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"FLASHES"
(OCTUBRE 1993)

Todos los indicadores confirman este mes  la  continuada

tendencia   hacia  un  creciente  clima  de  malestar  y

pesimismo en la opinión pública española,  clima que por

otra  parte  resulta  evidente  en la mayor parte de los

medios de comunicación y en la propia calle.

De manera más específica, los dos indicadores económicos

más significativos (el Sentimiento del Consumidor  y  la

Evaluación   de   la   Situación  Económica)  vuelven  a

descender por comparación con los  del  mes  precedente,

situándose  en  un  nivel  similar  al del pasado mes de

marzo.  Pero los dos indicadores de ahorro,  que  suelen

fluctuar  menos,  experimentan  un descenso este mes que

les sitúa en el nivel  más  bajo  de  los  últimos  doce

meses,  y  que sugieren una significativa disminución de

la  capacidad  de  ahorro  de  los  hogares   españoles,

reflejando  así  el  impacto  de  una  crisis  económica

sostenida a lo largo ya de varios años,  y que lejos  de

resolverse, parece agravarse cada día un poco más.

Coherentemente   con   esta  situación,   el  índice  de

Optimismo Personal disminuye también hasta  uno  de  los

niveles  más  bajos  alcanzados  durante  el último año,

similar al observado en enero de este mismo año.

La Satisfacción con la Democracia  y  la  Insatisfacción

con  el Gobierno se mantienen en niveles similares a los

del mes pasado,  con valores en  todo  caso  muy  bajos,
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comparables  a  los  observados  en  marzo  de este año,

aunque con gran diferencia entre un índice y el otro, ya

que el de satisfacción con la democracia continúa siendo

ligeramente positivo,  mientras que el  de  satisfacción

con el Gobierno es claro y rotundamente negativo.

La insatisfacción y malestar de los españoles se dirige,

evidentemente, hacia las instituciones y actuaciones más

claramente políticas,  a las que responsabilizan  de  la

situación   individual   y   colectiva   de  inseguridad

económica.  Por ello,  y mediante una escala de 0  a  10

puntos, se evalúa negativamente al Gobierno de la Nación

y  a  los  Tribunales  de  Justicia (4,3 puntos en ambos

casos),   así  como  a  la  mayoría  de  las   políticas

sectoriales  (sólo  la  política  internacional  y la de

obras públicas y transportes son evalúadas por encima de

los 5 puntos).  Por el contrario, los ciudadanos parecen

encontrar  mayor  seguridad en otras instituciones menos

vinculadas, al menos de forma directa, a su situación de

inseguridad económica,  lo que podría explicar  su  alta

valoración  de  La  Corona  (7,5 puntos),  de la Policía

Nacional (6,3 puntos),  las Fuerzas Armadas (6,2 puntos)

y  la  Guardia  Civil  (6,1  puntos),  todas  las cuales

incrementan su valoración respecto al mes pasado o a  la

última vez que se preguntó por ellas.

De  manera  similar,  la  valoración  de los principales

líderes políticos no supera los  5,0  puntos  en  ningún

caso,  y  aunque Felipe González y Anguita prácticamente
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reciben la  misma  valoración  que  en  septiembre  (4,9

puntos  en  ambos  casos),  Aznar aumenta cuatro décimas

(4,4 puntos este mes).  De los demás  líderes  políticos

por  los  que  se ha preguntado este mes,  sólo Cristina

Alberdi  recibe  una  valoración  algo  más  alta   (5,5

puntos),  pero los demás son valorados por debajo de los

5 puntos:  Angeles Amador (4,8),  Carmen Alborch  (4,6),

Rodríguez  Ibarra  (4,5)  y  Jordi Pujol (4,3).  Alfonso

Guerra,  como ya es habitual,  recibe la valoración  más

baja (3,2 puntos).

La  exposición  a medios de comunicación,  habitualmente

baja,  se sitúa este mes en  su  nivel  más  bajo,  como

consecuencia  de una disminución en la lectura de prensa

diaria y en la de revistas.

La estimación  de  voto  realizada  mediante  el  modelo

habitualmente  utilizado por ASEP confirma los datos del

pasado mes, en el sentido de asignar una ventaja de tres

puntos  porcentuales  al  PP  sobre  el  PSOE,  con  una

abstención  paulatinamente  creciente  desde julio,  que

alcanza este mes el 26%,  es decir,  cuatro  puntos  por

encima   de   la   obtenida  realmente  en  las  últimas

elecciones de junio de 1993.

