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"FLASHES"
(SEPTIEMBRE 1993)

Como ya se había anticipado  en  Julio,  y  teniendo  en

cuenta los acontecimientos políticos y económicos que se

han  producido  durante  el verano,  (discusión sobre la

transferencia del 15% del IRPF,  falta de acuerdo  sobre

el  pacto  social,  dificultades para lograr un consenso

respecto al proyecto de presupuesto nacional para  1994,

conflictos  dentro  del  partido  en el Gobierno,  malas

perspectivas económicas,  especialmente  respecto  a  la

evolución  del  paro y del déficit público),  no resulta

raro descubrir que todos los indicadores  significativos

que  ASEP  utiliza  para  medir  el  "clima  de opinión"

indiquen un  empeoramiento,  que  se  traduce  en  mayor

pesimismo y crítica generalizada a las instituciones.

Los  dos  indicadores  económicos  principales,  el  del

Sentimiento  del  Consumidor  y  el  de Evaluación de la

Situación Económica  (de  España)  experimentan  fuertes

caídas,  que  les  sitúan  muy  por  debajo del nivel de

equilibrio, en niveles similares a los del pasado mes de

abril.

Lo  mismo  se  observa  al  considerar  los  principales

indicadores sociales,  el de Satisfacción con la Calidad

de Vida y el de Optimismo (personal),  y  al  considerar

los   principales   indicadores   políticos,    los   de

Satisfacción con el Funcionamiento de la Democracia y de

Satisfacción con el Gobierno.
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Debe subrayarse, en este sentido, la importante caída de

la satisfacción con la calidad de vida  (el  índice  más

bajo,  como  en  octubre  de  1992,  de los últimos doce

meses),   y   la   significativa   disminución   en   la

satisfacción  con la democracia y con el Gobierno.  Pero

parece igualmente  importante,  por  lo  que  indica  de

fuerte  inseguridad  económica  de  los  españoles,   la

significativa    reducción     de     la     orientación

postmaterialista   (ya   señalada   en   julio),   y  el

crecimiento correspondiente de la preocupación  por  los

objetivos "materialistas".

Como  es  lógico,  también  ha  aumentado  el  grado  de

alienación política, hasta niveles parecidos a los de la

pasada primavera.

En  resumen,  todos  los  indicadores  sugieren  que  la

reducción  del  pesimismo que se inició el pasado mes de

abril,  al convocarse las elecciones  generales,  y  que

perduró hasta la celebración de éstas, alcanzó su climax

en  junio,  y  a  partir  de  entonces ha re-iniciado la

tendencia contraria, es decir,  un acelerado crecimiento

del  pesimismo  y  de la crítica social y política,  que

previsiblemente continuará en los próximos meses.

Probablemente,  como reflejo  de  este  malestar  de  la

opinión  pública,  la  valoración  de  las instituciones

fijas disminuye significativamente,  excepto en  lo  que

respecta a la Banca.  La  mejor valoración, sin embargo,
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sigue  correspondiendo  a  La Corona (7,2 puntos),  y la

peor al Gobierno de la Nación (4,4 puntos).  El resto de

las instituciones por las que se ha preguntado este  mes

han  sido valoradas entre 5,7 y 5,5 puntos (la CEE,  las

Fuerzas Armadas, el Banco de España),  o entre 4,9 y 4,7

puntos (Bancos,  Consejo General del Poder Judicial).  Y

todas  las  políticas  gubernamentales  sectoriales  son

valoradas este mes peor que en julio, de manera que solo

las políticas exterior y de obras públicas y transportes

superan los 5 puntos, mientras que la política económica

recibe la peor puntuación (3,0 puntos).

Todos  los  líderes políticos fijos reciben también este

mes  peor  valoración  que  en  julio,  excepto  Alfonso

Guerra, que sigue recibiendo la peor valoración de todos

los  líderes  por  los que se ha preguntado (3,1 puntos)

este mes.  Por primera vez,  Felipe González  no  es  el

líder  político mejor valorado,  posición que ocupa este

mes  Julio  Anguita  (5,0  puntos),  seguido  de  Felipe

González (4,9 puntos), Javier Solana (4,6), Narcis Serra

(4,5),  Rodríguez  Ibarra y Pujol (4,3),  Aznar y Solbes

(4,0), y el ya citado Guerra (3,1 puntos).

