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"FLASHES"
(SEPTIEMBRE 1992)

El paréntesis  veraniego  no  solo  no  ha  frenado  las

tendencias  pesimístas  iniciadas (y anunciadas en estos

"flashes") hace un año,  sino que las han  agravado  aún

más.  La  lectura de los datos de este mes de septiembre

parece confirmar  el  viejo  aforismo  de  que  "no  hay

situación por mala que sea que no pueda todavía empeorar

un  poco más".  Desde hace ya varios meses,  al escribir

estos comentarios, se ha hecho habitual señalar que casi

todos los datos "son inferiores a los del mes anterior y

los más bajos de los últimos doce meses". Y este mes hay

que  repetirlo  una  vez  más,  pues  el  reconocimiento

explícito  por  parte del propio Gobierno de la gravedad

de la situación económica  ha  convertido  al  pesimísmo

incluso a los optimistas más recalcitrantes.

Si  se  pasa  revista  al  sistema  de indicadores ASEP,

bastante estable desde que se iniciaron  estos  estudios

en 1986,  se pone de manifiesto lo absolutamente inusual

de esta  situación,  cuya  duración  excede  la  que  se

produjo   como  consecuencia  de  la  Guerra  del  Golfo

Pérsico.

Los  índices  de  Sentimiento  del   Consumidor   y   de

Evaluación  de  la Situación Económica son más bajos que

en julio y,  como no,  los más bajos de los últimos doce

meses (y de los últimos seis años). Pero incluso los dos

indicadores   de   ahorro,    que   se   han   mantenido

relativamente estables en otras  situaciones  difíciles,

como  la mencionada de la crísis del Golfo,  no solo han

bajado, sino que logran también los valores más bajos de
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los  últimos  doce  meses.  Y  lo  mismo  sucede  con el

optimismo  (en  realidad,  el  pesimismo)  personal,  la

satisfacción   con   la   democracia,   la  satisfacción

(insatisfacción)  con  el  Gobierno,   y  la  alienación

política. Todos ellos se encuentran en su nivel más bajo

(el más alto en el caso de la alienación) de los últimos

doce meses.

El único indicador que continúa en su nivel habitual, el

más  estable,  sigue siendo el de la satisfacción con la

calidad de vida, que sigue siendo muy alta,  confirmando

así  el  alto  grado de conformismo de los españoles con

"su suerte". Tampoco varían, (o varían muy poco) ciertos

indicadores  poco  dependientes  de  la  coyuntura,  (la

práctica religiosa,  el autoposicionamiento ideológico o

el sentimiento nacionalista), aunque el postmaterialismo

sigue aumentando  ligera  pero  persistentemente.  Todos

estos  indicadores  cambian  muy  lentamente  y  a largo

plazo.

La  gravedad  y  preocupación  con  que  los   españoles

perciben  la  situación  se  traduce en una generalizada

peor valoración de las instituciones y líderes  por  los

que se ha preguntado.  Las Fuerzas Armadas, los Bancos y

el  Gobierno de la Nación (todas ellas instituciones por

las que se pregunta todos los meses),  obtienen este mes

la  valoración  más  baja  desde octubre de 1991,  y los

Ayuntamientos,  los  Obispos  y,  sobre  todo,  la  CEE,

reciben  también  valoraciones  más  bajas  que  la  que

recibieron la última vez que se preguntó por ellas. Sólo
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la Corona,  que recibe siempre la  mejor  valoración  de

todas   las  instituciones  por  las  que  se  pregunta,

incrementa su ya alta valoración de julio, (posiblemente

a causa de la presencia de los miembros de la Casa  Real

en    los   Juegos   Olímpicos   y   en   muchos   otros

acontecimientos, incluida la Expo).

Y en cuanto a la imagen de los personajes públicos, solo

el Rey Juan Carlos,  (y en un nivel muy inferior también

Calvo  Ortega),  incrementan  su  valoración  respecto a

meses anteriores.  Felipe  González,  Anguita,  Aznar  y

Guerra,  reciben una valoración igual que la obtenida en

julio,  y Solana,  Serra y Solchaga,  bajan  ligeramente

respecto a su valoración en aquel mes.

