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RESUMEN
En  este  trabajo  nos  aproximamos  al  estudio  del  nacionalismo  

perspectiva  de  los  votantes  de  los  partidos  políticos  de  ámbito  

las  huellas  electorales  del  nacionalismo  español.  El  análisis  de  

de  esas  huellas  electorales,  junto  con  las  variaciones  territoriales  

ayudarnos  a  entender   los  posicionamientos  de  estos  partidos  
y   su   tratamiento   en   la   agenda   electoral.   Los   datos   utilizados  

últimos  treinta  años.

PALABRAS CLAVE  

ABSTRACT

these   parties   has   evolved   according   to   what   we   call   the  

attitudes  among  their  constituents,  can  help  us  to  understand  
party’s   positioning   on   this   issue   and   its   treatment   in   the  

several  general  population  surveys  conducted  by  the  Centre  
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INTRODUCCIÓN1

Desde  el  establecimiento  de  la  democracia,  y  en  contras-
te  con  las  identidades  nacionales  de  ámbito  subestatal,  la  
identidad  española   (y  el  nacionalismo  español)  no  se  ha  

-
ral  entre   los  partidos  políticos  de  ámbito  estatal  (PAES)2.  
Hasta   hace   bien   poco,   tanto   en   el   debate   público   como  
en  el  académico,  el  nacionalismo  español  ha  sido  como  

así   como   en   las   dinámicas   políticas   (y   de   competencia  
-

nal   del   nuevo   Estado   democrático.   Durante   los   debates  
constituyentes,  las  principales  élites  políticas,  incluidos  los  

-

acuerdo  cristalizaría,  por  un  lado,  en  el  desarrollo  del  mo-

lado,  en  un  acomodo  discursivo  de  las  distintas  identida-

española  de  contenido  político  (o  construida  a  partir  de  los  
-

-
bles  (Bastida  1998:  75).  

-
gumentos  de  los  líderes  de  los  principales  PAES  tanto  en  

-
sibilidad  de  entender  como  compatibles   los  sentimientos  
de  pertenencia  a  los  distintos  ámbitos  territoriales.  Como  

1   Este   artículo   está   asociado   al   proyecto   “Nacionalismo  
español:   discursos   y   praxis   desde   la   izquierda,   1982-

2

tales  como  partidos  nacionales  o  partidos  españoles.

-
-

-

de   los  muy  diversos  sentimientos  de  pertenencia  en  ám-

valores  constitucionales.  

-

de  amplios  sectores  de  los  ciudadanos  españoles.  Desde  

-

variaciones,  encontraría  sus  anclajes  en  los  mencionados  

-

se  mantendrían  estables  (García  et  al.  1994),  constituyen-

de   los  partidos,  un  condicionante  mucho  menos  suscep-
tible  de  ser  moldeado  en  el  corto  plazo.  Las  variaciones  

-
-

-

España,  sus  bases  electorales  y,  al  mismo  tiempo,  cuan-

una  de  esas  bases  electorales.
-

España  de  las  bases  electorales  de  los  principales  PAES  

http://www.upo.es/proyectos/nacionalismo_esp/index.jsp/
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tiempo  el  grado  de  heterogeneidad  de  esas  huellas  elec-
torales  como  sus  variaciones  territoriales,  pueden  ayudar-
nos  a  entender  los  posicionamientos  electorales  respecto  

y  su  tratamiento  en  la  agenda  electoral.  La  relevancia  de  

los  estudios   indican  un  cambio  en   las  actitudes   relativas  

Estado.  Los  datos  utilizados  proceden  de  dieciséis  encuestas  

-
ral  superior  a  tres  décadas,  desde  1980  hasta  la  actualidad.

En  el  siguiente  apartado,  en  un  primer  momento,  des-
cribimos   brevemente   los   posicionamientos   de   los   PAES  
respecto   a   la   identidad   española   y   el   modelo   territorial  
del   Estado.   En   un   segundo   momento,   establecemos   los  

presenta  en  las  siguientes  dos  partes.  En  la  primera,  tra-

-

En  la  segunda,  abordamos  el  análisis  de  la  huella  electoral  

bases  electorales  de  los  PAES.  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IDENTIFICACIÓN CON 
ESPAÑA Y LAS POSICIONES DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS DE ÁMBITO ESTATAL

