, 2002). De esta constatación se sigue una advertencia 

para quienes se preocupan por la desconfianza política y tienen 

como objetivo las reformas institucionales. Si no tienen en 

cuenta el contexto socioeconómico y sus equilibrios internos, sus 

esfuerzos por modificar las instituciones pueden quedar sin efecto 

si no cambian las condiciones de desigualdad que perjudican el 

buen funcionamiento institucional (Andersen, 2014). 

• En España y en otros países desarrollados, los datos disponibles 

registran un incremento de la desigualdad. Instituciones como la 

OCDE o el FMI señalan que, tras unas décadas de reequilibrio en la 

distribución interna de los recursos, se ha producido un retroceso 

en esta dinámica, con aumentos significativos de la desigualdad 

en términos de renta y de patrimonio. Desde mediados de los años 

ochenta del siglo pasado, se multiplican los datos negativos con 

respecto a la progresividad fiscal, el equilibrio en la distribución 

de las rentas de capital y del trabajo, la igualdad entre niveles 

salariales, la provisión de prestaciones sociales (educación, 

sanidad, previsión, subsidios, etc.), el nivel de empleo o el índice de 

pobreza: todo ello se acumula para detener o revertir la disminución 

de las desigualdades que se había producido en los países de la 

Europa occidental durante los años del “armisticio capital-trabajo” 

después de la Segunda Guerra Mundial. La ruptura del “contrato 

social” por parte del capital y la consiguiente relajación de las 

regulaciones sobre un capital financiero globalizado han dado 

rienda suelta a la dinámica monopolística y depredadora de un 

sistema económico que tiende a multiplicar las desigualdades 

sociales. Aunque con retraso con respecto a otros países europeos, 

España experimenta también este aumento de la desigualdad (vid. 

gráfico 7). A partir de la relación ya indicada entre desigualdad 

y desconfianza, la dinámica socioeconómica actual parecen 

claramente contraindicada para reforzar la confianza política que 

las instituciones democráticas necesitan para consolidarse. 
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Gráfico 7. Desigualdad en la distribución de la renta en España (índice Gini) | (Fuente: OCDE, 2016)
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• El sistema económico actúa como desestabilizador del sistema 

político, y no a la inversa. Si la dinámica de un capitalismo 

desregulado genera mayores desigualdades socioeconómicas y 

se admite que estas desigualdades están asociadas a una menor 

confianza política, habrá que convenir que la debilidad del modelo 

político tiene su causa fuera del mismo. No es como afirman 

algunos teóricos de la llamada “crisis de gobernanza democrática” 

cuando sostienen que una presión ciudadana excesiva y miope 

habría impedido a los gobiernos democráticos adoptar decisiones 

económicamente “racionales”, descartadas por intereses 

electorales de los partidos y de sus dirigentes. En cierto modo, 

el origen de la crisis sería, pues, un “exceso de democracia”. Sin 

embargo, los datos no avalan la existencia de una fuerte presión 

popular. Frente a la idea de un activismo ciudadano maximalista 

en sus pretensiones, en las últimas décadas del pasado siglo se 

registró un descenso de la movilización ciudadana, tanto en la 

participación electoral como en la afiliación a instrumentos de 

presión como los partidos y los sindicatos, en especial entre los 

sectores más desfavorecidos (Streeck, 2013). Solo después de la 

crisis de 2008 han surgido movimientos e iniciativas populares 

que parecen haber puesto fin a una etapa en que predominaba la 

preocupación por la “desafección política” de la ciudadanía y no 

por su excesiva intervención en los asuntos públicos.

