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"FLASHES"
(ABRIL 1992)

Vuelve a empeorar la evaluación que la  opinión  pública

hace de la situación global española, continuando así la

tendencia iniciada el pasado otoño, y que había mostrado

un cierto paréntesis o compás de espera el pasado mes de

marzo.  Los  indicadores más sensibles y que reflejan la

evaluación de la situación  económica  (sentimiento  del

consumidor,   evaluación   de   la  situación  económica

española y  optimismo  personal)  han  experimentado  un

nuevo  descenso,  de  manera que no solo son negativos y

los más bajos de los últimos doce  meses,  sino  que  se

encuentran prácticamente en los bajos niveles alcanzados

durante  la  guerra  del Golfo Pérsico,  a principios de

1991.

Otro  hecho  destacable,   por  lo   insólito,   es   el

crecimiento del sentimiento nacionalista,  pues,  aunque

más  de  la  mitad  de  los  españoles  se  sienten  tan

españoles  como  nacionalistas,  la  proporción  que  se

siente más (o solo) nacionalista iguala este  mes  a  la

que  se  siente  más  (o  solo) español.  La explicación

posiblemente haya que encontrarla en el  efecto  de  las

recientes  elecciones  catalanas,  y posiblemente en las

cada vez más frecuentes alusiones de muchos políticos al

nacionalismo o autonomismo frente al  gobierno  central.

En  todo  caso,  se  trata de un hallazgo que habría que

contrastar en próximos meses,  pues bien pudiera ser  un

aparente cambio atribuible al error muestral.
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El creciente desencanto, basado por lo que parece en los

aspectos económicos, posiblemente explica la disminución

en  la  valoración  del  Gobierno  de  la  Nación,   que

contrasta con el incremento  en  la  valoración  de  las

Fuerzas Armadas y de los Bancos, y con la estabilidad en

la alta valoración de la Corona.

La  opinión  pública  ha  valorado  muy positivamente la

acción llevada a cabo contra la cúpula de ETA,  como  se

manifiesta  en  el fuerte incremento de valoración de la

política seguida por el Gobierno para luchar  contra  el

terrorismo  (mientras  que disminuye la valoración de la

política económica),  aunque la  política  internacional

que sigue el Gobierno continúe siendo la mejor valorada.

Por ello, la valoración de Felipe González no ha sufrido

cambios,  y  sigue  siendo la más alta entre los líderes

políticos, muy superior a la obtenida por Anguita, Aznar

o Calvo Ortega.  De cuatro políticos socialistas por los

que  se ha preguntado,  Roda Conde y Corcuera reciben la

mejor puntuación (4,4  puntos),  seguidos  por  Solchaga

(3,8) y Guerra (3,5).

En   conclusión,   vuelve   a   reducirse   a  4  puntos

porcentuales la diferencia en el voto estimado de PSOE y

PP,  pero  el  dato  más  importante  es  el  continuado

crecimiento   de   la  abstención,   tal  y  como  puede

comprobarse a continuación:
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Indicadores de Voto

Resultados   Recuerdo  Intención  Estimación
ABRIL 1992      Reales '89   de Voto    de Voto     ASEP
------------------------------------------------------------
PP                 17,9%      10,8%       15,7%    20,0%
CDS                 5,5        1,9         1,9      3,2
PSOE               27,4       33,9        29,1     23,7
IU                  6,3        5,0         7,3      6,3
Nac. Derecha        7,2        4,5         5,9      6,5
Nac. Izquierda      1,8        2,6         0,6      1,3
Otros               2,9        0,1         3,2      2,7
Abstención         31,0       22,0        12,9     36,3
NS/NC                -        19,2        23,4       -
------------------------------------------------------------
Total             100,0      100,0       100,0    100,0

LA ACTUALIDAD

Muchas  han  sido  las  noticias  que  han  acaparado la

atención de la opinión pública española  en  el  mes  de

marzo,  y  que se recogen en este sondeo de abril,  cuyo

trabajo de campo se llevó a  cabo  antes  de  la  Semana

Santa,  y  por  tanto,  casi  inmediatamente después del

debate sobre el Estado de la  Nación  y  del  éxito  que

representó  la detención en Francia de la cúpula de ETA,

pero antes de que el Gobierno aprobase  el  decreto  ley

por  el que se reducirán las prestaciones por desempleo,

que tan fuerte reacción ha provocado  en  las  centrales

sindicales.
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En  cualquier  caso,  y  como  parece  observarse  desde

comienzos  de  este  año  1992,  la  actualidad nacional

acapara la atención de la opinión púlica  española,  que

vuelve a alejarse de la problemática internacional.

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

Los datos continúan siendo muy similares a los obtenidos

mensualmente  desde  enero.   Buena  evaluación  de  los

preparativos y de las espectativas de resultados, que es

en ambos casos algo mejor para los  Juegos  Olímpicos  y

algo  inferior para los actos relativos a la capitalidad

cultural europea.

Crecen poco a poco las previsiones de asistencia, aunque

se mantienen todavía en un bajo nivel (28% respecto a la

Expo, 15% respecto a los actos de la capitalidad,  y 11%

respecto a los Juegos Olímpicos).

