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1.  La investigación de campo  se  realizó en  la  primera

semana  de  octubre,  lo  que  implica que eran noticias

recientes

- La intervención de Felipe González en el programa

"Ante la Opinión" de Victoria Prego

- La moción de censura en Galicia

pero todavía no se habían producido

- El incremento de la tensión en el Golfo (Irán-USA)

- La redada anti-ETA en Francia

- La caída de la Bolsa de New York.

2. Aspectos Económicos y de Consumo:

- Incremento notable en el Indice  del  Sentimiento  del

Consumidor  global,  que aunque sigue estando algo por

debajo de 100, ha logrado su valor más alto desde hace

tres  años,  reflejando  un  claro  incremento  en  la

confianza  de mejoras económicas para España y,  sobre

todo, para el propio individuo.
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-  Esta  mayor  confianza  en  la  situación  y   futuro

económicos se ven confirmados también por el Indice de

Optimsimo-Pesimismo,  que  por  vez  primera supera el

nivel de equilibrio.

- El estado de salud y la armonía familiar son  los  dos

aspectos más valorados de la calida de vida, y la gran

mayoría  de  los  entrevistados se encuentran bastante

satisfechos   de   ambos.    Pero   están   claramente

insatisfechos  del  dinero que ganan,  de la seguridad

ciudadana y del nivel de los precios.

3. Aspectos Políticos:

-  Se mantiene una ligera insatisfacción con el Gobierno

en todos los segmentos de la población  excepto  entre

los  mayores de 50 años,  los de posición social baja,

los de centro izquierda e izquierda y  los  residentes

en el medio rural.

-  En  la imagen de instituciones es importante resaltar

la baja valoración de la Justicia (4,7), que contrasta

con la alta valoración de la Policia Nacional (6,2), y

la baja valoración de la Seguridad  Social  (4,9)  que

contrasta  con  la  buena  valoración  de  los Médicos

(6,2).  También debe resaltarse  que  las  FAS  siguen

siendo  mejor  valoradas  que  el Gobierno,  y que los

Bancos  reciben  la  misma  valoración  que  éste.  La

Corona,  por supuesto, continúa con una valoración muy

alta y destacada del resto.
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- En cuanto a la imagen  de  personajes  públicos,  debe

señalarse  el  bajo  conocimiento  de  Jose M.  Cuevas

(47%),  y la menor  valoración  de  Solchaga  (3,9)  y

Guerra  (4,1),  respecto a Barrionuevo (4,4) y Nicolás

Redondo  (4,5).   Contrariamente  a   lo   que   otras

encuestas  han  señalado,  aunque  Felipe  González  y

Adolfo Suárez son los dos líderes más valorados (5,7 y

5,1) sigue existiendo una diferencia de  seis  décimas

(que en este caso son significativas y responden a las

diferencias  notables  en  intención  de  voto  de sus

respectivos  partidos);   las  variaciones  de  ambos,

además,  se  mantienen igual desde junio de 1987.  Los

peor valorados,  muy por debajo de  los  citados,  son

Fraga, Hernández Mancha y Gerardo Iglesias.

-  En  otro orden de cosas,  la opinión pública (incluso

los de centro  izquierda)  rechaza   unánimemente  las

afirmaciones del Gobierno en el sentido de que el paro

esté disminuyendo, y rechaza igualmente la idea de que

la  única forma de acabar con el terrorismo de ETA sea

conceder la independencia al País Vasco.

- La estimación de voto que se acompaña, parece reflejar

una situación semejante a la de  antes  del  verano  y

que,   por  comparación  con  los  resultados  de  las

elecciones de 1986 implicaría:
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- Pérdida de un 20% de electores para    AP

- Incremento de 86%  "     "       "     CDS

- Pérdida de un 11%  "     "       "     PSOE

- Incremento de 15%  "     "       "     IU

- Incremento de 29%  "     "       "     Regionales

de centro y

derecha

- Pérdida de un  3%  "     "       "     Otros

- Incremento de  2%  "     "       "     Abstención

Los aspectos más sobresalientes  de  estos  datos  son

por    tanto   el   rápido   crecimiento   que   están

experimentando el CDS y  los  partidos  regionales  de

centro  y  derecha,  aunque  en  el primer caso podría

haber cierta sobre-estimación de intenciones que luego

pudiera no verse confirmada por los  resultados  (como

ya ocurrió en las elecciones de junio de 1987). Lo que

parece  claro  es  la  pérdida  de  voto del PSOE (que

podría haber ya perdido la mayoría absoluta) y  de  AP

(que  no  parece  ofrecer  signos de recuperación,  al

menos con el liderazgo de Hernández Mancha).

4. Medios de Comunicación:

-  Se  observa  cierta  disminución  continuada  en  los

lectores  de diarios y revistas,  en la  audiencia  de

radio en todos los bloques horarios, y en la audiencia

de TVE (especialmente de 9:00 a 13:30).

- Destaca el impacto publicitario del anuncio de la ONCE

sobre el "Cuponazo".


