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"FLASHES"
(OCTUBRE 1992)

Comienza a resultar difícil  prever  cuánto  más  pueden

seguir  empeorando  los indicadores del Sistema que ASEP

lleva utilizando desde hace años.  Pero lo cierto es que

este  mes,  otra  vez,  hay  que  resaltar que todos los

indicadores siguen empeorando,  y mucho,  respecto a los

de septiembre,  lo que sugiere que la opinión pública se

encuentra   en   situación    de    intenso    pesimismo

generalizado.

Los  dos  indicadores  económicos  más  fiables,  el  de

Sentimiento del Consumidor (60) y el de Evaluación de la

Situación Económica (35),  se encuentran no ya lejos del

optimismo máximo (200)  sino  del  nivel  de  equilibrio

entre optimistas y pesimistas (100), y desde luego no se

recuerdan  valores  tan  bajos,  al menos desde que ASEP

inició sus estudios mensuales en octubre  de  1986.  Los

indicadores de ahorro, que como se ha recordado en otras

ocasiones,  no  sólo  no  suelen  empeorar  en épocas de

crisis,  sino que incluso  tienden  a  mejorar,  tampoco

están  respondiendo,  de  manera que el de Propensión al

Ahorro, aunque algo superior al de septiembre, es uno de

los más  bajos  de  los  últimos  doce  meses,  pero  la

proporción  de  ahorradores  es la más baja de ese mismo

período.

El índice de optimismo personal,  bastante resistente  a

los  tiempos adversos (pues el individuo rechaza la idea

de que a él personalmente le puedan ir las  cosas  mal),

logra  un  mínimo  histórico de 72 (en una escala de 0 a

200), e incluso el índice de satisfacción con la calidad

de vida ha disminuído hasta por debajo del aparentamente

infranqueable nivel de 160.
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Los indicadores políticos muestran también  un  panorama

inquietante, pues la satisfacción con el Gobierno vuelve

a caer hasta un nivel nunca alcanzado (70),  pero lo que

es  peor,  la  satisfacción  con  la  democracia  (108),

siempre  por  encima del nivel de 120,  apenas sobrepasa

este  mes  el  nivel  de  equilibrio,  y  la  alienación

política  logra  su  nivel  más alto de los últimos doce

meses.

Como  es  ya  habitual,   sin  embargo,   ciertos  otros

indicadores no coyunturales, como la práctica religiosa,

el postmaterialismo, el autoposicionamiento ideológico y

el sentimiento nacionalista, apenas varían.

El Gobierno de la Nación vuelve a recibir una valoración

aún más baja que el mes precedente,  en realidad la  más

baja del último año,  pero ese  dato  contrasta  con  la

ligera  subida  o  estabilidad  que  se  observa  en  la

valoración de las otras tres instituciones  fijas  (FAS,

Bancos y Corona),  y de otras no fijas (Policía Nacional

y  Tribunales  de  Justicia).  Los  Sindicatos  son  los

únicos que acompañan al Gobierno en su pérdida de imagen

este mes.

Además,   la  valoración  de  las  diferentes  políticas

sectoriales del Gobierno (económica, de obras públicas y

transportes,   de  servicios  sociales,   e  incluso  la

internacional)  son  las  más  bajas de los últimos doce

meses, y sólo mejora algo la valoración de las políticas

de lucha contra el terrorismo,  y  de  lucha  contra  la

droga y la delincuencia.
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La valoración de todos los líderes políticos y sociales,

del  Gobierno  y  de la oposición,  disminuye respecto a

septiembre, y en todos los casos, excepto en el de Calvo

Ortega,  la valoración obtenida en octubre es la peor de

los  últimos  doce  meses.  Felipe González,  a pesar de

todo,  sigue  siendo  el  líder  mejor  valorado  (5,1),

seguido  de  Anguita,  Calvo Ortega y Aznar (entre 4,0 y

4,5),  Cuevas (3,4),  y Guerra y Gil y  Gil  (ambos  con

2,8).  Contrasta  la  alta valoración que se asigna a la

Reina Dª Sofía (7,5 puntos), algo superior a la obtenida

exactamente hace un año.

Este mes debe resaltarse también el significativo cambio

que se ha observado en las audiencias de  radio,  y  que

pueden  concretarse  en  el  fuerte  crecimiento  de  la

audiencia de Radio Popular (COPE) en  onda  media  y  en

frecuencia modulada, mientras que la cadena SER y Antena

3 sufren pérdidas significativas en FM.

Los indicadores de voto apenas varían respecto al pasado

mes de septiembre, excepto por el contínuo aumento de la

abstención previsible,  y reflejan otra  vez  la  escasa

diferencia que separa al PSOE del PP.
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Indicadores de Voto

