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"FLASHES"
(MAYO 1992)

El dato más destacable del sondeo de este mes  de  mayo,

en el Sistema de Indicadores de ASEP, es el de la fuerte

disminución  de la Satisfacción con el Gobierno,  que no

sólo es negativa,  (lo ha sido desde diciembre de 1991),

sino  que  alcanza su nivel más bajo de los últimos doce

meses.  Esta disminución continuada desde marzo de 1991,

incluso agudizada este mes, contrasta con la estabilidad

de  todos  los demás indicadores,  cada uno en su nivel,

respecto a los valores  que  tenían  el  pasado  mes  de

abril,  y parece sugerir un deterioro importante, por su

persistencia en el tiempo,  de la imagen del Gobierno de

la Nación. Los diversos escándalos financieros en que se

han  visto  implicadas  personas  próximas  al  Gobierno

socialista,  así como las continuas confrontaciones  con

los sindicatos, probablemente explican este deterioro de

imagen, reforzado además por una situación económica que

la  opinión  pública  parece  considerar  como  bastante

desfavorable y con escasas posibilidades de  mejorar  en

el próximo futuro.

Así,  los  dos  indicadores  económicos y de consumo más

sensibles,  (sentimiento del consumidor y evaluación  de

la  situación  económica),  se  mantienen  en  los bajos

niveles  alcanzados  ya  en  abril,   y  que  sólo   son

comparables  a  los  bajos  niveles  a  los que se llegó

durante la guerra del Golfo.  Y lo mismo puede afirmarse

del  índice  de  optimismo  personal,  que  se  mantiene

bastante por debajo del nivel de equilibrio, en el nivel

más bajo (junto con el dato de  abril)  de  los  últimos

doce meses.
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Parece,  por  otra  parte, confirmarse el incremento, ya

resaltado  el  pasado  mes  de  abril, del   sentimiento

nacionalista, reforzándose incluso la tendencia. Durante

los  últimos  doce  meses,  la  proporción de quienes se

sienten tan españoles como nacionalistas se ha mantenido

alrededor del 50% (entre 44  y  52  por  ciento),  y  la

"ratio"  entre  quienes  se  consideran  más españoles y

quienes se consideran más nacionalistas fue favorable  a

los  primeros  hasta  el  pasado mes de abril (oscilando

entre 1,18 y 1,58 desde mayo '91 hasta marzo '92),  pero

en  abril  las dos proporciones se equipararon en un 23%

cada una,  y este mes  de  mayo  la  proporción  que  se

considera  más nacionalista (28%) es claramente superior

a la que se considera más español (24%),  por lo que  la



"ratio" (0,86) es inferior a la unidad.

Este cambio, en un indicador que se ha caracterizado por

su gran estabilidad en el tiempo,  parece explicarse por

el deterioro de imagen del gobierno y su repercusión  en

la  pérdida  de  voto  (que luego se comenta),  y que no

parece aprovechar el partido principal de la  oposición.

En otras palabras, el creciente sentimiento nacionalista

podría   ser  el  resultado  de  un  desencanto  con  el

socialismo, que no encuentra tampoco satisfacción  en la

oferta  de  centro derecha que hace el principal partido

de la oposición, el PP.

Además, la valoración del Gobierno de la Nación vuelve a

disminuir respecto al mes anterior,  mientras que la  de

la  Corona  se mantiene y la de las Fuerzas Armadas sube
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hasta su valoración más alta de los últimos doce  meses.

Sin  embargo,  continúa  aumentando la valoración que se

hace de la política antiterrorista así como de la  lucha

contra la droga y la delincuencia, que se aproximan a la

buena   valoración  de  la  política  internacional  que

realiza el Gobierno (especialmente en lo que respecta  a

la lucha contra el terrorismo).

Coherentemente  con el deterioro de imagen del Gobierno,

disminuyen las valoraciones de Felipe  González  (en  el

nivel  más bajo de los últimos doce meses,  igual que en

febrero '92 y en noviembre '91), Guerra y Serra,  aunque

debe  resaltarse la pérdida de valoración de los líderes

no socialistas también (Anguita,  Aznar,  Calvo Ortega),

lo  que  sugiere un desencanto global con los políticos.

Este mes sólo González (5,6) y Redondo (5,0) superan los

cinco puntos,  y Guerra continúa  siendo  el  "farolillo

rojo" (3,2 puntos).