Más convincente es, pues, la tesis según la cual la crisis de 

confianza política generada por los resultados deficientes 

del sistema institucional tiene su origen en unas nuevas 

condiciones económicas que han llevado a abandonar el pacto 

“socialdemócrata” que intentó conciliar la lógica igualitaria y 

solidaria de la democracia con la lógica competitiva y acumuladora 

del capitalismo. A partir de los años ochenta del siglo pasado, la 

financiarización y la globalización de la economía, propiciadas 

por las transformaciones tecnológicas y avaladas por un 

neoliberalismo hegemónico, llevaron a levantar las restricciones 

impuestas a un capitalismo “regulado”, que reclamaba mayores 

réditos. Pero esta “liberación” del capital no ha servido para 

conseguir mejores condiciones de progreso y bienestar ni para 

mejorar la redistribución de los recursos. Al contrario: ha conducido 

a la crisis de 2008 y ha desmentido además la teoría del “trickle 

down” o goteo positivo hacia abajo que se atribuía al aumento de 

la riqueza, aunque estuviera concentrada en pocas manos (Stiglitz, 

2012; Piketty, 2014). 

La crisis política tendría su origen en el fracaso de un sistema 

económico que dificulta las condiciones de equilibrio social interno 

necesarias para una convivencia democrática estable. Por lo 

demás, es un hecho que la hegemonía del capital financiero a escala 

global ha transformado esencialmente el circuito de decisiones 

y responsabilidades en los sistemas democráticos. En el caso 

europeo, la definición de la política fiscal y, en consecuencia, de 

las principales políticas redistributivas (educativa, sanitaria, de las 

pensiones, etc.) queda sometida a la soberanía de los “mercados” y 

a sus portavoces y no a la soberanía ciudadana y a sus asambleas 

electivas. El resultado es un alejamiento del modelo democrático 

predominante en la concepción de los españoles y, en general, de 

los europeos (Kriesi y Morlino, 2016), generando desconfianza 

en una ciudadanía cuya visión de la democracia tiene un fuerte 

componente social y participativo (Armingeon y Guthmann, 2014). 

• ¿Desconfianza de los ciudadanos en los políticos o desconfianza 

de los políticos en los ciudadanos? En el trasfondo de esta 

tesis sobre la crisis de la gobernanza, subyace una actitud de 

desconfianza en el sentido opuesto a la que hemos observado 

hasta aquí. Se trata ahora de la desconfianza de las élites dirigentes 

hacia los ciudadanos, cuya intervención en los mecanismos de 

decisión democrática es vista con temor. ¿No es perjudicial para 

la estabilidad económica y social someter a consideración popular 

cuestiones complejas de las cuales solo deberían ocuparse quienes 

tienen competencia técnica para ello? ¿No es mejor reservar dichas 

cuestiones al dictamen de unos expertos “independientes” y a las 

instancias y organizaciones en que se ubican? Este es un debate 

antiguo que ha adoptado formas diversas a lo largo de la historia, 

enfrentando a los partidarios de la voluntad popular a los partidarios 

de la autoridad del platónico “filósofo-rey” o del comité ejecutivo del 

Banco Central Europeo. Es un recelo que se manifiesta también con 

respecto a determinados instrumentos de la democracia directa, 

como pueden ser los referéndums.

El temor a una intervención “excesiva” de la ciudadanía se expresa 

hoy en la descalificación genérica de “populistas” con que se tildan 

las opciones políticas partidarias de acudir con mayor frecuencia 

a instrumentos de democracia directa y deliberativa. Este temor 

revela una desconfianza –a veces insultante– de las élites 

dirigentes hacia los ciudadanos, con erosión grave del principio 

básico de la democracia, a saber, que el poder último de decisión 

reside en el conjunto de la ciudadanía. Refleja la débil convicción 

democrática de una parte de las élites dirigentes, dispuestas a 

olvidarse de ella cuando entra en colisión con las conveniencias de 

un sistema económico que desean mantener a toda costa. De todo 

ello se deduce nuevamente que el origen de la inestabilidad actual 

del régimen democrático habría que situarlo en una determinada 

concepción de la relación de la organización económica con el 

sistema político. 
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5. CODA FINAL: HORIZONTE INCIERTO Y ESFUERZO PERMANENTE