En consecuencia,  y reflejando el creciente  malestar  y

preocupación   de  la  opinión  pública  española,   los

indicadores de voto acentúan  algo  más  las  tendencias

observadas antes del verano:

Indicadores de Voto

Resultados   Recuerdo  Intención  Estimación

SEPTIEMBRE 1992  Reales '89   de Voto    de Voto     ASEP

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

PP                  17,9%      10,8%       15,4%    19,5%

CDS                  5,5        1,9         1,6      1,9

PSOE                27,4       33,8        25,4     20,6

IU                   6,3        5,3         6,8      6,5

Nac. Derecha         7,2        4,3         4,8      5,7

Nac. Izquierda       1,8        1,4         2,0      1,7

Otros                2,9        1,3         5,0      5,0

Abstención          31,0       23,8        14,3     39,1

NS/NC                 -        17,4        24,7       -

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

Total              100,0%     100,0%      100,0%   100,0%
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Por  comparación con los datos de julio puede observarse

que se reduce aún más la  diferencia  entre  PSOE  y  PP

(solo un punto, según la estimación ASEP de septiembre),

aunque nunca debe olvidarse que,  al tratarse de datos a

escala   nacional,   esta   pequeña   diferencia   puede

enmascarar  una  diferencia  todavía  grande de escaños,

debido a la distribución provincial de los  votantes,  y

teniendo  en  cuenta  la  muy  débil presencia del PP en

Cataluña, País Vasco y Andalucía.

Aparte  de  ese  dato,   merece  también  resaltarse  la

persistencia  en  el  pronóstico de una alta abstención,

(alrededor de un 30%,  más alta que  en  las  elecciones

generales  de  1989),  y  el significativo incremento de

voto hacia "otros" partidos (especialmente los verdes  o

ecologístas).

LA ACTUALIDAD

Los  temas abordados en este sondeo de septiembre se han

referido a la valoración de los acontecimientos del '92,

la crisis económica,  la percepción de las consecuencias

electorales  para  el  PSOE  de  la  presentación  o  no

presentación de González como candidato a  las  próximas

elecciones,  el aborto, la imagen de los oriundos de las

diferentes Comunidades Autónomas entre  el  conjunto  de

los   españoles,   el   nacionalismo,   el   tratado  de

Maastricht,  la posible intervención en Yugoslavia y  en

Irak, y los conflictos raciales en Europa.
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Evaluación de los Acontecimientos del '92Evaluación de los Acontecimientos del '92

Celebrados  ya  los  Juegos  Olímpicos,  y  a  punto  de

concluir  la  Expo,   puede  observarse  una   creciente

diferenciación  en la valoración que los españoles hacen

de  estos   dos   acontecimientos   y   de   los   actos

correspondientes  a  la  Capitalidad Cultural de Madrid.

Aunque la valoración  de  cómo  han  resultado  o  están

resultando   estos  tres  acontecimientos  sigue  siendo

mayoritariamente  positiva,  los  Juegos  Olímpicos  son

mucho  mejor  valorados que la Expo,  y ésta mucho mejor

que los actos de Madrid Capital Cultural.

Por  otra  parte,   y  al  comparar  los   datos   sobre

previsiones  de asistencia recogidos desde principios de

año,  con los datos sobre  asistencia  "real"  recogidos

este mes de septiembre,  la coincidencia es muy notable.

En efecto,  entre un 2% y un 4%  han  estado  afirmando,

mensualmente, que asistirán "con seguridad" a los Juegos

Olímpicos,  y ahora afirman haber asistido un 4%.  Entre

un 8% y un 12% dijeron que asistirian a la  Expo,  y  un

11% afirma ahora haberla visitado. Y entre un 2% y un 5%

anunciaron  que  asistirían  a  actos  de la capitalidad

cultural de Madrid, siendo ahora un 4% la proporción que

afirma haber acudido ya a alguno.
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La Crisis EconómicaLa Crisis Económica

Complementando los datos anteriormente comentados  sobre

la  preocupación  de  los  españoles  por  la  situación

económica,  el sondeo ASEP correspondiente a este mes de

septiembre  pone  de  manifiesto que alrededor de dos de

cada tres entrevistados ya han tomado,  o piensan tomar,

la   decisión  de  evitar  compras  innecesarias  (ropa,

artículos para el hogar, etc.), y la de intentar ahorrar

algo.  Dos de cada tres han tomado, o piensan tomar,  la

decisión  de evitar gastos de ocio (salidas a cenar,  al

cine, espectáculos, etc.). Más de la mitad han tomado, o

piensan tomar,  la  decisión  de  retrasar  algún  gasto

importante (compras de casa,  coche,  reformas, etc.), y

la de no salir de vacaciones ni  de  viaje.  Y  casi  la

mitad de los entrevistados ha tomado, o piensa tomar, la

decisión  de  reducir  los  gastos del hogar (alimentos,

salidas).  (Recuérdese, a efectos de valorar la relación

entre  expectativas  de comportamiento y comportamientos

reales,  los datos  que  se  acaban  de  comentar  sobre

previsiones de asistir a los acontecimientos del '92).

