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"FLASHES"
(FEBRERO 1992)

Los resultados del sondeo ASEP de este mes de febrero no

sólo parecen confirmar,  sino que incluso  agudizan  aún

más,    cambios   aparentemente   muy    importantes   y

significativos  en  el  electorado,   que   posiblemente

reflejan los acontecimientos de estos últimos meses,  es

decir,   los   escándalos   político-financieros,    los

conflictos  laborales,  el terrorismo de ETA,  la crisis

económica,  y las tensiones  crecientes  entre  partidos

políticos  y  dentro de cada uno de ellos.  El año 1.992

parece  haber  comenzado  con  un  intenso  y  sostenido

desasosiego   social,    económico   y   político,   que

lógicamente   está   afectando   a   las    preferencias

electorales.

El  mes  pasado  se señalaba que la diferencia entre las

intenciones de voto (estimado) para el PSOE y el PP  era

la  más  pequeña  desde  las pasadas elecciones de 1.989

(4,4  puntos  porcentuales).  Pues  bien,  este  mes  de

febrero,  y como consecuencia de la estabilidad del PSOE

y de un nuevo crecimiento del PP,  la diferencia es sólo

de  3,1  puntos  porcentuales,  y la ratio PSOE/PP es de

sólo 115, la más baja que se recuerda.

Debe aclararse que estas tendencias no pueden atribuirse

al modelo de estimación de  voto  de  ASEP,  que  no  ha

variado en absoluto desde hace varios años,  sino que se

reflejan en cualquiera de los otros indicadores de  voto

corrientemente  utilizados,  como  los que se muestran a

continuación:
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(% sobre 100 electores)

PSOE     PP      

III/91 II/92 III/91 II/92

- "Simpatía de voto"         45     36       19     25

- Recuerdo de voto           34     32       11     12

- Intención directa          34     29       12     17

- Voto estimado              29     24       17     21

Con toda la cautela que el análisis e interpretación  de

datos  requiere,  no  cabe  duda que la tendencia de los

datos de los últimos doce  meses  parece  inequívoca,  y

desde luego no se había observado anteriormente.

Por  otra parte,  si en enero se decía que lo que sufría

era la imagen del PSOE,  pero que no se notaba el  mismo

grado  de  deterioro  en  la  imagen  del Gobierno de la

Nación o en la de Felipe González,  los datos de febrero

parecen  sugerir  que  el  deterioro  de  imagen también

comienza a llegar a éstos.  En  efecto,  aparte  de  los

datos ya comentados sobre intención de voto,  que tienen

más relación con  el  PSOE  como  partido,  como  opción

electoral,   debe   resaltarse  que  la  valoración  del

Gobierno de la Nación ha  disminuído  desde  5,2  a  5,0

puntos en sólo un mes (una de las valoraciones más bajas

del último año),  lo  que  contrasta  con  ligeros  pero

similares aumentos en la valoración de la Corona (de 7,3

a  7,4  puntos)  y  de las Fuerzas Armadas (de 5,5 a 5,7

puntos),  y mantenimiento en la valoración de los Bancos

(4,9 puntos).
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Más  dramática parece la disminución en la valoración de

Felipe González (de 6,0 a 5,6 puntos) en  sólo  un  mes,

situándose  en  el  nivel  más  bajo de los últimos doce

meses,  aunque debe resaltarse que  han  disminuído  las

valoraciones  de  todos  los  políticos en general (pero

menos que la  de  Felipe  González).  La  valoración  de

Alfonso  Guerra  (3,1)  es la más baja que haya obtenido

nunca,  incluso por debajo de las de Isabel Tocino (3,9)

y Olarra (3,6).

En  resumen,  los  indicadores  de voto para este mes de

febrero serían los siguientes:

Indicadores de Voto

Resultados   Recuerdo  Intención  Estimación
FEBRERO 1992    Reales '89   de Voto    de Voto     ASEP
------------------------------------------------------------
PP                 17,9%      12,3%       16,8%    20,5%
CDS                 5,5        2,8         1,9      2,6
PSOE               27,4       32,4        28,9     23,6
IU                  6,3        4,8         6,7      7,2
Nac. Derecha        7,2        4,3         5,5      6,9
Nac. Izquierda      1,8        0,6         0,5      0,9
Otros               2,9        2,0         3,3      3,5
Abstención         31,0       21,4        11,6     34,8
NS/NC                -        19,4        24,8       -
------------------------------------------------------------
Total             100,0      100,0       100,0    100,0

En cuanto al resto de los indicadores del  Sistema ASEP,

reflejan  una  situación estacionaria (respecto a enero)

pero en los bajos niveles que se habían logrado en meses

anteriores.  Es decir,  continúan en sus  niveles  bajos

(muy  por debajo del nivel de equilibrio) el sentimiento

del  consumidor  y  la  evaluación   de   la   situación

económica, y en menor medida, pero también por debajo de

dicho nivel, el optimismo personal.
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En  conjunto,  pues,  el  Sistema  de  Indicadores  ASEP

refleja   una   situación   de   creciente   malestar  e

incertidumbre de la que progresivamente parece  culparse

al  Gobierno  y,  de  manera  más  general,  a  la clase

política. Como dato complementario cabe destacar también

este mes un significativo (aunque pequeño) incremento en

las audiencias de prensa,  revistas y radio,  acompañado

de  cierta  disminución  en  la  audiencia  de TV-1 y de

cierto incremento  de  las  audiencias  de  los  canales

privados y autonómicos, hasta el punto de que algunos de

los privados están ya muy próximos a la audiencia de TV1

en la Comunidad de Madrid.

