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"FLASHES"
(MARZO 1992)

Estabilidad de la mayor parte de  los  indicadores,  por

comparación  con  los  del  mes  de  febrero,  sería  el

concepto que mejor definiría el  estado  de  la  opinión

pública  española  en  este  mes  de marzo.  Pero,  debe

precisarse, se trata de una estabilidad en el nivel bajo

(pesimismo, descontento, malestar,  desconfianza) al que

se había llegado durante los últimos meses, es decir, la

opinión  pública  no  ha  empeorado,   sino  incluso  ha

mejorado  ligeramente  en  algunos   indicadores,   pero

siempre dentro de la evaluación negativa existente desde

finales de 1991.

Así,  apenas se observan cambios, respecto a febrero, en

los indicadores económicos,  sociales  y  políticos.  La

variación  más importante se registra en las intenciones

de voto,  de  forma  que  el  proceso  de  reducción  de

diferencias  entre  el voto estimado para el PSOE y para

el PP,  que había  llegado  a  un  mínimo  de  3  puntos

porcentuales en febrero, vuelve a aumentar a 6 puntos en

marzo,  tanto  por  cierto  descenso en el voto estimado

para el PP (19%) como por cierto incremento en  el  voto

estimado para el PSOE (25%).
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Indicadores de Voto

Resultados   Recuerdo  Intención  Estimación
MARZO 1992      Reales '89   de Voto    de Voto     ASEP
------------------------------------------------------------
PP                 17,9%      11,6%       15,5%    19,0%
CDS                 5,5        2,6         2,6      2,7
PSOE               27,4       31,3        29,0     24,9
IU                  6,3        5,2         6,8      7,1
Nac. Derecha        7,2        5,3         6,4      7,1
Nac. Izquierda      1,8        0,7         0,6      0,9
Otros               2,9        1,7         3,7      3,0
Abstención         31,0       21,6        12,9     35,3
NS/NC                -        20,0        22,5       -
------------------------------------------------------------
Total             100,0      100,0       100,0    100,0

En  cualquier  caso,  y  a pesar de esta inflexión en la

tendencia de los últimos meses,  la comparación con  los

resultados  de  las últimas elecciones generales de 1989

parece sugerir los mismos cambios o tendencias  que  los

últimos meses, es decir:

- Aumento de la abstención

- Crecimiento del PP y de IU

- Descenso del PSOE

- Grandes pérdidas del CDS

- Estabilidad en el voto nacionalista y a otros partidos

Coherentemente  con  esta  relativa  estabilidad  en  el

sistema de  indicadores,  se  observa  también  bastante

estabilidad  (por  comparación con el mes de febrero) en

muchos otros resultados.  Así, disminuye muy ligeramente

la  valoración  de  las Fuerzas Armadas y de los Bancos,

mientras que aumenta algo la del Gobierno de la  Nación,

pero a pesar de ello ésta última sigue siendo inferior a

la  de las Fuerzas Armadas.  Debe también resaltarse que

la imagen de la Cruz Roja (7,8 puntos en una escala de 0

a  10  puntos)  no  parece  haberse  resentido  por  las

informaciones recientes en que se ha visto envuelta.
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La valoración de los líderes políticos fijos se mantiene

o  incluso  aumenta  ligeramente,  siendo  como  siempre

Felipe González el mejor valorado (5,8 puntos)  y  Calvo

Ortega  (4,7  puntos)  el peor valorado.  Destacan,  sin

embargo,  la alta valoración del Rey  Juan  Carlos  (7,7

puntos)  y  la  baja  valoración de los implicados en el

caso Ibercorp, Mariano Rubio (3,5 puntos) y Manuel de la

Concha (2,9 puntos), y de Alfonso Guerra (3,2 puntos).

LA ACTUALIDAD

En cuanto a los temas de actualidad que se  han  tratado

en el sondeo ASEP de este mes de marzo, se ha continuado

con  al evaluación de los acontecimientos del '92,  y se

ha  medido  la  opinión  respecto   a   los   conflictos

laborales,  las noticias sobre corrupción política, y el

futuro de Felipe González.

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

Los resultados obtenidos este mes  confirman  plenamente

los  de  meses anteriores,  pero con un cambio que,  aún

siendo pequeño,  parece significativo.  Así,  se detecta

una  evaluación  muy positiva de los preparativos que se

están realizando para los tres acontecimientos del  '92,

pero  este mes se observa un significativo empeoramiento

de  esta  evaluación  (que  continúa   siendo   bastante

positiva)  respecto  a  la  Expo,  que de estar al mismo

nivel  que  los  Juegos  pasa  al  mismo  nivel  que  la
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capitalidad cultural de Madrid.  Es posible que  algunas

de las noticias referentes a la Expo hayan contribuído a

este  empeoramiento  relativo de  la  evaluación de sus

preparativos,  así como  el  incendio  que  destruyó  el

Pabellón de los Descubrimientos.

Y  se  observa un cambio similar en la evaluación de los

resultados que se  esperan  de  cada  uno  de  los  tres

acontecimientos,  en el sentido  de que,  aún siendo muy

positiva en los  tres  casos,  se  advierte  también  un

empeoramiento   relativo  respecto  a  la  previsión  de

resultados de la Expo.

Sin embargo, y en cuanto a la posible asistencia a estos

acontecimientos,  sigue  siendo  mayor  la proporción de

quienes piensan visitar la Expo (25%) que la de  quienes

piensan  asistir a los actos del Madrid cultural (16%) o

a los Juegos (11%).