Los  indicadores  sobre  intención  de  voto reflejan la

situación  descrita  hasta  aquí,   con  una  fuerte   y

significativa  pérdida  de apoyo electoral del PSOE,  un

nuevo incremento  de  la  abstención,  un  significativo

incremento del voto a partidos nacionalistas de centro y

derecha,  y  cierta  estabilidad (con ligero crecimiento

incluso) del PP,  que es aún más acusado en el  caso  de

IU.
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Indicadores de Voto

Resultados   Recuerdo  Intención  Estimación
MAYO  1992      Reales '89   de Voto    de Voto     ASEP
------------------------------------------------------------
PP                 17,9%      11,9%       15,9%    19,0%
CDS                 5,5        2,4         1,8      2,4
PSOE               27,4       32,0        25,1     20,7
IU                  6,3        5,5         8,2      7,8
Nac. Derecha        7,2        5,6         8,2      8,5
Nac. Izquierda      1,8        2,2         0,4      0,5
Otros               2,9        0,1         3,1      3,8
Abstención         31,0       23,4        13,2     37,3
NS/NC                -        16,9        24,1       -
------------------------------------------------------------
Total             100,0      100,0       100,0    100,0

LA ACTUALIDAD

Los  temas  "sociales"  han  acaparado la atención de la

opinión pública española durante  el  mes  de  mayo,  en

especial  del  "decretazo" y la huelga del 28-V,  por lo

que se les ha prestado atención especial en este sondeo,

junto al tema permanente de los acontecimientos del  '92

y  otros  temas  nacionales  e  internacionales  que  se

resumen a continuación.

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

Persisten los datos ya observados desde enero  relativos

a la buena evaluación de los preparativos y expectativas

de  resultados  para  los  tres acontecimientos,  que en

ambos casos son algo mejores para los  Juegos  Olímpicos

que  para  la  Expo,  y que son crecientemente más bajos

para los actos relativos a la capitalidad europea.
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Se mantienen asimismo  las  previsiones  de  asistencia,

pero  un  3%  afirma haber visitado ya la Expo,  y un 2%

dice haber asistido a actos de la capitalidad cultural.

Además,  se preven beneficios  de  la  Expo,  por  orden

decreciente,   para:   Sevilla,  la  imagen  de  España,

Andalucía,  el Gobierno de  la  Nación,  la  Corona,  la

economía española, y todos los españoles.

Opinión sobre el Plan de ConvergenciaOpinión sobre el Plan de Convergencia

La  opinión  es  ligeramente  favorable   al   Plan   de

Convergencia  (38%  vs.  27%),  pero  un  tercio  de los

entrevistados carecen de opinión sobre esta cuestión.

Los  aspectos  que,  según  la opinión pública,  debería

garantizar el Plan de Convergencia, serían sobre todo la

creación de empleo,  y en menor proproción el aumento de

los salarios,  la reducción de diferencias sociales,  la

equiparación  del  nivel  de  vida  en  España con el de

Europa, y la reducción del gasto público.

Sólo una cuarta parte de los entrevistados justifica  el

recorte  de las prestaciones por desempleo recientemente

acordado por el Gobierno,  y más de un tercio creen  que

la  medida  se  ha  adoptado para evitar el fraude en la

percepción del desempleo.



VI

Actitudes ante la Huelga del 28 de MayoActitudes ante la Huelga del 28 de Mayo

La mayoría de los españoles consideran  muy  justificada

(23%)  o algo justificada (29%) la huelga del 28-V.  Sin

embargo,  un 47% se muestran de acuerdo,  y  un  37%  en

desacuerdo,  con la afirmación de que "la huelga no está

justificada porque va a perjudicar a  los  ciudadanos  y

empresarios, en lugar de al Gobierno".

Por  otra  parte,  más  de la mitad de los entrevistados

creen que el Gobierno debería modificar  el  decreto-ley

(sobre prestaciones por desempleo),  frente a un 15% que

cree que no debería hacer nada (ante la huelga) y un  8%

que piensan que debería prohibir la huelga.

La Situación PolíticaLa Situación Política

En  cuanto  a otras cuestiones de política nacional,  la

mayoría de los entrevistados se  muestra  en  desacuerdo

con  la  propuesta  de Fraga de crear una administración

única,   con  el  pacto  autonómico  PP-PSOE,   con   la

modificación del trazado de la autovía de Leizarán y con

el mantenimiento por parte del Gobierno de negociaciones

con ETA,  (pero casi la mitad no opinaron sobre las tres

primeras cuestiones,  y una  cuarta  parte  no  opinaron

sobre la última).
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Política Internacional: el Conflicto de Los AngelesPolítica Internacional: el Conflicto de Los Angeles

Se observa un alto grado de acuerdo con que "los sucesos

de  Los  Angeles,  las  huelgas  de  Alemania,  y  otros

acontecimientos similares,  constituyen ejemplos  de  un

creciente  malestar social en los países desarrollados",

y con que "las  desigualdades  sociales  en  los  países

desarrollados    son   cada   vez   más   llamativas   y

escandalosas".   El  acuerdo  es  también   alto,   pero

inferior,  con  que  "el  origen  de  los sucesos de Los

Angeles hay  que  atribuirlo  más  a  las  desigualdades

sociales que al racismo",  y con que la reacción popular

de Los Angeles fue desproporcionada e injustificable,  a

pesar de que la decisión del jurado que la provocó fuese

injusta.