-

et  al.  
2010).  Los  partidos  nacionalistas  y  las  dinámicas  de  compe-

territorial  en  la  política  nacional  (Balcells  y  Oriols  2012),  ocu-
pando  mayor  o  menor  espacio  en  la  agenda  electoral  según  
la  naturaleza  más  o  menos  reñida  de  las  elecciones  genera-

de  las  expectativas  (o  resultados)  electorales.  De  hecho,  
-

tenderse  como  consecuencia  de  la  capacidad  negociadora  
de   los  partidos  nacionalistas  de  ámbito  no  estatal  según  

Partido   Socialista   Obrero   Español   (PSOE)   o   del   Partido  
Popular  (PP)  (Amat  2012).  No  obstante,  estudios  recien-

entre  el  Partido  Popular  y  el  Partido  Socialista  (Amat  2012,  

si  acaso,  y  en  determinados  momentos,  como  un  valen-

ce   issue   positional   issue   (Bonet  et  al.  
2010).  Como  señala  Muñoz  (2012:  44-45),  la  invisibilidad  
política  del  nacionalismo  español  es  en  gran  parte  resulta-

-
cia  un  modelo  de  nacionalismo  banal  (Billig  1995).

Como  hemos  señalado,  en  un  contexto  general  de  es-

mencionado  marco  constitucional  de  tipo  político  o  cívico  

-
cimiento  y  compatibilidad  de   la  diversidad  cultural  de   los  

-
bién  hemos  mencionado,  buscaban  integrar  la  diver-sidad  

inclusivas   (Bastida  1998).  Al  mismo  tiempo,  perseguirían  
competir  con  los  partidos  nacionalistas  (y  regionalistas)  de  
ámbito  no  estatal  donde  encontramos  marcos  discursivos  

-
tenencia  en  clave  exclusiva.

Por   tanto,  el   proceso  de  convergencia  discursiva  en-

-

política   homogénea   de   la   derecha,   habría   implicado   un  
proceso  de  desaprendizaje  o  progresiva  pérdida  de  peso  

-
-

2012).  En  el  caso  de  las  bases  electorales  de  los  partidos  

-
carse  con  España  alternativas  a  la  patrimonializada  por  el  
régimen  anterior.

Posiblemente,   esta   tendencia   de   convergencia   de   las  
actitudes  en  las  bases  electorales  de   los  PAES  junto  con,  
como  veremos,  su  diversidad  interna,  puede  ayudar  a  expli-

identidad  española  (Núñez  Seixas  2001,  citado  en  Muñoz,  

relevancia   política  habría   desincentivado  el   interés  de   los  
investigadores,  especialmente  desde  aproximaciones  em-

-
sar   en   el   nacionalismo   español   o   bien   como   inexistente  
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-
-

les,  y  con  oscilaciones,  estaría  circunscrito  en  gran  parte  
a  determinada  élites  del  PP  y  sus  bases  más  conserva-
doras.

No  obstante,   trabajos  recientes  han  retomado  el  es-
tudio  del   nacionalismo  español,   rechazando   la   tesis   de  
la   inexistencia   (Muñoz   2012)   y   detectando   un   proceso  

Por  un   lado,   los  debates  entre   los  partidos  sobre   la   im-
portancia   estratégica   de   promover   una   imagen   (o   mar-

española  como  un  valence  issue.  Por  otro  lado,  el  deba-

más  patentes,  apuntando  en  todos   los  casos  hacia  una  

3.  Así,  
-

de   algunas   competencias4

-

-

década,  también  en  parte  como  consecuencia  de  la   ini-

Cataluña,  se  produce  un  abandono  discursivo  del  statu  
-

En  nuestro  trabajo  exploramos  sí  tanto  esos  procesos  
-

rencias  cualitativas  en  los  discursos  de  los  PAES,  tienen  su  
correlato  en  las  actitudes  de  sus  bases  electorales.  A  tra-

-
-

nalismo  español  como  campo  de  competencia  electoral  en  
el  trascurso  de  las  tres  últimas  décadas.

3

España  entre  los  principales  partidos.  
4

marcado   por   las   restricciones   presupuestarias   impuestas  

Para   analizar   los   sentimientos   nacionalistas   nos   centra-
-

-

-

en  este  trabajo  hemos  consultado  los  resultados  de  dieci-
séis  estudios  realizados  entre  1980  y  2013.

