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"FLASHES"
(NOVIEMBRE 1992)

Después de casi año y medio de continuado  empeoramiento

de todos los indicadores más significativos,  parece que

al fin se ha  tocado  fondo.  No  se  trata  de  que  la

situación haya mejorado,  pero al menos parece que no ha

empeorado desde el pasado mes de octubre.

El Sentimiento del Consumidor  y  la  Evaluación  de  la

Situación  Económica  permanecen  en  su  nivel más bajo

desde 1.986,  y los  dos  indicadores  sobre  ahorro  se

mantienen igualmente en su nivel de octubre,  también el

más bajo que se recuerda. No obstante, y aunque el nivel

de Satisfacción con la Calidad de Vida vuelve a su nivel

habitual  por  encima  de  160,  el  Optimismo  Personal

disminuye todavía algo más, alcanzando su nivel más bajo

de los últimos años.

Solo los indicadores de Satisfacción con la Democracia y

con  el  Gobierno  experimentan  un  ligero  incremento,

superando los niveles de octubre, pero manteniéndose muy

por debajo de los niveles habituales desde 1.986.

La explicación de esta situación de pesimismo y malestar

que parece caracterizar a la sociedad española desde  el

pasado  mes  de  septiembre,  (aunque  sus  orígenes  se

remontan al otoño de 1.991),  parece basarse sobre  todo

en  una  negativa evaluación de la situación económica y

de sus perspectivas para el futuro,  especialmente en lo
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que respecta a España, pero también en lo personal.  Por

esa razón,  un 47% de  los  entrevistados  este  mes  de

noviembre  (el  porcentaje  más alto de los últimos doce

meses) afirma que "piensa muy bien todos los gastos  que

hacen  e  incluso  reducen todos los gastos que pueden".

Por  la  misma  razón,  la  evaluación  de  la  política

económica (3,0 puntos en una escala de 0 a 10 puntos) es

no   solo   la   más   baja   de   todas  las  políticas

gubernamentales por las que se pregunta, sino también la

más baja de los últimos doce meses. (La mejor evaluación

continúa siendo para la política internacional,  con una

valoración de 5,6 puntos).

La valoración de la Corona sigue siendo la más  alta  de

las  instituciones  fijas  (7,1  puntos,  igual  que  en

octubre),  mientras que se mantiene  la  de  los  Bancos

(4,8)  y  bajan  ligeramente  la  de las Fuerzas Armadas

(5,7) y el Gobierno de la Nación (4,2),  que logra  otra

vez  la  puntuación más baja desde hace años.  Contrasta

asimismo la buena valoración de  los  periodistas  (6,5)

con la mediana de los funcionarios (5,3) y la mala (peor

que nunca) de los políticos (3,5).

Por  otra parte,  aunque Felipe González sigue siendo el

líder político mejor valorado,  su puntuación  este  mes

(5,0) es la más baja desde 1.986,  aunque muy similar  a

la  de octubre.  Tampoco han variado apenas desde el mes

pasado las valoraciones de otros líderes políticos  como

Calvo Ortega (4,4), Anguita (4,4), Aznar (4,1), Solchaga
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(3,0)  o  Guerra  (2,9),  pero  el Príncipe Felipe sigue

demostrando su buena imagen (7,5 puntos),  probablemente

todavía   reflejando  su  participación  en  el  desfile

inaugural de los Juegos Olímpicos.

Pero donde más se refleja la pérdida  de  confianza  del

electorado  en el Gobierno Socialista es en la intención

de voto.  Por vez primera desde 1.986,  y  aún  por  muy

escasa diferencia, el voto estimado para el PP supera en

algunas  décimas  al  del  PSOE.   Aunque  la  tendencia

experimentada desde hace meses ya sugería que ésto podía

suceder,  el dato es tan sorprendente que será necesario

confirmarlo en los próximos sondeos ASEP.

Indicadores de Voto

Resultados   Recuerdo  Intención  Estimación

NOVIEMBRE 1992   Reales '89   de Voto    de Voto     ASEP

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

PP                  17,9%       9,6%       15,5%    19,9%

CDS                  5,5        1,7         1,6      1,8

PSOE                27,4       33,2        22,2     19,1

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

Nac. Derecha         7,2        5,4         6,8      6,8

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

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

Abstención          31,0       25,4        14,6     41,7

NS/NC                 -        18,3        27,1       -

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

Total              100,0%     100,0%      100,0%   100,0%
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En  cualquier  caso,  conviene  tener  en  cuenta que el

modelo de estimación ha sido el  mismo  utilizado  desde

1.986.  Por  otra  parte,  hay que descartar diferencias

significativas en la muestra, ya que,  con independencia

de que todos los datos de características muestrales son

similares  a los de meses pasados,  el más específico de

recuerdo de voto tampoco ha variado.

