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"FLASHES"
(JULIO 1992)

Tal y como se había  previsto  en  Junio,  la  tendencia

negativa  de  la  mayor  parte  de  los  indicadores más

significativos,  iniciada prácticamente el pasado  otoño

de  1991,  no  sólo  no se ha atenuado al aproximarse el

verano (y con él las vacaciones), como otros años,  sino

que se ha agravado aún más en este sondeo de Julio.

Basta  señalar que en Julio se han alcanzado los valores

más bajos de los últimos doce meses (y en la mayoría  de

los  casos,  de los últimos seis años) en los siguientes

indicadores:

- Sentimiento del Consumidor (ISC)

- Evaluación de la Situación Económica  (IESE)

- Optimismo Personal (IO)

- Satisfacción con la Labor del Gobierno (ISG)

- Valoración del Gobierno de la Nación

- Valoración de Felipe González

Además,  los índices de Satisfacción con la  Calidad  de

Vida  y  de  Satisfacción  con  el  Funcionamiento de la

Democracia,  aún siendo bastante positivos,  son los más

bajos  logrados  hasta  ahora,  y la intención directa y

estimada de voto al PSOE,  aún no siendo las más  bajas,

son  casi las más bajas (y por supuesto continúan siendo

más altas que respecto a cualquier otro partido).
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Si estos datos no fueran consecuencia de  una  tendencia

observada  (y  anunciada) desde octubre de 1991,  serían

difíciles de creer, pero son coherentes con el clima que

dejan traslucir otras investigaciones y  los  medios  de

comunicación.  En resumen, la percepción que la sociedad

española  tiene  de  la  actual  situación  es  bastante

negativa y pesimista, incluso peor que la que se puso de

manifiesto durante el conflicto del Golfo Pérsico, entre

septiembre de 1990 y marzo de 1991.

La  imagen  de casi todas las instituciones y líderes ha

empeorado, en mayor o menor medida, respecto a la de los

últimos meses, de manera que ahora en  Julio  sólo  tres

instituciones  reciben  una  valoración  superior  a 5,0

puntos:  la Corona (7,0),  los  Medios  de  Comunicación

(6,3),  y  las  Fuerzas Armadas (5,3),  mientras que las

demás sufren las consecuencias de  la  desconfianza,  la

incertidumbre  y  el  pesimismo generalizados:  Tribunal

Constitucional (4,9),  Bancos y Gobierno  de  la  Nación

(4,8) y Partidos Políticos (4,1).

En cuanto a los líderes, sólo Felipe González supera los

5  puntos  (5,3),  y  todos  ellos,  incluído  González,

reciben  una  valoración  inferior   a   la   de   meses

precedentes: Anguita (4,6), Solana y Serra (4,3), Aznar,

Calvo Ortega y Pilar Miró (4,2), Solchaga (3,3) y Guerra

(3,1).
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Al  evaluar  las  diferentes  políticas gubernamentales,

sólo la internacional supera los 5 puntos (5,6),  siendo

la política económica la peor valorada (3,2). Pero todas

son peor valoradas que en meses anteriores.

El   resultado  de  este  malestar  se  traduce  en  los

siguientes indicadores de voto:

Indicadores de Voto

Resultados   Recuerdo  Intención  Estimación

JULIO 1992      Reales '89   de Voto    de Voto     ASEP

------------------------------------------------------------

PP                 17,9%      13,8%       16,4%    19,0%

CDS                 5,5        2,3         1,6      1,6

PSOE               27,4       32,7        25,9     21,2

IU                  6,3        4,4         6,2      6,8

Nac. Derecha        7,2        4,3         5,4      6,9

Nac. Izquierda      1,8        2,2         0,7      0,9

Otros               2,9        0,7         4,5      4,4

Abstención         31,0       21,7        13,1     39,2

NS/NC                -        17,9        26,2       -

------------------------------------------------------------

Total             100,0      100,0       100,0    100,0
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Por  comparación  con  los  resultados   de   1989,   la

estimación de voto elaborada por ASEP implicaría:

- Un fuerte crecimiento de la abstención.