-
lativamente  estable  desde  mediados  de  la  década  de  los  no-
venta5.  Los  dos  estudios  más  antiguos  (realizados  en  1980  y  

habituales.  Por  ello,  nuestro  análisis  utiliza,  por  lo  general,  
-

-

-

sentimientos  se  decantan  únicamente  o  en  mayor  medida  

En   línea   con   los   argumentos   planteados,   el   análisis  
-

-
-

-

temporales.

-

-

5   El   listado   de   estudios,   la   forma   en   la   que   se   construye  
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En  línea  con  algunos  de  los  argumentos  esbozados  ante-
-

-
peramos  un  proceso   (rápido)  de  convergencia  de   las  
bases  electorales  de   los  PAES  en  cuanto  a  sus  sen-

hacia   España,   las   bases   de   estos   partidos   se   han   hecho  
internamente  más  heterogéneas  y  más  similares  a   las  de  

-
dos  a  reducir  la  relevancia  de  estas  cuestiones  y  a  no  bus-

Por  el   contrario,   los  partidos   tendrán  más   incentivos  para  
-

los  votantes  de  otros  partidos  de  ámbito  estatal.  Este  plan-
teamiento   comparte   el   análisis   de   Manin   (1997:   218-228)  
sobre   la  autonomía  parcial  de   los   representantes  políticos  

políticas  más  rentables  electoralmente,  en  un  proceso  conti-

TENDENCIAS EN LOS SENTIMIENTOS DE 
IDENTIFICACIÓN CON ESPAÑA Y PREFERENCIAS SOBRE 
EL MODELO TERRITORIAL

El  análisis  del  sentimiento  nacionalista,  a  partir  de  la  iden-

-
dad  dual6

pasar,  a  principios  de  los  ochenta,  de  porcentajes  algo  in-

en  casi  todos  los  años  de  las  dos  décadas  siguientes.

resto   de   adscripciones   territoriales,   siendo   las   opciones  

-

-
-

dos  desde  1996  (inicio  de  la  serie  con  cinco  categorías  de  
respuesta).

identidad  española  dual  se  produce  desde  un  primer  mo-
mento  y,  con  oscilaciones,  se  mantiene  en  los  siguientes  
años.  Esta  tendencia  sería  congruente  con  las  argumen-
taciones   previamente   planteadas   sobre   la   incidencia   de  

-

institucional.  

6

et  al.  2014.

E CIS.  Las  opciones  se  presentan  como  respuestas  en  doce  estudios  del  CIS  a  
preguntas  similares  a  la  siguiente:  ¿C
del  CIS  A202030240  y  A202030560

http://www.cis.es
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-

-
rritorial.

-
lucionado  hacia  niveles  de  mayor  autonomía)  ha  sido  con-

-
cada  pasada.  Durante   los  ochenta   se   reduce  a   la  mitad  

Al   tiempo,  se  dibuja  una  tendencia  de  suave  caída  en   la  
-

-

-

-

-

-

-
nido  a  expresar  una  tendencia  previa  de  apoyo  a  un  es-

-
-

-
-

cias  sobre  el  modelo   territorial  según   las  categorías  de  

cambio  de  tendencia  en  los  últimos  años.  Así,  entre   los  

-

Más  nítido  es  el  viraje  en  la  tendencia  de  apoyo  al  mo-

autonomistas  y,  con  más  intensidad,  entre  los  más  espa-

E CIS.  las  opciones  se  presentan  como  respuestas  en  23  estudios  del  CIS  a  
preguntas  similares  a  la  siguiente:  L Estado  en  
E

http://www.cis.es
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este  sentido  en  1996.  Por  su  parte,  entre  los  más  autono-

incluso  hacia  la  posibilidad  de  un  Estado  independiente.  

-

dentro  este  grupo.  

durante  buena  parte  de  las  dos  décadas  pasadas  es  de  

mayoría  de  duales,  pero  también  de  los  más  españolis-
tas   e   incluso   de   los   más   autonomistas,   se   mostraban,  
cada  vez  en  mayor  número,  de  acuerdo  con  el  resultado  

y,   especialmente,   de   2013   sugieren,   sin   embargo,   una  

-

-

política.

-
dad  dual  desde  la  década  de  los  ochenta  coincide  con  un  

-
cias  hacia  el  modelo   territorial  dependen  en  mayor  me-
dida  de  la  experiencia  de  los  ciudadanos  en  su  interac-

de   los  discursos  de   las  élites  políticas.  De  momento,   la  

-
-

mientos  de  pertenencia  duales.