En  otro  orden  de  cosas,  más  de  la  mitad  de  los

entrevistados afirma que el  paro  es  el  problema  más

importante de la economía española,  y proporciones algo

superiores   al   10    por    ciento    se    refieren,

respectivamente, al gasto público y a la inflación.
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Precisamente,  y  en  relación  con  el  paro,  un 5% de

entrevistados afirman haber perdido su  trabajo  durante

el  pasado  año,  y  un  13%  piensa  que tiene muchas o

algunas  probabilidades  de  perderlo  en  los  próximos

meses.  Solo  un  42%  no  ve  ninguna  probabilidad  de

perderlo, y más de un tercio no han trabajado desde hace

más de un año o no han trabajado nunca.

La Candidatura de Felipe GonzálezLa Candidatura de Felipe González

Las  investigaciones  de  ASEP han puesto de manifiesto,

desde hace tiempo,  que la pérdida de intención de  voto

del  PSOE  es  muy inferior a la que tendría si no fuese

por la estable buena imagen de Felipe González. La mejor

prueba de que esta apreciación es correcta surge de  los

datos  recogidos  este  mes.  En  efecto,  un 62% de los

entrevistados  cree  que  el  PSOE  podría  perder   las

próximas   elecciones   si  Felipe  González  no  es el

candidato, pero solo un 28% cree que podría perderlas si

Felipe González es el candidato del PSOE.

El AbortoEl Aborto

La  posible  ampliación de la legalización del aborto al

cuarto supuesto continúa siendo una cuestión  discutida,

de  manera que un 46% se muestra favorable,  frente a un

35% que se manifiesta en contra.
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La Problemática AutonómicaLa Problemática Autonómica

Los andaluces son los mejor valorados por el conjunto de

los entrevistados (7,2 puntos en una escala de  0  a  10

puntos), mientras que vascos (5,9) y catalanes (5,8) son

los  peor valorados,  como ya es habitual,  aunque lo no

habitual es que los catalanes reciban una valoración más

baja que los vascos,  lo  que  podría  atribuirse  a  la

"saliencia"  social  del  "catalanismo" en los recientes

Juegos Olímpicos,  no muy bien recibido por el resto  de

los   españoles.   Los   residentes   de  las  restantes

Comunidades recibieron puntuaciones medias entre,  6,9 y

6,6 puntos, lo que indica una fuerte homogeneidad.

Pero,   además,   más   del  50%  de  los  entrevistados

consideran   respectivamente   que   no   está    "nada"

justificada  la  independencia  del  País Vasco ni la de

Cataluña.  Solo un 5% la consideran,  también  en  ambos

casos,  "muy  justificada",  mientras  que  solo  un  3%

consideraría muy justificada la incorporación de Navarra

al País Vasco, o la de Cantabria a Castilla - León.

La Situación InternacionalLa Situación Internacional

Si se  celebrase  un  referéndum  sobre  el  trabajo  de

Maastricht, más de la mitad de los españoles con derecho

a  voto  no saben o no contestan lo que harían,  pero la

proporción  que  votaría  favorablemente  (28%)  es  muy
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pequeña,   aunque  más  de  tres  veces  superior  a  la

proporción que votaría que no (8%),  y un 10% afirma que

no votaría.

En  cuanto  a  la  posibilidad  de  enviar  la Legión al

conflicto yugoslavo,  la opinión pública española parece

estar bastante dividida, aunque se observa una tendencia

al predominio de la actitud contraria a su envío.

Pero la opinión es aún más controvertida respecto a  una

posible  intervención  militar  para  derrocar  a  Sadam

Hussein,  con proporciones casi iguales en  favor  y  en

contra de dicha acción.

Y,  en cuanto a  las  causas  que,  en  opinión  de  los

entrevistados,  están  provocando el brote de conflictos

raciales en Europa,  un tercio se refiere  a  la  crisis

económica,  y otro tercio al racismo,  mientras que solo

un  10%  las  atribuye  a  los  movimientos  de  extrema

derecha.