Como  consecuencia  de  todo lo dicho anteriormente,  la

estimación de voto elaborada por ASEP, si las elecciones

fuesen  ahora,   muestra  una  ventaja  de  2,4   puntos

porcentuales  a favor del PP respecto al PSOE,  así como

un  incremento  de  1,2  puntos   porcentuales   en   la

abstención  prevista  y  de  1,4  puntos  para  IU,  por

comparación con los resultados reales de 1993.
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En  el  área  de  los  medios  de   comunicación,   debe

resaltarse la fuerte disminución de audiencia que parece

haber  experimentado  TV-1,   así  como  el  equivalente

incremento de Antena 3,  que se  coloca  segunda  en  el

ranking,  reduciéndose la diferencia entre ambas de 22 a

7 puntos porcentuales.

LA ACTUALIDAD

La situación económica ha acaparado este  mes  la  mayor

parte  de  las  preguntas sobre la actualidad,  así como

algunas  otras  cuestiones  políticas  relacionadas  con

ella,  pero también se han abordado otros temas, como la

aparente paz entre palestinos e israelíes y  la  opinión

sobre la actual coyuntura de la Comunidad Europea.

La Situación Económica

En  relación  con  la actitud de los entrevistados hacia

diversas actuaciones que podría realizar el Gobierno,  y

por las que ya se había preguntado en julio, se observan

unos resultados prácticamente iguales a los de entonces:

una  opinión muy favorable a la reducción de impuestos a

las  empresas,  una  actitud  controvertida  (pero  algo

favorable) a la aprobación del actual proyecto de ley de

huelga,  y  controvertida (pero algo en contra) hacia la

aprobación de una ley que permita una mayor flexibilidad

laboral y el ajuste de plantillas, y un fuerte rechazo a

la   congelación  de  las  subidas  salariales  y  a  la

reducción  de  gastos  sociales  (pensiones,  subsidios,

sanidad, etc...).
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Alrededor  de  la mitad de los entrevistados cree que la

evolución  de  la  economía,  con  el  actual  Gobierno,

seguirá   igual,   y   la   otra  mitad  se  reparte  en

proporciones iguales entre quienes creen que mejorará  y

quienes creen que empeorará.

Los  españoles continúan apretándose el cinturón,  según

se desprende de un conjunto de preguntas,  ya utilizadas

en los sondeos ASEP de septiembre y diciembre de 1992, y

en enero, febrero, marzo y abril de 1993,  sobre medidas

ya adoptadas o que se piensan tomar. Así, más del 80% de

los  entrevistados ya ha tomado (o piensa tomar) medidas

para evitar compras innecesarias,  para intentar ahorrar

algo,  o para retrasar algún gasto importante, y más del

75% ya han reducido (o piensan reducir) los  gastos  del

hogar  y  los  del  ocio,  e incluso más de dos terceras

partes han dejado de salir de vacaciones o de viaje.

Continúa   aumentando   también   la    proporción    de

entrevistados   que  conoce  alguien  que  haya  perdido

recientemente su trabajo (73% este mes).

Respecto a las medidas que puede aprobar el Gobierno,  y

que les pueden afectar personalmente, más de la mitad de

los entrevistados cree que les puede afectar una reforma

de  las leyes para facilitar los despidos laborales,  la

reducción  en  las  prestaciones   por   desempleo,   la

congelación  en  las  subidas  salariales,  y  el ajuste

(reducción) de las pensiones y algo más de tres  cuartas

partes  opina  que  les  puede afectar un aumento de los

impuestos.
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Sólo  un  12%  de  los entrevistados afirman no estar en

absoluto dispuestos a  sacrificarse  para  salir  de  la

crisis,  y  aunque el 60% estaría dispuesto a hacerlo en

algunos casos, sólo un 22% lo harían en cualquier caso.

En cuanto a los proyectos de solución más eficaces  para

salir  de la crisis,  algo más de un tercio prefieren el

de los Sindicatos,  un 11% el  de  la  patronal,  y  una

cuarta parte afirma que ninguno,  (además de otro tercio

que no contesta en absoluto).

Aunque los españoles no parecen confiar demasiado en  la

eficacia  de  las medidas que podría adoptar el Gobierno

para salir de la crisis,  confían  algo  más  en  la  de

luchar  contra  el fraude fiscal y propiciar el descenso

de los precios (5,8 y 5,1),  seguidos de la  congelación

de  los  gastos  corrientes del Estado,  el pacto por el

empleo,  la reducción del déficit público y la reducción

de   las  cotizaciones  que  pagan  las  empresas  a  la

Seguridad Social (entre 4,9 y 4,2),  la reducción de los

gastos   sociales   del   Estado,   el  recorte  de  las

inversiones  de  los  gastos  sociales  del  Estado,  el

recorte  de  las  inversiones  en  infraestructuras y la

congelación de los sueldos a los funcionarios (entre 3,8

y 3,3).  Pero la limitación de pensiones es, sin lugar a

dudas, la medida que se considera menos eficaz, (1,7).