Así,   desde  noviembre  de  1.991  hasta  este  mes  de

noviembre  de  1.992,  el recuerdo de voto para el PP ha

variado entre un máximo de 13,8% en julio de 1.991 y  un

mínimo de 9,6% en noviembre de 1.992, pero no se observa

una tendencia, sino fluctuaciones más o menos erráticas.

En  todo  caso,  si  se  puede  observar una disminución

continuada desde el recuerdo señalado de julio hasta  el

de este mes de noviembre. Las variaciones en el caso del

recuerdo de voto al PSOE han variado mucho menos,  desde

un máximo de 34,3% en enero  de  1.992  hasta  31,3%  en

marzo  de  1.992,  y  no so observa ninguna tendencia en

absoluto.

Por  ello,  el  cambio en la estimación de voto no puede

atribuirse a cambios en la estructura muestral,  sino  a

cambios  principalmente en la intención directa de voto.

Y en este caso, las fluctuaciones del voto directo al PP

han fluctuado,  sin una tendencia clara,  desde 17,7% en

junio  de  1.992  hasta  13,8%  en  octubre pasado.  Sin

embargo,  el PSOE si ha seguido una clara  tendencia  de

disminución,  desde  31,3%  en  noviembre de 1.991 hasta

22,2% en noviembre de 1.992.



V

De aquí que la  estimación  de  voto  para  el  PP  haya

fluctuado   de   manera  más  errática  entre  18,3%  en

noviembre de 1.991 (18,5% el pasado mes  de  octubre)  y

20,7%  en junio de 1.992.  Pero el voto estimado para el

PSOE ha variado desde 26,6% en noviembre de 1.991  hasta

19,1%  en noviembre de 1.992,  con una clara tendencia a

la  disminución,  que   solo   ha   sido   interrrumpida

temporalmente en alguna que otra ocasión, para recuperar

inmediatamente la tendencia.

Por  ello,   con  independencia   de   que   todas   las

estimaciones  de voto están sujetas a error,  parece que

no cabe duda que, en el momento actual,  el PP y el PSOE

tienen intenciones de voto muy similares,  y que ello se

debe solo en parte a  un  cierto  crecimiento  del  voto

hacia  el  PP  (posiblemente antiguos votantes del CDS y

nuevos votantes), y en mayor medida a la pérdida de voto

del PSOE (votos  que  se  dirigen  principalmente  a  la

abstención que  por  ello  está  estimada en 10,7 puntos

porcentuales superior a la de las elecciones  de  1.989,

es decir,  un 34% superior a la de entonces,  y en menor

medida a IU y a los partidos nacionalistas de  centro  y

derecha).

Todo ello con independencia de que  los  porcentajes  de

intención  de  voto  a  nivel nacional no se traducen de

manera directa en escaños.

En cualquier caso,  y expresando las cautelas que se han

indicado,  no  deja de ser significativo el dato de que,

por vez primera desde 1.986,  el PP aventaje al PSOE  en

la intención de voto estimada.
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LA ACTUALIDAD

Las  cuestiones  que  han centrado la actualidad de este

mes de noviembre han sido el  aniversario  de  los  diez

años de Gobierno Socialista, la problemática laboral, el

posible incremento de las competencias autonómicas,  las

elecciones  norteamericanas  y   otras   cuestiones   de

política nacional.

Diez Años de Gobierno Socialista

Más  de  la  mitad de los entrevistados valoran de forma

algo o  muy  positiva  para  España  los  diez  años  de

gobierno   socialista,   pero  alrededor  de  un  tercio

consideran que estos diez  años  han  sido  algo  o  muy

negativos.

Los  aspectos  que  más han mejorado en estos diez años,

según  los entrevistados,  son la política internacional

(20%) y la sanidad,  la educación y la lucha  contra  el

terrorismo   (cada   uno   citado  por  un  10%  de  los

entrevistados).

Pero,  los  aspectos que menos han mejorado son la lucha

contra el paro (32%),  el freno a la corrupción política

(12%) o la lucha contra la droga (11%).

En  cuanto  a qué político socialista ha hecho una labor

mejor para España,  los más citados son Felipe  González

(27%)  y  Fernández  Ordóñez (19%),  pero ningún otro es
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citado por más de un 2% de los entrevistados (y  un  45%

no  cita  a  ninguno).  El  acuerdo respecto al político

socialista que ha hecho una  labor  peor  es  mucho  más

evidente: Alfonso Guerra (26%), ya que un 52% afirma que

ninguno,  y ningún otro político es citado por más de un

8%.