LA ACTUALIDAD

Los  resultados  obtenidos sobre los temas de actualidad

incluídos en el  sondeo  de  este  mes  de  febrero  son

bastante  coherentes con el cuadro general anteriormente

descrito.

Evaluación de los Acontecimientos del '92Evaluación de los Acontecimientos del '92

Los datos obtenidos respecto  a  los  tres  eventos  son

prácticamente idénticos a los del mes de enero, y pueden

resumirse así:

- Evaluación  bastante  positiva  de los preparativos

para  los  Juegos Olímpicos y la Expo,  y sólo algo

inferior,  pero buena,  de los correspondientes  al

Madrid Cultural.

- Evaluación  bastante  positiva  de  los  resultados

previstos en los tres acontecimientos.

- Baja    asistencia    prevista    para   los   tres

acontecimientos, aunque doble para la Expo que para

cualquiera de los otros dos.
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Previsiones sobre la Situación Económica y Evaluación dePrevisiones sobre la Situación Económica y Evaluación de

los Conflictos Laboraleslos Conflictos Laborales

Utilizando un conjunto de doce  indicadores  económicos,

las  previsiones  de  los  españoles  para  1.992 no son

precisamente optimistas.  En efecto,  se observa un  muy

amplio  consenso  en que aumentarán:  los precios de los

alimentos y de la  ropa,  las  huelgas,  los  conflictos

laborales y el paro, los precios de compra y alquiler de

viviendas  (contrariamente  a lo que sólo hace unos días

pronosticaba  el  Ministro  Borrell),   la   inmigración

extranjera,  las importaciones,  el endeudamiento de los

hogares y el cierre de empresas. Afortunadamente también

parece  observarse un cierto  consenso  respecto  a  que

aumentará  el turismo hacia España y aumentarán nuestras

exportaciones.   Pero  se  observa   una   opinión   muy

controvertida  respecto  a  si  se  crearán  o no nuevos

empleos.

La  opinión  pública  sigue  sin  embargo  sin  condenar

explícitamente  las huelgas.  En este sondeo de febrero,

más de la mitad de los entrevistados afirman que ninguna

huelga  está  "menos"  justificada  que  otras,   o   no

contestan.  Sólo  la  huelga  de transportes públicos es

señalada como "menos" justificada por un tercio  de  los

entrevistados.

Y,  coherentemente, más de la mitad de los entrevistados

sigue mostrándose en contra, como en enero,  de prohibir

las  huelgas  en  los  servicios públicos.  El cambio de

enero a febrero en este aspecto es casi imperceptible, y

sin embargo parece  significativo:  ha  aumentado  en  3

puntos  porcentuales   la   proporción  favorable  a  su

prohibición, y ha disminuído en 4 puntos porcentuales la

proporción contraria a la prohibición.
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La Situación Política ActualLa Situación Política Actual

La opinión pública se muestra aún más dura que en  enero

respecto  a  los  castigos  que deberían aplicarse a los

políticos que  utilicen  sus  cargos  para  especular  o

enriquecerse. Ahora, un 90% dice que deberían dimitir de

sus  cargos,  un 85% pide su inhabilitación para la vida

política,   un  77%  pide   penas   económicas   (multas

importantes), y un 59% pide incluso que sean privados de

su  libertad  (que  vayan  a  la  carcel).  Las noticias

continuas sobre casos de corrupción están indudablemente

"calentando" el ambiente.

En esta misma línea, y al preguntar por los Gobiernos en

los que ha habido mayor nivel de  corrupción,  alrededor

de  una  cuarta  parte de los entrevistados mencionan el

actual   Gobierno   Socialista,    y   una    proporción

prácticamente  igual  se  refiere  a  los  Gobiernos  de

Franco.  Teniendo en cuenta que un 28% no contesta a  la

pregunta, y que otro 17% dice que en todos los gobiernos

ha habido mucha corrupción, es evidente que sólo un 2% o

menos  mencionan  los gobiernos de UCD o los autonómicos

no socialistas.

En cuanto a la posible anticipación  de  las  elecciones

generales,  sólo  algo  menos  de la cuarta parte de los

entrevistados  cree  que   se   anticiparán,   e   igual

proporción cree que deberían anticiparse.

Finalmente, casi dos tercios de los entrevistados opinan

que Herri Batasuna debería ser ilegalizada,  y más de la

mitad rechazan la idea de que el  Gobierno  negocie  con

ETA  el  fin  del  terrorismo  (aunque  no debe dejar de

resaltarse que un 29% estarían  de  acuerdo  en  que  se

negocie).
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Las Fundaciones en la Sociedad EspañolaLas Fundaciones en la Sociedad Española

Aunque  más  de  la mitad de los entrevistados creen que

las  Fundaciones  cumplen  un  papel  importante  o  muy

importante en la sociedad española, casi dos tercios son

incapaces  de mencionar,  espontáneamente,  el nombre de

alguna,  y sólo un 7% afirma haber tenido  relación  con

alguna fundación. Sólo la Fundación de la ONCE es citada

por  un  17%  de  los  entrevistados,  y ninguna otra es

citada por más de un 3%.  Y,  mediante pregunta directa,

un  12%  reconoce  haber  oído  hablar  de  la Fundación

Colegio Libre de Eméritos.  En cuanto a las funciones de

las Fundaciones,  un 40% no sabría decir cuales deberían

ser,  pero un 30% afirma que  deberían  dedicarse  sobre

todo  a  obras sociales,  y sólo proporciones menores se

refieren a las ayudas a grupos marginados, fomento de la

investigación,  actividades culturales o  promoción  del

deporte.