Evaluación de los Conflictos LaboralesEvaluación de los Conflictos Laborales

La actitud de los españoles ante la huelga es  compleja,

pues   se   mezclan   los   principios,    probablemente

ideológicos, con el "padecimiento" de las consecuencias.

Así,  se observa un alto grado de acuerdo respecto a  la

afirmación de que "las reivindicaciones de la mayoría de

los trabajadores en huelga son justas",  pero se observa

un grado de acuerdo  similar  respecto  a  que  "resulta

inadmisible que se permitan huelgas que afectan de forma

tan directa al ciudadano de a pie". Y también se observa
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bastante  acuerdo en la "necesidad de elaborar una nueva

ley de huelga  mucho  más  restrictiva"  y  en  que  las

huelgas   contribuyen  "a  empeorar  la  mala  situación

económica por la que atraviesa España".

A pesar de todo, sólo un tercio de los españoles de 18 y

más años, como en meses anteriores, se muestra favorable

a prohibir las huelgas en los servicios públicos.

Actitudes ante los Escándalos de CorrupciónActitudes ante los Escándalos de Corrupción

La corrupción parece haber sido el tema central  de  los

medios  de  comunicación  y,  por  tanto,  de la opinión

pública, desde hacer ya varios meses.  Este mes, como en

febrero,  la  opinión  vuelve  a manifestar que el mayor

grado de corrupción se ha observado en los gobiernos  de

Franco   y   en   el   Gobierno  Socialista  actual  (en

proporciones casi idénticas),  mientras que  también  se

repite   la   apreciación  de  que  el  grado  menor  de

corrupción es el que se produjo en los gobiernos de UCD.

Este mes de marzo se ha  profundizado  algo  más  en  la

opinión  sobre  la  corrupción,  comparando  los  cuatro

"casos" de los que más se  han  ocupado  los  medios  de

comunicación,  es decir,  los de Juan Guerra,  Ibercorp,

Renfe y Cruz Roja. Se ha podido así observar que el caso

más conocido es el de Juan Guerra (sólo un tercio de los

entrevistados dejó de opinar sobre él),  seguido de  los

casos de Ibercorp y Renfe (el 50% no opinaron), mientras

que  el  caso  de la Cruz Roja parece haber tenido menos

repercusión  (dos  tercios  de  los   entrevistados   no
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opinaron  sobre  él).  En  los cuatro casos,  la inmensa

mayoría de los que opinaron creen que  los  responsables

respectivos  de  cada uno de esos casos son culpables de

los hechos que se les imputan.

Y,  de  quienes  en  cada  caso  consideran  que  existe

culpabilidad,   los  principales  culpables  mencionados

espontáneamente por los entrevistados,  sin que  se  les

sugiriese ningún nombre, fueron los siguientes:

Caso Guerra:    Juan Guerra (52%) y  Alfonso Guerra (26%)

Caso Ibercorp:  Mariano Rubio (38%)

Caso Renfe:     García Valverde (36%) y Gobierno (12%)

Caso Cruz Roja: Carmen Mestre (38%)

Por  otra  parte,  y  con  el fin de comprobar hasta qué

punto los españoles aceptan la teoría expresada  por  el

Gobierno  respecto  a  una  posible  campaña  contra las

instituciones democráticas,  se pidió a los entevistados

que  señalaran con cuál de dos frases se encontraban más

de acuerdo, observándose que:

- Un 52% opina que  "las  críticas  al  Gobierno  y  las

denuncias  de  corrupción  fortalecen  la democracia",

mientras que

- Un 26% opina que  "las  críticas  al  Gobierno  y  las

denuncias  de  corrupción  constituyen un ataque a las

instituciones democráticas".
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En relación con estos mismos temas,  se ha observado  un

grado   de   acuerdo   muy  alto  con  las  afirmaciones

siguientes:

- Todos  estos  escándalos  en  los  que  se  han  visto

envueltos políticos, financieros y personajes públicos

afectan  seriamente la credibilidad de nuestro sistema

político.

- Sea o no legal,  el Gobernador del Banco de  España  y

los miembros del Gobierno no deberían comprar o vender

acciones  que  cotizan en Bolsa mientras están en esos

cargos.

- El "caso Ibercorp" demuestra una vez  más  que  España

sigue siendo el país del "amiguismo", y

- Felipe González debería haber aceptado la dimisión del

Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio.

Pero  se observa cierta mayor discrepancia de opiniones,

con tendencia al acuerdo, respecto a que:

- Los partidos políticos y los  medios  de  comunicación

están   exagerando   demasiado   las   noticias  sobre

corrupción para atacar al Gobierno.
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El Futuro de Felipe GonzálezEl Futuro de Felipe González

Puesto que cada vez se habla más de la posible  dimisión

o  abandono de la política por parte de Felipe González,

se ha medido el estado de opinión sobre  esta  cuestión,

comprobándose  que  dos  tercios  de  los  entrevistados

consideran  seguro,   y  una  cuarta   parte   adicional

consideran   probable,   que  Felipe  González  será  el

candidato del PSOE en las próximas elecciones del '93.

Y,  coherentemente,  sólo un 11% consideran probable que

Felipe  González sustituya a Jacques Delors al frente de

la Comisión de la CEE.

La opinión pública española, por tanto,  no parece creer

en  la  posible  retirada  de Felipe González de la vida

política española.