Un 54% de los entrevistados se muestran en desacuerdo  o

muy   en   desacuerdo  con  que  los  socialistas  hayan

invertido dinero en un comic para explicar sus diez años

de gestión (solo un 17% se muestra de acuerdo),  pero el

desacuerdo con que un ex-ministro socialista como Miguel

Boyer  haya  enseñado su casa en una revista del corazón

es todavía mayor, 61% se muestra en desacuerdo y solo un

10% están de acuerdo.

De  igual  manera,  un  72%  afirma  que  la  corrupción

política es hoy en día mucho más preocupante que hace 10

años,  (solo  un  14% están en desacuerdo),  pero un 44%

está de acuerdo en  que  es  positivo  para  España  que

Felipe  González  se  presente otra vez a las elecciones

generales como candidato a Presidente,  frente a un  26%

que creen que ello no es positivo.

La Problemática Laboral y Económica

La opinión pública se muestra claramente contraria a que

algunas  de  las  competencias  del  INEM  pasen a manos

privadas.  Concretamente,  un 48% de  los  entrevistados

está en contra, frente a solo un 21% a favor.
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Pero  la  oposición  al despido libre es aún más fuerte.

Un 82% considera que la aprobación  de  una  medida  que

facilite los despidos sería desacertada (y solo un 8% la

considera acertada).

Dos  tercios  de  los entrevistados opinan que la actual

crisis económica es muy grave y va a durar mucho tiempo,

frente a solo un 17% que creen que no  es  muy  grave  y

será corta.

Precisamente,  una  de las manifestaciones más recientes

de la crisis económica es la relativa al posible  cierre

de la siderurgia en el Norte.  Pues bien,  solo un 8% de

los entrevistados es partidario  de  cerrarla,  mientras

que un 28% opina que habría que mantenerla solo en parte

(y cerrarla también parcialmente),  pero una mayoría del

44% afirma que hay que mantenerla  totalmente.  Por  esa

razón,  un  81% de los entrevistados están de acuerdo en

que los trabajadores tomen medidas como la marcha  sobre

Madrid   que   protagonizaron  los  trabajadores  de  la

siderurgia,  aunque las opiniones sobre si ese  tipo  de

medidas  son  o  no efectivas son controvertidas (un 49%

cree que lo son,  frente a un 37% que  cree  que  no  lo

son).

Política Nacional

Además de las cuestiones ya comentadas, se ha preguntado

este mes por el envío de cascos azules  españoles  a  la

antigua  Yugoslavia,  como  ayuda  humanitaria.  Un  52%

considera que esta decisión ha sido  acertada,  pero  un

28% están en desacuerdo con ella.
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Y,  en otro órden de cosas muy diferente, se observa una

fuerte controversia respecto a la decisión  de  que  los

partidos  políticos pidan el voto directamente a quienes

no han votado en anteriores elecciones.  Mientras un 29%

se muestra de acuerdo con esa iniciativa, un 38% está en

desacuerdo.  Pero queda realmente cierta duda respecto a

si el acuerdo (o el desacuerdo) se refieren a  la  forma

en  que  los  partidos han accedido a los nombres de los

no-votantes   en   pasadas   elecciones   (las    listas

electorales),  o  a  la  iniciativa  de acudir directa y

personalmente a  esos  ciudadanos  para  estimularlos  a

votar en las próximas elecciones.

La Ampliación de las Competencias Autonómicas

Recientemente  ha  vuelto a ganar actualidad la polémica

respecto a una posible ampliación  de  las  competencias

autonómicas.   Menos   de   una   cuarta  parte  de  los

entrevistados    serían    partidarios    de    ampliar,

respectivamente, las competencias de los Gobiernos Vasco

y  Catalán,  frente  a  un 48%,  en ambos casos,  que se

muestran contrarios a la ampliación.

De manera similar,  un 42% creen que el gobierno  de  la

Generalitat  no  debería  gestionar en absoluto el IRPF,

pero un 11% creen que debería gestionar parte (menos del

100%) y un 17% creen que  deberían  gestionar  el  100%.

(Recuerdese  que  el  17% de los entrevsitados reside en

Cataluña).
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Las Elecciones Norteamericanas

Aunque un tercio de  los  entrevistados  no  ha  opinado

sobre las elecciones norteamericanas,  a la gran mayoría

parece que le ha parecido bien la victoria  de  Clinton,

un  49% dice que le ha parecido bien o muy bien,  un 15%

que regular, y un 3% que mal o muy mal.

Y la mayoría de los entrevistados cree que esa  victoria

ha  sido  bastante  positiva para los Estados Unidos,  y

solo algo positiva para Europa,  España,  Oriente Medio,

Sudamérica,  Canadá y Centroamérica, sin que se observen

diferencias significativas entre el efecto  sobre  estos

países  o  regiones.  Solo en el caso de Japón están más

equilibradas las proporciones de quienes  creen  que  la

victoria  de Clinton será positiva para ese país y la de

quienes creen que será negativa.