- Importantes pérdidas de electores para el  PSOE  y  el

CDS,   y  más  moderadas  para  los  nacionalistas  de

izquierda.

- Incremento  de  electores  para  el  PP,  IU  y  otros

partidos (preferentemente ecologistas).

- Mantenimiento  del  electorado de los nacionalistas de

derecha y centro.

Los  resultados  de este mes parecen confirmar,  además,

las tendencias de estos últimos meses.

LA ACTUALIDAD

Los temas tratados  en  este  sondeo  de  julio  se  han

referido a la valoración de los acontecimientos del '92,

a la opinión sobre los supuestos casos de corrupción,  a

la aparente división en el PSOE,  a  la  sustitución  de

Fernández   Ordóñez   en   el   Ministerio   de  Asuntos

Exteriores,   a  otros  temas  de  actualidad   política

nacional,  al  tratado  de Maastricht,  y a la coyuntura

política internacional.

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

La evaluación de los preparativos para los tres actos ha

disminuído  ligeramente  respecto  a  meses  anteriores,

posiblemente  como  consecuencia del malestar general de
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la  opinión  pública,  que  ya  ha  sido  comentado.  No

obstante, la evaluación sigue siendo muy positiva en los

tres  casos (más respecto a los Juegos y la Expo y menos

respecto a la capitalidad cultural de Madrid).

Y,  probablemente,  también son algo menos positivas las

previsiones   sobre   los   resultados   de   los   tres

acontecimientos, aunque siguen siendo muy positivas y en

el mismo órden ya indicado.

En cuanto a la asistencia,  un 5% de  los  entrevistados

afirman  haber  visitado ya la Expo,  y un 25% adicional

dice que piensa asistir.  Pero la asistencia prevista  a

los Juegos es solo del 8% (inferior a las previsiones de

meses  pasados),   y  del  11%  para  los  actos  de  la

capitalidad cultural.

Culpabilidad o Inocencia de los Implicados en SupuestosCulpabilidad o Inocencia de los Implicados en Supuestos

Casos de CorrupciónCasos de Corrupción

Durante estas últimas semanas se  han  producido  varias

sentencias   judiciales   sobre   presuntos   casos   de

corrupción  que  han  recibido  amplia difusión  en  los

medios de comunicación. Por ello, y con independencia de

cuales   hubieran   sido   las  sentencias  (la  mayoría

absolutorias o de sobreseimiento),  pareció  conveniente

conocer   la   opinión   pública   sobre   la   aparente

culpabilidad o inocencia de los presuntos implicados.
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De los siete casos por los que se preguntó,  la  opinión

mayoritaria  es la de que los supuestos responsables son

culpables (con seguridad o  probablemente),  aunque  con

diferencias en las proporciones de entrevistados que así

les consideran, y que varían así:

% que considera

culpable a:  

1. Juan Guerra                            70

2. De la Concha, Rubio-(Ibercorp)         60

3. García Valverde (RENFE)                59

4. Alcalde de Burgos                      52

5. Naseiro, Palop. Sanchis...             48

6. Pilar Miró (TVE)                       48

7. FILESA (PSOE)                          45

Debe aclararse que entre un 25 y 52 por  ciento  de  los

entrevistados no opinó sobre estos temas.

Conflictos internos en el PSOEConflictos internos en el PSOE

Un  43% de los entrevistados cree que existen conflictos

internos en el PSOE entre "guerristas" y  "renovadores",

frente a un 17% que no lo cree así.  Considerando solo a

los primeros, más de la mitad opinan que Felipe González

tomará  partido  por los "renovadores",  frente a un 19%

que cree que lo hará por los "guerristas".
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La Sustitución de Fernández OrdóñezLa Sustitución de Fernández Ordóñez

Por otra pate,  y en  relación  con  la  sustitución  de

Fernández  Ordóñez  al  frente del Ministerio de Asuntos

Exteriores,  un tercio de los  entrevistados  opina  que

Felipe González debería haber aprovechado para cambiar a

la  mayoría  del  Gobierno,  otro  tercio  cree que solo

debería haber cambiado a Ordóñez, y otro tercio no opina

sobre la cuestión.