-
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dibujará  un  mapa  lleno  de  variaciones  y  matices  territoria-

de   los   residentes  viene  mostrando  una   identidad  espa-

como  Cataluña,  Andalucía  o  Extremadura.  En  estas  dos  

determinados  momentos,  a  dos  tercios  de  sus  residentes  

concretos  como  el  catalán  o  el  vasco,  en  congruencia  con  
-

tipos  de  comunidades  según  la  presencia  o  no  de  PANES  
(debido  a  su  relevancia  en  las  dinámicas  políticas  vincula-

considerar  todas  las  CCAA  agrupándolas  de  acuerdo  con  
-

-
-

De  acuerdo  con  los  resultados  obtenidos  hemos  esta-
-

-
to,  existen  variaciones  entre  ellas.  Debemos  considerar  el  

-

(dualismo  escorado  hacia  autonomismo),  tendiendo  estos  

Canarias,  Navarra  o  Galicia.
-

bitualmente  se  distingue  en  la  literatura  de  comportamiento  
político  electoral  por  la  presencia  de  PANES.  Sin  embargo,  

comunidades  en  un  solo  grupo,  el  procedimiento  de  clasi-

-
llas   comunidades   donde   las   distribuciones   de   los   valores  

España  de  naturaleza  exclusiva  o  duales  asimétricas,  con  
-

7.
-

munidades   más   duales”),   tiene   como   elemento   común  
-
-

-
dencias  hacia  posiciones  más  españolistas  en  el  caso  de  

y  tendencias  autonomistas,  con  cierta  discontinuidad,  en  

Desde  esta  perspectiva,  los  valores  relativos  a  las  iden-
-
-

La  imagen  de  las  tendencias  obtenida  para  el  conjunto  

de  20  respecto  a   los  datos  para   los  otros  dos  grupos  de  

-
tas  y,  de  manera  acentuada,  de  más  españolistas,  ha  des-

-

en  el  porcentaje  de  duales  se  acentúa  en  el  grupo  de  las  

-
-

tendencia  a   la  baja  en  prácticamente  toda  la  serie,  salvo  
en  Cataluña,  donde  repunta  en  los  últimos  años:  pasa  del  

7
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-
-

negativa.  En   las  CADUALS  y,  más  notablemente,  en   las  
CAMES  se  enmarca  en  un  proceso  claro  de  aumento  de  

comunidades  el   incremento  es  notable  en  el  último  año,  

entre   las  segundas   (considerando   la  nueva  categoría  de  
respuesta   en   2013).   Como   resultado,   se   reduce   la   con-

recibía  en  la  década  de  los  noventa  se  reduce  en  más  de  

donde  tradicionalmente  ha  sido  más  contestado  en  la  opi-

en  un  aumento  de  las  posiciones  en  los  extremos:  con  un  
-

nueva  categoría  intermedia  en  este  último  año).
En   síntesis,   los   datos   sugieren   un   aumento   del   des-

-
-

-

se  expresan  de  manera   igual   en   las  distintas   CCAA.  La  
tendencia  revisionista  se  ha  extendido  en  las  CADUALS,  
y  de  manera  particularmente  visible  en  las  CAMES,  mien-

mismo  tiempo,  en  estas  últimas  también  comprobamos  un  

Para  visualizar  mejor  esta  tendencia,  presentamos  los  

-

Estado.  En  horizontal  se  representan  los  valores  de  la  es-
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-

sentimientos  más  autonomistas).  Del  mismo  modo,  la  ubi-

ambas  actitudes,  es  decir,  cuanto  mayores  son   los  valo-
res   medios   en   la   escala   territorial   (presencia   importante  

-
yores  suelen  ser  los  valores  en  la  escala  sobre  el  modelo  

Las  CAMAS  se  concentran  en  la  zona  del  cuadrante  de-

como  un  caso  extremo,  como  el  único  donde  los  valores  

-

eje  de  ordenadas,  junto  al  valor  promedio  para  el  conjun-
to  de  la  muestra,  aparecen  los  valores  de  las  CADUALS,  

-

españolista).  No  obstante,  la  mayoría  de  comunidades  se  
sitúan  por  encima  o  muy  cerca  del  eje  abscisas,  indicando  

observa  un  movimiento  generalizado  hacia  abajo  y  hacia  el  
centro,  es  decir,  el  valor  promedio  en  la  escala  sobre  mode-