Puesto  que  la Expo fue inaugurada después de realizado

el trabajo de campo para este sondeo,  es previsible que

su impacto se observe en el del próximo mes de mayo.

Evaluación de los Conflictos LaboralesEvaluación de los Conflictos Laborales

Confirmando  datos  de  meses  anteriores,   la  opinión

pública española se muestra favorable a  la  elaboración

de  una  ley  de  huelga más restrictiva,  pero se opone
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mayoritariamente a la  prohibición  de  huelgas  en  los

servicios  públicos,  (aunque  es  significativo  que un

tercio de los entrevistados se muestre favorable  a  esa

prohibición).

Actitudes ante los Escándalos de CorrupciónActitudes ante los Escándalos de Corrupción

Aunque  las  noticias  sobre  escándalos  de  corrupción

parecen haber sido desplazadas de los titulares  de  los

medios informativos por otras (detención de la cúpula de

ETA,  huelgas  en servicios públicos,  etc.),  continúan

atrayendo el interés y la opinión de los españoles.  Los

datos de este mes confirman plenamente  los  del  pasado

marzo,  en  el  sentido  de  que  más  de un 50% de  los

entrevistados cree que las crítica  al  Gobierno  y  las

denuncias de corrupción fortalecen la democracia, y solo

un   25%   cree   que   constituyen   un  ataque  a  las

instituciones democráticas.

En esta línea,  se observa un acuerdo  muy  generalizado

respecto  a que los políticos no quieren llegar al fondo

de los casos de corrupción  porque  todos  los  partidos

tienen  cosas  que  ocultar.  También  existe  un fuerte

consenso en que Felipe González debería  haber  aceptado

ya  la  dimisión  de  Mariano  Rubio como Gobernador del

Banco de  España.  El  consenso  es  claro,  pero  menos

intenso,  respecto  a  que  la  salida a la luz del caso

Ibercorp es el resultado de luchas internas  dentro  del
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PSOE.   Pero  se  observa  una  fuerte  controversia  de

opiniones, casi totalmente equilibrada,  en relación con

la afirmación de que la detención de la cúpula de ETA en

Francia  se  había  hecho  cuando  más convenía a Felipe

González,  para desviar la atención de las informaciones

sobre corrupción.  La opinión pública no parece  aceptar

esas  interpretaciones  "maquiavélicas"  ni  su supuesta

"manipulabilidad" por parte del poder.

El Debate sobre el Estado de la NaciónEl Debate sobre el Estado de la Nación

Alrededor  de  un  40% de los españoles de 18 y más años

siguieron las informaciones sobre el Debate,  en directo

o  no,  por  diferentes  medios  de  comunicación,  pero

preferentemente a través de la televisión.

Y,  aunque la mayoría de  los  entrevistados  afirma  no

haber variado su opinión sobre Felipe González o Aznar a

causa  del  Debate,  los  datos  sugieren  con  bastante

claridad que,  de los que si se vieron influídos por  el

Debate,  el  saldo es favorable a Aznar y desfavorable a

González.

La Lucha AntiterroristaLa Lucha Antiterrorista

Los datos en relación con  la  lucha  antiterrorista,  y

especialmente  con los dos hechos de mayor actualidad en

el momento de realizar el trabajo de campo: la detención
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del Arcipreste de Irún y la detención de  la  cúpula  de

ETA  en  Francia,  parecen  ser  a  la  vez coherentes y

concluyentes.

Así,  casi la mitad de los entrevistados  creen  que  la

actuación  del  Arcipreste  de Irún al dar refugio a dos

etarras demuestra  el  apoyo  de  cierto  sector  de  la

Iglesia a ETA, mientras que solo un tercio acepta que el

refugio se concedió solo por razones humanitarias.

Tres  cuartas  partes  de los entrevistados piensan que,

después  de  la  detención  de   su   cúpula,   ETA   se

reorganizará  y  seguirá matando,  y solo un 15% piensan

que esta acción supondrá el fin de ETA.

Casi dos tercios de los entrevistados opinan que Francia

debería  conceder  la  estradicción   de   los   etarras

detenidos,  para  que  sean juzgados,  y encarcelados en

España,  frente a solo una cuarta parte que opina que  a

España   le   convendría   mas  que  fuesen  juzgados  y

encarcelados en Francia.

Pero se observa mayor controversia de opiniones respecto

a los efectos sobre la sociedad vasca de la detención de

la cúpula de ETA.  Mientras un 41% cree que ETA  perderá

apoyos  en  la  sociedad  vasca,  un  35%  cree  que los

incrementará.
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Causas del Crecimiento de la Extrema Derecha en EuropaCausas del Crecimiento de la Extrema Derecha en Europa

La opinión pública no parece creer  en  una  sola  causa

para  explicar  el  crecimiento electoral reciente de la

extrema derecha en Europa,  especialmente en  Francia  y

Alemania.  Más bien creen  en  varias  causas,  como  la

caída del comunismo, la crisis económica, la corrupción,

la creciente inmigración extranjera,  etc.  Pero hay una

causa que parece descartarse,  que ese crecimiento de la

extrema  derecha  se deba a que estén perdiendo vigencia

las instituciones democráticas.