Es difícil negar que el sistema democrático actual se enfrenta a 

un desafío importante. La confianza que debería suscitar entre 

sus ciudadanos está dañada porque lo están los equilibrios 

socioeconómicos que deberían fundamentarla. Si no se corrigen 

los factores que privan de solidez a estos fundamentos, el horizonte 

democrático no es muy halagüeño. Lo mismo se afirmaba ya antes 

de la gran crisis de 2008 cuando se advertía del riesgo de entrar en 

un período “post-democrático” (Crouch, 2004) en el que quedarían 

seriamente debilitados los derechos civiles, políticos y sociales 

conquistados en buena parte de los países europeos. La evolución 

ulterior en algunos de ellos ha confirmado esta previsión cuando 

han empezado a configurarse sistemas de gobierno que conservan 

la práctica de las elecciones para la selección de los gobernantes, 

pero reducen las condiciones de libertad e igualdad de derechos 

y desplazan las decisiones más importantes hacia actores que no 

se someten a la responsabilidad democrática ante los ciudadanos, 

como son las llamadas “agencias o autoridades independientes” o 

los tribunales de justicia. 

Así pues, parece insuficiente la pretensión de reforzar la calidad de la 

democracia con reformas normativas e institucionales, si no se revisa 

un sistema económico de cuyos efectos depende en buena medida 

el aumento o la disminución de la confianza ciudadana que vitaliza 

cualquier norma o institución. Por lo mismo, proponer reformas 

legales e institucionales de regeneración democrática e impulsar 

simultáneamente unas políticas socioeconómicas que generen 

desigualdad constituye una manifestación de incoherencia o una 

muestra de hipocresía política. 

Una preocupación auténtica por la calidad de la democracia debería 

tener muy presente que esta forma de gobierno requiere un esfuerzo 

constante, no por conservarla, sino por mejorarla. Porque la 

experiencia histórica señala que la democracia no es una situación 

estable, sino un proceso dinámico en el cual solo cabe progresar 

en calidad o retroceder hasta su desaparición (Tilly, 2007). Este 

retroceso puede ser brusco o puede ser gradual, casi imperceptible, 

pero igualmente destructivo de los derechos y las libertades. Tomar 

conciencia de ello es el primer paso para alcanzar las condiciones 

socioeconómicas que permiten realizar un proyecto de convivencia 

colectiva tan exigente como es la democracia. 

1 Del espíritu de las leyes, libro II, cap. V.

2 “A Democratic Paradox?” En: Political Science Quarterly, 2000 (115, 1). 

3 Esta comprobación se realiza a partir de indicadores construidos desde la ciencia política y la sociología sobre datos de opinión extraídos 

de diversas fuentes. Entre ellas, cabe citar la World Values Survey <www.worldvaluessurvey.org>, la European Social Survey <www.

europeansocialsurvey.org> o los Eurobarómetros <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm>. Para España, los 

Barómetros del CIS <http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/index.jsp>. 

4 Existe abundante literatura académica sobre esta cuestión. Se barajan en ella categorías como la desafección, el descontento, la insatisfacción, 

el desapego, el distanciamiento, la desconfianza, etc., para describir los sentimientos negativos expresados por la ciudadanía con respecto al 

funcionamiento de las democracias, sus instituciones y sus operadores principales. En esta nota, se evita entrar en la polémica conceptual y 

se deja a un lado al considerar las actitudes y las opiniones negativas de los ciudadanos ante la política. También se discute académicamente 

sobre la validez y el sentido de los indicadores más utilizados (confianza política, satisfacción con el funcionamiento de la democracia, 
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5 Para la elaboración de esta nota, se han utilizado datos y las conclusiones de trabajos de investigación de diferentes autores. En las referencias 

bibliográficas, consta una selección de las fuentes principales. 

6 Aunque no existe unanimidad sobre el valor del indicador “satisfacción con el funcionamiento democrático” y sobre los factores que pesan 

sobre él, sigue siendo utilizado con regularidad por los especialistas. 

7 Así lo indican las series recogidas por los Barómetros del CIS. Vid. <http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/

documentos_html/TresProblemas.html>.

8 Vid., como muestra, el Informe del Consejo de Europa (Reflections on the Future of Democracy in Europe, 2005) y, para la UE, el Libro Blanco 

de la Gobernanza Europea de 2001. 