Resultados   Recuerdo  Intención  Estimación

OCTUBRE 1992     Reales '89   de Voto    de Voto     ASEP

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

PP                  17,9%       9,9%       13,8%    18,5%

CDS                  5,5        1,7         1,6      1,9

PSOE                27,4       33,4        24,1     20,0

IU                   6,3        4,8         6,9      6,7

Nac. Derecha         7,2        4,9         6,1      6,4

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

Otros                2,9        1,3         5,5      4,3

Abstención          31,0       23,3        14,0     40,3

NS/NC                 -        19,5        26,3       -

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

Total              100,0%     100,0%      100,0%   100,0%

Debe recordarse,  no obstante,  que la escasa diferencia

que  aparentemente  existe  entre  esos  dos partidos no

refleja  adecuadamente  la  previsible   diferencia   de

escaños,  pues  al  ser  la provincia la circunscripción

electoral que sirve de base para el reparto de  escaños,

y  teniendo  en cuenta la muy escasa presencia del PP en

las cuatro provincias catalanas, en las tres vascas y en

las  ocho  andaluzas,   resulta  fácil  prever  que   la

diferencia entre ambos partidos, en escaños, sería mucho

mayor.
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LA ACTUALIDAD

La  crisis  económica  y  sus  causas  y   consecuencias

acaparan  otra  vez  la  mayor parte de las preguntas de

actualidad,  reflejando así la preocupación  que  parece

ser  principal  en la sociedad española.  Además,  se ha

insistido en investigar la imagen que los  españoles  de

unas y otras Comunidades Autónomas tienen de sí mismos y

de  los demás,  con el fín de comparar los datos con los

obtenidos en octubre de 1991.  Se ha complementado  este

análisis  con  el  sentimiento  que  se tiene respecto a

España, y por primera vez se ha estudiado el sentimiento

"europeísta" de los españoles.

La Crisis Económica

La opinión pública rechaza sin ninguna duda todas y cada

uno  de  las  medidas anunciadas (o ya adoptadas) por el

Gobierno para enfrentarse a la crisis económica,  aunque

se observen variaciones en el grado de rechazo.  Así, un

83%  de los entrevistados está en contra del aumento del

IVA,  un 80% en contra del aumento del IRPF,  un 77%  en

contra de la reducción de los subsidios de paro,  un 70%

en contra del pago  de  medicamentos  recetados  por  la

Seguridad Social,  un 56% en contra de la devaluación de

la peseta,  y un 46% en contra  de  la  congelación  del

sueldo a los funcionarios.

En cuanto al grado de responsabilidad que  se  asigna  a

diversos  factores  en  la  actual crisis económica,  el

máximo se atribuye a la política económica del  Gobierno

(7,3  puntos  en una escala de responsabilidad de 0 a 10
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puntos),   seguida  del  déficit  público,   la   crisis

internacional,   la   escasa   competitividad   de   los

empresarios  y el proceso de Unión Europea  (5,3).  Pero

se  atribuye  poca  responsabilidad  en  la crisis a las

reivindicaciones  sindicales   (4,0)   o   a   la   baja

productividad de los trabajadores (3,9).

El Sentimiento de "españolidad"

Tal y como ya se hizo hace un año, se ha medido a través

de  seis  frases,  con  las  que  el  entrevistado debía

mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo, el sentimiento

de "españolidad" de los entrevistados, confirmandose que

éste sigue siendo extremadamente alto, ya que en escalas

de  0  a  10  puntos,   las  seis  puntuaciones   medias

sobrepasan  los  8  puntos,  y que son más altos que los

registrados hace un año.

La Problemática Autonómica

Los datos de este mes confirman plenamente los  del  año

pasado,  en  el  sentido  de  que los asturianos son los

mejor valorados (7,3 puntos en una  escala  de  0  a  10

puntos en 1991,  frente a 7,1 este mes),  y los vascos y

catalanes los peor valorados (6,0 y 5,7 respectivamente,

frente a 5,7 y 5,5 el año  pasado),  confirmándose  otra

vez  que los catalanes son peor valorados que los vascos

por el resto de los españoles, posiblemente porque a los

vascos se les asocia más con el terrorismo, mientras que

a los catalanes se les asocia con el egoísmo  económico.

Los  naturales  de  las  restantes Comunidades Autónomas

recibieron  valoraciones  entre  6,7  y   7,2,   siempre

excluyendo a los oricundos de cada zona.
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La Problemática Europea

El  torbellino  de  noticias  en  torno  al  tratado  de

Maastricht,  las reacciones del Reino  Unido,  Italia  y

España   para  proteger  sus  respectivas  monedas,   la

aparente prepotencia de Alemania,  etc.,  han puesto  en

tela  de  juicio,  al  menos  durante  unas semanas,  la

viabilidad o rítmo de construcción de la unidad europea.

Para comprobar los efectos de ese torbellino, se pidió a

los entrevistados que mostraran su acuerdo o  desacuerdo

respecto   a  un  conjunto  de  afirmaciones  que  hacen

referencia a la idea de Europa.

Los  datos  sugieren  un  alto  grado  de acuerdo de los

españoles respecto a afirmaciones como:

- Una Europa unida debe  integrar  a  todos  los  países

europeos, incluídos los comunistas,

- La vuelta del fascismo es una amenaza para Europa hoy,

- El  referéndum  francés ha demostrado que va a ser muy

difícil lograr la Unión Europea, y

- USA no está interesada en que  se  produzca  la  Unión

Europea.

No  obstante,  la  opinión  pública española rechaza con

bastante firmeza  la  idea  de  que  "la  actual  crisis

económica se debe principalmente a Alemania".
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Por otra parte, los datos sugieren un índice todavía muy

bajo  de  "sentimento europeísta",  pues mientras que un

71% se declaran  sólo  españoles  o  más  españoles  que

europeos,  y un 19% tan españoles como europeos, sólo un

6 por ciento se declaran sólo europeos,  o más  europeos

que españoles.


