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• Escala Linz de identidad nacional 
 
• Barómetros regionales del CIS 
 
• Aspectos instrumentales de la 
 identidad y el efecto de la crisis 
 
• Análisis multinivel 



• Nacionalismo del bienestar: los ciudadanos se sienten más 
vinculados a aquella unidad político-territorial de la que 
consideran que depende su bienestar. 

• Chovinismo del bienestar: solo los miembros legítimos de la 
comunidad nacional deben acceder a los servicios de 
bienestar (que son escasos). 



Media en la escala  
Linz de identidad 
por CCAA 

https://public.flourish.studio/story/11986/


Varianzas en la escala  
Linz de identidad 
por CCAA 



Valores en la escala Linz de identidad 
 y polarización, por CCAA. 2005-2012 

https://public.flourish.studio/visualisation/81978/


VARIABLES INDIVIDUALES 
 
• Sociodemográficas 
• Percepción y valoración de bienestar y 

situación económica 
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SITUACIÓN LABORAL 

Moderador
Notas de la presentación
Correlación y regresiones no son significativas.



TIPO DE TRABAJO 

Moderador
Notas de la presentación
Solo modelo de ramdom coefficient.







Atribución de la responsabilidad  
sobre el bienestar a la CCAA 

Moderador
Notas de la presentación
Añadir gráficos







Moderador
Notas de la presentación
Posible interacción con nivel de bienestar objetivo de la CCAA???



Atribución de la responsabilidad  
sobre el bienestar al Estado 



Moderador
Notas de la presentación
Significativo solo la regresión normal, la variable normal, no al cuadrado. No son significativos ninguno de los modelos multinivel.



Percepción de la 
situación económica en 

España 

Moderador
Notas de la presentación
No es significativo ni en regresión normal ni en multinivel.



Percepción de la 
situación económica 

en la CCAA 

Moderador
Notas de la presentación
No es significativo ni la regresión normal ni el multinivel.



Comparación de la 
situación económica 
España vs la CCAA 





VARIABLES AGREGADAS: 
 
• Socioeconómicas e indicadores de bienestar 
• Políticas 



Socioeconómica e indicadores objetivos de bienestar: 
 
-Tasa de actividad, empleo, desempleo y porcentaje  
de contratos a tiempo parcial y completo 
-PIB 
-Renta Neta Disponible 
-Indice GINI 

-Ratio 80/20 
-Tasa de riesgo de pobreza 
-Esperanza de vida al naces 
-Camas hospitalarias per cápita 
Percepción agregada sobre salud 
-Percepción agregada sobre sanidad 
 



Políticas: 
 
-Índice RAI (Regional Authority Index) 
-Nivel de politización del discurso sobre identidades 
-Nivel de politización del discurso sobre bienestar 
-Características del gobierno 
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