-

se  aprecia  con  mayor  claridad  son  Galicia  o  Canarias.  Por  
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Por  tanto,  el  análisis  subraya  importantes  variaciones  

se  habrían  encontrado  con   la  necesidad  de  modular  sus  
discursos   atendiendo   a   esta   diversidad   territorial   en   la  

compatibilidad   de   adscripciones   territoriales,   sintonizaría  
-

ría  con  otros.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA COMPOSICIÓN DEL 
VOTO A LOS PRINCIPALES PARTIDOS DE ÁMBITO 
NACIONAL (PP, PSOE, IU) SEGÚN EL SENTIMIENTO 
DE IDENTIFICACIÓN TERRITORIAL CON ESPAÑA?

  

(según  recuerdo  de  voto  en  las  elecciones  generales).

  

(según  recuerdo  de  voto  en  las  elecciones  generales).
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recuerdo  de  voto  en  distintas  elecciones  generales.  En  los  
-

Así,  tradicionalmente,  el  PP  ha  contando  con  un  porcenta-

manera  exclusiva  con  España.  Las  bases  electorales  de  IU  

-
-

con  más  españolistas  en  el  caso  del  PP  y  más  autonomistas  
en  el  caso  de  IU.

En  términos  temporales,  los  resultados  sugieren  igual-

votantes  de   los   tres  partidos  durante   las  décadas  de   los  
ochenta  y  noventa,  invirtiéndose  la  tendencia  en  el  último  

En  su  conjunto,   las   líneas  dibujan  un  escenario  en  el  

España.   Esta   diversidad,   y   las   tendencias   convergentes  
en  sus  huellas  electorales,  explicarían   la  habitual  ausen-

-

explicar  su  escasa  relevancia  electoral.

-
terizado   a   los   votantes   de   distintos   partidos   políticos   en  

-

permiten  ubicar  a  los  encuestados  según  la  intensidad  de  

-
-

cias  entre  el  grado  de  apego  a  España  y  a  la  comunidad  

-

sentimientos   españolista   y   regionalista/nacionalista.   La  

sentimientos   españolistas   o   autonomistas,   y   tendentes,  
por  tanto,  a  ser  mutuamente  excluyentes8.

9.   La  

8

Pearson

Pearson  

9

el  españolista.

  

(según  recuerdo  de  voto  en  las  elecciones  generales).
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regionalistas   no   gira   en   torno   a   distintas   concepciones  
-

se   sustentarían   en   visiones   duales   de   la   identidad   es-

promedio,  sentimientos  españolistas  superiores  a  los  re-
-

previos.

electorales  de  los  tres  partidos  han  tendido  a  situarse  en  
-

ro  contraste  con  los  votantes  de  PANES.  Estos  resultados  

sitúan  en  valores  promedio  más  cercanos  a   los  votantes  
-

-
rezcan   como   especialmente   determinantes   a   la   hora   de  
optar  por  un  partido  u  otro  es  un  indicador  de  su  irrelevan-

-

centrado  en  la  posibilidad  de  una  identidad  española  dual  
-

rales.  En  este  sentido,  hasta  recientemente  y  como  se  ha  
-

como  un  valence  issue positional  issue.

entre  identidad  territorial  e  ideología  se  ha  debilitado),  no  

el  modelo  territorial,  y  esto  de  manera  especialmente  noto-

dinámicas  de  competencia  entre  CCAA),  pero  también  por  

demandas  descentralizadoras  de  los  nacionalistas  resulta-
ba  una  estrategia  ganadora  (Amat  2012).

  

Los  ítems  utilizados  en  las  escalas  pueden  consultarse  en  www.cis.es
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-
-

centralizado.  Las  letras  E,  D  y  A  representan  las  tres  catego-
-

te,  más  españolistas,  duales  y  más  autonomistas.  Los  va-

-

-

de  los  tres  partidos  a  este  respecto.  Pero  también  se  hacen  
evidentes  las  inclinaciones  centralistas  en  los  votantes  del  
PP  así  como   las  autonomistas  en   los  de   IU.  En  el  primer  
caso,  los  promedios  sitúan  cercanos  a  un  modelo  totalmen-

-

En  el  otro  extremo,  los  duales  de  IU,  tienden  hacia  mode-

se  sitúa  por  debajo  del  2  (modelo  vigente),   indicando  un  
-

de  votantes  analizados,  independientemente  de  sus  senti-

votantes   socialistas   con   identidades   más   autonomistas.  
Desde  la  perspectiva  de  los  distintos  partidos,   la  tenden-
cia  se  ha  traducido  en  un  acercamiento  de  las  posiciones  