EN PROFUNDIDAD “CONFIANZA POLÍTICA, IGUALDAD ECONÓMICA Y GOBIERNO DEMOCRÁTICO”Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  05/2017

73#ÍndiceConfianza72

Andersen, R. (2012): “Support for Democracy in Cross-national 

Perspective: The Detrimental Effect of Economic Inequality”. Re-

search in Social Stratification and Mobility, 30(4): 389-402.

Andersen, R., et al. (2014): “Inequality, Legitimacy and the Political 

System”. En: Salverda, W., et al. (ed.) (2014), Op. cit., pp. 218-238.

Armingeon, K.; Guthmann, K. (2014): “Democracy in Crisis? The 

Declining Support for National Democracy in European Countries, 

2007–2011”. European Journal of Political Research 53(1): 423-

442.

Canache, D. (2012): “Citizens’ Conceptualizations of Democracy 

Structural Complexity, Substantive Content, and Political Signifi-

cance”. Comparative Political Studies 45(9): 1132-1158.

Collier, D.; Levitsky, S. (1997): “Democracy with Adjectives: Con-

ceptual Innovation in Comparative Research”. World Politics, 

49(03): 430-451.

Crouch, C. (2004): Posdemocracia. Madrid: Taurus.

Dalton, R. J. (2004): Democratic Challenges Democratic Choices. 

The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democra-

cies. Nueva York: Oxford University Press.

Habermas, J. (1975): Legitimation Crisis. Boston: Beacon.

Ferrín, M.; Kriesi, H. (eds.) (2016): How Europeans View and Eva-

luate Democracy. Oxford: Oxford University Press. 

Houle, Ch. (2009): “Inequality and Democracy: Why Inequality 

Harms Consolidation but Does Not Affect Democratization”. 

World Politics, 61, pp. 589-622.

Huntington, S. P. (1991): “Democracy’s Third Wave”. The Journal 

of Democracy, 2(2): 12-34.

Klingemann, H. D. (1999): “Mapping Political Support in the 

1990s: A Global Analysis”. En: Norris, P. (ed.), Critical Citizens: 

Global Support for Democratic Governance. Nueva York: Oxford 

University Press. 

Kriesi, H., et al. (2016): “The Structure of Europeans’ Views of De-

mocracy. Citizens’ Models of Democracy”. En: Ferrín, M.; Kriesi, H. 

(eds.) (2016), Op. cit.

Kriesi, H.; Morlino, L. (2016): “Conclusion: What Have We Learnt, 

and Where Do We Go from Here?” En: Ferrín, M.; Kriesi, H. (eds.) 

(2016), Op. cit.

Mair, P. (2013): Ruling the Void. The Hollowing of Western De-

mocracy. Londres: Verso. [Traducción Española: Gobernando el 

vacío. La banalización de la democracia occidental. Alianza Edi-

torial, 2015]

Maravall, J. M. (1984): La política de la transición. Madrid: Tecnos. 

Marien, S. (2011): “Measuring Political Trust Across Time and 

Space”. En: Hooghe, M.; Zmerli, S. (eds.), Political Trust. Why Con-

text Matters. Colchester: ECPR Press, pp. 13-46.

Montero, J. R.; Torcal, M. (2006): “Political Disaffection in Compa-

rative Perspective”. En: Montero, J. R.; Torcal, M. (eds.), Political 

Disaffection in Contemporary Democracies: Social Capital, Insti-

tutions and Politics. Londres: Routledge, pp. 3-19. 

Muller, E. N. (1988): “Democracy, Economic Development, and 

Income Inequality”. American Sociological Review, 53, pp. 50-68.

Newton, K. (2007): “Social and Political Trust”. En: Dalton, R. J.; 

Klingemannn, H. D. (eds.), The Oxford Handbook of Political Beha-

viour. Oxford: Oxford University Press, pp. 342-361.

Newton, K.; Zmerli, S. (2011): “Three Forms of Trust and Their 

Association”. European Political Science Review, 3(2): 169-200.