Además, y aunque las proporciones de satisfechos con los

nombramientos de Solana para Exteriores (27%) y de Pérez

Rubalcaba para Educación (14%) son superiores a  las  de

insatisfechos  (12%  y   6%),   la  mayoría  se  muestra

indiferente o no opina (61% y 79%).

Cuestiones Políticas de ActualidadCuestiones Políticas de Actualidad

Algo más de la mitad  de  los  entrevistados  opina  que

Felipe  González  debería  agotar  su  legislatura hasta

Octubre de  1.993,  y  solo  un  25%  cree  que  debería

convocar elecciones después del verano.

Y  en otro órden de cosas,  se observa un amplio acuerdo

en que:

"El Tribunal Constitucional debería ser independiente

de los partidos políticos", y
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"Los políticos se protegen unos a otros, sea cual sea

su ideología,  cuando  se  encuentran  mezclados  en

asuntos que pueden ser delitos",

y un acuerdo algo menor respecto a que:

"Deberían  ampliarse  los  supuestos  que permiten el

aborto".

Pero se observa una opinión bastante controvertida  (con

tendencia al rechazo) respecto a que:

"El   Gobierno   debe   intervenir   y  controlar  la

composición  del  accionariado   de   las   empresas

privadas de televisión".

El Tratado de MaastrichtEl Tratado de Maastricht

Más  de  la mitad de los entrevistados no saben cual fue

el  resultado  del  referendum  sobre  el   tratado   de

Maastricht  celebrado en Dinamarca (58%) o del realizado

en Irlanda (67%),  por lo que solo un 34% sabe que en el

primer  caso  triunfó  el NO,  y solo un 29% sabe que en

Irlanda triunfó el SI.

Dos tercios de los entrevistados no opinan sobre lo  que

pasaría en España, aunque el 27% cree que ganaría el Si.
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Pero  casi la mitad de los entrevistados (44%) opina que

debería celebrarse un referéndum en España,  y  solo  un

18% cree que no debería hacerse,  (el 38% no opina sobre

esta cuestión).  Y,  en el supuesto de que se celebrase,

el  29% votaría si,  el 12% votaría no,  y el 12% afirma

que no votaría,  pero el 47% no sabe (o no quiere decir)

lo que votaría.

No obstante, un 41% de los entrevistados está de acuerdo

en  que  los  habitantes  de la CEE residentes en España

puedan ser  electores  y  elegibles  en  las  elecciones

locales, frente a un 25% que se muestra en desacuerdo.

La Situación Política InternacionalLa Situación Política Internacional

Se observa un acuerdo moderado respecto a las siguientes

afirmaciones:

"La guerra de Yugoslavia demuestra la  falta  de  una

política exterior común de los países de la CEE",

"Los    conflictos   por   cuestiones   nacionalistas

impedirán la construcción de  una  Europa  fuerte  y

unida,    y   por   el   contrario   provocarán   la

fragmentación de los estados actuales  en  múltiples

estados más débiles",

"La  escisión  de Checoslovaquia en dos estados es un

grave error",
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y un acuerdo más débil (más  controvertido)  respecto  a

que:

"El  ascenso del empresario Perot como líder político

en USA demuestra que los políticos profesionales  ya

no son respaldados por el pueblo",

"Rusia acabará teniendo una guerra civil", y

"La  única  solución para Europa es un modelo federal

como el de USA y Alemania".

Pero se observa un fuerte desacuerdo respecto a que:

"La ayuda de USA a la URSS es excesiva".

Debe recordarse,  no obstante,  que más de un tercio  de

los  entrevistados  no  suele  opinar  sobre  cuestiones

internacionales.