-
-

los  votantes  socialistas,  tanto  en  los  sentimientos  de  perte-
-

et  al.  2014).  El  hecho  

-

2012).

las  bases  electorales  de   los   tres  partidos,   así   como  su  

Evolución  de  las  preferencias  sobre  el  modelo  de  organización  del  Estado  entre  votantes  de  partidos    

CIS
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-
tran  un  mapa  más  complejo  donde  se  vuelven  a  matizar  

-
dencia  relativamente  estable  en  el   tiempo,  dos  de  cada  
cinco  de  sus  electores  residen  en  CAMES  (comunidades  
más  españolistas),  otros  dos  en  CADUALS  (más  duales)  

-
cialmente  en  el  caso  de  IU  donde  sus  apoyos  están  pre-
sentes  a  partes  iguales  en  los  tres  tipos  de  CCAA.

En   el   caso   de   las   bases   electorales   del   PP   hemos  
-
-

mento  de  las  identidades  más  españolistas  (descienden  

-

CADUALS  y  CAMAS  (donde  en  1979  suponían,  respecti-
vamente,  20  y  10  puntos  porcentuales  aproximadamente  
del  voto  a  AP  en  el  conjunto  de  España,  bajando  hasta  

valores  de  9  y  5  puntos  en  el  total  de  su  voto  en  2011).  
El  peso  de  los  españolistas  se  mantiene,  por  el  contrario,  
en  las  CAMES  (donde  suponen  cerca  de  la  mitad  de  sus  

-
camente  uno  de  cada  cinco  votos  del  PP  provienen  de  
votantes  españolistas  residentes  en  CAMES,  un  caudal  

-
tes  populares  residentes  en  CAMAS.  Por  el  contrario,  la  
presencia  de  identidades  más  autonomistas  entre  los  vo-
tantes  del  PP,  además  de  ser  poco  relevante  (por  debajo  

en  el  tiempo  son  congruentes  con  su  estrategia  electoral  

contrario  a  las  demandas  de  los  PANES.  Para  el  PP,  un  

-
tintos  tipo  de  CCAA.

En  el  caso  de  PSOE,  el  incremento  del  peso  relativo  de  
duales  se  produce  en  detrimento  tanto  de  las  identidades  

la  década  de  los  noventa  se  redujeron  10  y  14  puntos  por-
centuales  respectivamente  en  el  global  del  voto  socialista.  

Ubicación  de  los  votantes  de  los  distintos  partidos  de  ámbito  estatal  dentro  de  cada  comunidad  autónoma    
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El  descenso  de  los  más  españolistas  entre  sus  votantes  es  
-

-

se  reduce  6  puntos  porcentuales  del  voto  total  (y  de  supo-

En  general,  el  descenso  de  la  presencia  de  estas  identida-
des  (unos  13  puntos)  entre  sus  votantes  en  ambos  tipos  de  
comunidades  no  se  ha  visto  compensado  por  el  incremen-

mayores  oscilaciones,   la   tendencia  entre   los  votantes  de  
IU  ha  sido  similar  a  la  experimentada  por  el  PSOE.

-

-
rencias  (en  valores  promedio)  por  las  distintas  alternativas  

-
cisas).  Los  datos  proceden  de  dos  momentos  temporales  
separados  por  tres  lustros,  1996  y  2011.  Los  ejes  se  han  

-
nera,  las  posiciones  por  encima  del  eje  horizontal  indican  

origen  territorial  de  los  grupos  de  votantes.
-

tos  tipos  de  votantes  (según  partido  y  tipo  de  comunidad  
-
-
-

(todos  cercanos  al  valor  6,5)  se  sitúan  todos  los  tipos  de  
votantes   del   PP,   independientemente   de   su   comunidad  

-

del  PSOE  e   IU.  Como  hemos  señalado  anteriormente,  a  
mediados  de  los  noventa  las  bases  electorales  de  los  par-

Ubicación  de  los  votantes  de  los  distintos  partidos  de  ámbito  estatal  dentro  de  cada  comunidad  autónoma    
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-
siciones  para  los  votantes  de  cada  partido.  Pero  también  

desplazamiento   generalizado   hacia   abajo   aumentando  
los  grupos  de  votantes  por  debajo  del  eje  de  abscisas,  es  