OCDE (2008): Growing Unequal? Income Distribution and Poverty 

in OECD Countries. París:

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Picketty, Th. (2014): Capital in the 21st Century. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. [Traducción española: El capital en el 

siglo XXI. Fondo de Cultura Económica, 2014]

Salverda, W., et al. (ed.) (2014): Changing Inequalities and So-

cietal Impacts in Rich Countries: Thirty Countries’ Experiences. 

Oxford: Oxford University Press. 

Sánchez-Cuenca, I. (2014): La impotencia democrática. Sobre la 

crisis política en España. Madrid: Catarata.

Schäfer, A. (2012): “Consequences of Social Inequality for Demo-

cracy in Western Europe”. Zeitschrift für Vergleichende Politikwis-

senschaft, 6, pp. 23-45. 

Schäfer, A. (2013): “Liberalization, Inequality, Democracy’s Dis-

content”. En: Schäfer, A.; Streeck, W. (eds.), Politics in the Age of 

Austerity. Cambridge: Polity Press, pp. 169-195.

Stiglitz, J. E. (2012): El precio de la desigualdad. Madrid: Punto 

de Lectura.

Streeck, W. (2013): “Die Krise der Staatsfinanzen: Demokratiever-

sagen? Kapitalismusversagen!”. Der Moderne Staat – Zeitschrift 

für Public Policy, Recht und Management, 6. Jg., Heft 1/2013, pp. 

7-20.

Tilly, Ch.; Goodin, R. E. (2006): “It Depends”. En: Goodin, R. E.; Tilly, 

Ch. (eds.), The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. 

Oxford: Oxford University Press, pp. 3-32.

Tilly, Ch. (2007): Democracy. Cambridge: Cambridge University 

Press. [Traducción española: Democracia. Akal, 2010]

Torcal, M. (2014): “The Decline of Political Trust in Spain and Por-

tugal. Economic Performance or Political Responsiveness?” Ame-

rican Behavioural Scientist, 58(12): 1542-1567.

Torcal, M. (2016): “Desafección política en España en una pers-

pectiva comparada”. En: Llera, F. J. (ed.), Desafección política y 

regeneración democrática en la España actual. Diagnósticos y 

propuestas. Madrid: CEPC.

Uslaner, E. M. (2002): The Moral Foundations of Trust. Nueva 

York: Cambridge University Press.

Uslaner, E. M.; Brown, M. (2005): “Inequality, Trust, and Civic En-

gagement”. American Politics Research, 33(6): 868-894.

Vallès, J. M. (2016a): “¿Regeneración democrática sin contex-

to? Condiciones socioeconómicas y culturales para un cambio 

difícil”. En: Llera, F. J. (ed.), Desafección política y regeneración 

democrática en la España actual: diagnósticos y propuestas. Ma-

drid: CEPC.

Vallès, J. M. (2016b): “¿Una doble crisis? El sistema político espa-

ñol en la UE”. En: Torres Albero, C. (ed.), España 2015. Situación 

social. Madrid: CIS. 

Zmerli, S.; Hooghe, M. (eds.) (2013): Political Trust. Why Context 

Matters. Colchester: ECPR Press. 

Zmerli, S.; Newton, K. (2008): “Social Trust and Attitudes towards 

Democracy”. Public Opinion Quarterly, 72(4): 706-724. 

ALGUNAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



CONSEJO EDITORIAL

Ignasi Calvera 
Àngel Font
Francisco Longo
Victòria Eugènia Martínez Fraile
Pau Mas

CONSEJO DE REDACCIÓN

Francisco Longo
Pau Mas
Josefina Elías

DIRECCIÓN

Francisco Longo

TRABAJO DE CAMPO

ODEC

DISEÑO

Vänster and Lei

www.indiceconfianzasocial.com

#IndiceConfianza                



www.indiceconfianzasocial.com

#IndiceConfianza                



E
S

A
D

E
 ·

 O
b

ra
 S

o
ci

a
l 

“l
a

 C
a

ix
a

”
ÍN

D
IC

E
 D

E
 C

O
N

F
IA

N
Z

A
 S

O
C

IA
L

05

2
0

17