Pero,  si  la  confianza en la eficacia de estas medidas

es,  en general,  baja,  la confianza en que el Gobierno

tome cada una de estas medidas es realmente escasa.
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Entre el 49 y el 40 por ciento de los entrevistados cree

que  el  Gobierno   congelará   los   sueldos   de   los

funcionarios,  limitará  las pensiones,  y recortará las

inversiones en infraestructuras. Entre un 39 y un 30 por

ciento piensan que el Gobierno luchará contra el  fraude

fiscal,  logrará  el  pacto por el empleo,  reducirá las

cotizaciones que  pagan  las  empresas  a  la  Seguridad

Social,  reducirá  los  gastos  sociales  del Estado,  y

congelará los gastos corrientes del  Estado.  Pero  sólo

alrededor  de una cuarta parte de los entrevistados cree

que el Estado reducirá el déficit público  o  propiciará

el descenso de los precios.

Como puede comprobarse, los españoles no parecen confiar

mucho  en  que  el  Gobierno  adopte  las medidas que se

consideran más eficaces,  y confían más en que tome  las

consideradas como menos eficaces.

Corroborando la mala imagen global del Gobierno,  un 50%

de  los  entrevistados  se  siente  insatisfecho  o  muy

insatisfecho  por  las  actuaciones  del nuevo Gobierno,

frente a solo un 20% que afirman sentirse satisfechos  o

muy satisfechos.

La Controversia Sobre el IRPF

La  mitad de los entrevistados considera como algo o muy

negativa  la  cesión  del  15%  del   IRPF   a   algunas

Comunidades  Autónomas,  frente  a  solo  un  5%  que la

consideran positiva o muy positiva.  Y, además, mientras
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que  el  47%  de  los entrevistados cree que esta medida

aumentará las desigualdades entre Comunidades Autónomas,

sólo un 23% cree que produciría una mayor igualdad entre

ellas.

Pero  se  observa un mayor consenso (54%) en que,  si se

adopta la medida,  la cesión debe hacerse  a  todas  las

Comunidades,  mientras  que  sólo un 9% cree que debería

transferirse a  Cataluña  y  otras  comunidades  que  ya

tengan todas las competencias,  y un 2% cree que debería

transferirse el 15% solo a Cataluña.

Finalmente,  y aunque casi la mitad de los entrevistados

no  opinan  sobre  las consecuencias de la transferencia

del IRPF respecto a la unidad de  España,  predomina  la

opinión de que haría peligrar la unidad (31%),  sobre la

de que reforzaría la unidad (24%).

Relacionada con esta cuestión está la idea de que Felipe

González   está   totalmente    presionado    por    los

nacionalistas vascos y catalanes (37%), frente a solo un

12%  que  opina  que  Felipe González actúa sin tener en

cuenta  las  reivindicaciones  de   los   nacionalistas.

Además,  un  30%  cree que está presionado pero toma sus

propias decisiones, y un 22% no contesta a la pregunta.

En cuanto a ETA,  un 62% de los entrevistados  cree  que

sigue teniendo mucha fuerza, frente al 27% que opina que

ETA está en sus últimos momentos.
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La Comunidad Europea

Los  españoles  continúan  sintiéndose  mayoritariamente

satisfechos con la pertenencia de España a la  CEE,  sin

que  se  adviertan  cambios  desde enero de este año.  Y

continúan  considerando  beneficiosa  esta   pertenencia

tanto  para  España  como,  en  menor  medida,  para  su

Comunidad  Autónoma,   aunque  en  ambas  cuestiones  se

percibe  una  disminución de la percepción de beneficios

desde abril de 1993.

Se sigue considerando con optimismo además,  el  proceso

de  integración europea,  pues un 23% piensa que seguirá

adelante, un 38% cree que seguirá,  pero más lentamente,

y  sólo un 7% cree que podría no ir adelante,  y sólo un

4% que fracasará.

La  crisis  monetaria  (21%)  y  la  crisis económica en

general  (10%)  son  los  obstáculos  más  citados  como

retardadores del proceso de integración europea,  (entre

los que  creen  que  no  seguirá  adelante  como  estaba

previsto).

La Situación Internacional

La firma del acuerdo entre palestinos e israelíes parece

haberse  recibido con gran satisfacción y optimismo,  de

manera que más de dos  terceras  partes  creen  que  ese

conflicto  está  en vías de solución,  y un 3% adicional

cree que está totalmente resuelto, pero un 18% opina que

no va a resolverse.

En cuanto al conflicto en la ex-Yugoslavia,  dos tercios

de  los entrevistados creen que ese conflicto todavía va

para largo, un 10% cree que se resolverá en poco tiempo,

y un 9% opina que no tiene solución.