-
ñolistas)  se  les  unen  los  españolistas  de  IU  y  casi  todos  los  
votantes  del  PP  excepto  los  más  autonomistas.  Igualmente,  

-
-

te  entre  el  PP  y  el  PSOE  y  con  casi  todos  sus  votantes  a  

ese  minoritario  grupo  de  los  más  autonomistas.  
-
-

modelo   territorial.  Como  hemos  señalado,   la  distinta  ubi-

electoral)  puede  ayudarnos  a  explicar  esta  mayor  homoge-
neidad.  Especialmente  relevante  resulta  el  menor  peso  en  
sus  bases  de  votantes  de  CAMAS  así  como  el  predominio  

centralidad  electoral   del   debate   territorial,   es   congruente  
con  las  actitudes  del  grueso  de  votantes  en  las  CCAA  con  
mayor  presencia  de  PANES.

CONSIDERACIONES FINALES:  
A MODO DE RECAPITULACIÓN

-
mo  español  durante  el  periodo  democrático.  Hemos  argu-

modelo   territorial   expresan   una   actitud   más   susceptible  

discursos   de   las   élites   políticas.   Así,   hemos   comproba-

ser  mayoritario   incluso  entre  sectores  sociales  con   iden-

-

España  o  un  retroceso  de  la  identidad  española  dual.
Por   tanto,   si,   en  un  primer  momento,   los  partidos  de  

-
-

-

ser   español   o   pertenecer   a   España   pueden   entenderse,  

-

sus  bases  electorales  y,  al  mismo  tiempo,  cuanto  más  he-

Nuestro  análisis  de  las  huellas  electorales  del  naciona-
lismo  español  señala,   junto  al  predominio  de  identidades  
duales,  un  alto  grado  de  heterogeneidad  interna  entre  los  
electores  de  los  tres  principales  partidos  de  ámbito  estatal.  
Sin  embargo,  pese  a  estas  similitudes,  más  evidentes  si  se  
contrastan  con   los   votantes  de  partidos  nacionalistas  de  
ámbito  no  estatal,  los  datos  también  indican,  por  un  lado,  

el  caso  de  los  votantes  del  PP  y  más  autonomistas  en  el  

Por  otro  lado,  también  evidencian  las  inclinaciones  centra-
listas  entre   los  votantes  del  PP  y   las  más  descentraliza-
doras  entre  los  votantes  de  IU.  Además,  atendiendo  a  los  
cambios  en  el   tiempo  y  dentro  de  una  tendencia  general  
hacia  estas  posiciones,  los  votantes  de  los  partidos  de  iz-

más  homogéneas.  
En  cuanto  al  cambio  de  tendencia  reciente,  el  análisis  

España  solo  se  mantienen  en  las  comunidades  con  un  cla-

en  los  otros  tipos  sí  se  observa  un  retroceso  en  las  ads-
cripciones  duales.  Estas  matizaciones   también  aparecen  

-

más  españolistas,  distanciándose  más  de  las  opiniones  en  
las  comunidades  más  autonomistas.  No  obstante,  esta  po-

-
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-

habrían  condicionado  también  las  estrategias  de  los  par-

-
tantes  del  PP  procedentes  de  comunidades  más  autono-
mistas  sean  mayoritariamente  españolistas  (muy  eviden-
te  en  el  caso  de  Cataluña).  De  esta  manera,  un  discurso  

cada  vez  más,  maximizar  las  expectativas  electorales  del  
partido   conservador.   En   cambio,   la   mayor   heterogenei-

-

el  debate.
-

una  oportunidad  para  maximizar  el   rendimiento  de  estas  
estrategias   (tanto  del  PP  como  de  partidos  nacionalistas  
de  ámbito  no  estatal).  Sin  embargo,  en  parte  como  conse-
cuencia  de  su  éxito,  el  debate  se  encamina,  como  nunca  

del  consenso  constitucional  en  esta  materia  y,  potencial-
mente,  un  claro  distanciamiento  entre  los  partidos  de  ám-

modelo  territorial  y,  en  menor  medida,  con  el  sentimiento  
-

ñola  dual  se  mantiene  dominante  en  los  distintos  tipos  de  

coexistencia  de  los  diversos  sentimientos  de  pertenencia  
territorial  (y  nacionalidades)  o,  por  el  contrario,  propiciarán  

-
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