LA ACTUALIDAD

La situación económica, y especialmente las medidas para

afrontar la crisis económica,  han acaparado  nuevamente

este  mes  la  mayor  parte  de  las  preguntas sobre la

actualidad,  aunque también se ha prestado atención a la

actualidad política, tanto nacional como internacional.
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La Situación Económica

Los  españoles  tienen  opiniones muy claras y definidas

respecto a las medidas  anunciadas  por  el  Gobierno  o

discutidas en los medios de comunicación.  Así, mediante

un índice que puede variar teóricamente entre 0 (muy  en

contra)  y  200  (muy  a favor),  se observa una actitud

claramente favorable a que se persiga el  fraude  en  el

desempleo  (181) y a que se reduzcan los impuestos a las

empresas (139).  Pero se  rechazan  contundentemente  la

reducción  de  los gastos sociales y de las prestaciones

de  la  Sanidad  Pública  (26  en  ambos  casos)  y   la

congelación  de  los  salarios  (49).  Sobre estas cinco

medidas opinan más del 95% de los entrevistados.  Y sólo

parece haber algo más  de  controversia  respecto  a  la

autorización  de la movilidad de los trabajadores (106),

medida respecto  a  la  que  no  opina  un  12%  de  los

entrevistados.

Por   otra   parte,   algo   más  de  la  mitad  de  los

entrevistados   afirman   que   se    verán    afectados

personalmente, con toda seguridad, por el aumento de los

impuestos;   un  tercio  afirma  también  que  se  verán

afectados por la congelación salarial,  y  alrededor  de

una  cuarta  parte  suponen que se verán afectados,  con

seguridad, por el ajuste de pensiones,  por la reducción

de  las  prestaciones  por desempleo y por la reforma de

las leyes sobre despidos.

Se preguntó además por las medidas que,  en opinión  del

entrevistado,   el  Gobierno  debía adoptar  con  mayor

urgencia,  así como aquellas  que  el  Gobierno  tomaría
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antes. El contraste entre lo que los entrevistados creen

que  debería  hacerse y  lo  que suponen que se hará es

evidente.   En  efecto,   las  tres  medidas   que   los

entrevistados  consideran  más urgentes son la reducción

del déficit público (22%),  el pacto por el empleo (17%)

y  la  lucha  contra  el  fraude  fiscal (14%),  pero la

proporción  que  espera  que  estas  medidas  se   tomen

rápidamente  es  muy  pequeña  en cualquiera de los tres

casos (9%,  6% y 8% respectivamente).  Por el contrario,

un 16% cree que la primera medida que tomará el Gobierno

es la de congelar el sueldo de los funcionarios, a pesar

de que sólo un 4% la considera como urgente.

Por otra parte, un 73% de los entrevistados (como el mes

pasado)  conoce  alguna persona cercana que haya perdido

su empleo en los últimos meses,  y sólo un 32% confía en

que  se  alcance el pacto social (frente a un 47% que no

cree que se logre).

En  cuanto  a la grave situación de la empresa SEAT,  un

27% cree que se debe al deseo de los socios alemanes  de

que desaparezca,  un 22% a la mala dirección, y un 19% a

la situación del mercado laboral,  pero sólo  un  4%  la

atribuye  a  la  baja  productividad  y  una  proporción

similar a otras razones.  Pero,  en cualquier caso,  dos

tercios de los entrevistados opinan que el Gobierno debe

apoyar  a  SEAT  para  que  mantenga sus instalaciones y

puestos de trabajo en España,  frente a sólo un 20%  que

cree que el Gobierno no debería intervenir,  debido a la

mala gestión española en SEAT.
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Y,  respecto  a la debatida cuestión de la subida de las

tasas  universitarias,   más  de  dos  tercios  de   los

entrevistados  afirman  que  no deberían haber subido en

absoluto,  un 7% creen que la subida es adecuada,  y una

proporción  similar  opina que deberían haber subido aún

más.

La Situación Política

Los conflictos dentro del PSOE, y en particular entre el

Gobierno y el partido, han seguido siendo noticia diaria

durante  los   últimos   meses.   Un   tercio   de   los

entrevistados  creen  que  esos  conflictos  son  muy  o

bastante graves,  mientras que un 21% creen que son poco

o nada graves.

Pero  más  de  la mitad de los entrevistados (54%) creen

que se superarán las actuales dificultades por  las  que

atraviesa el PSOE,  frente a un 19% que opina que en los

próximos meses el PSOE se dividirá en dos partidos.

La polémica entre Borrel  y  Solchaga  no  parece  haber

interesado  tanto  como cabría esperar,  puesto que algo

más de la mitad de los  entrevistados  no  opinan  sobre

ella,  y el resto se dividen más o menos por igual entre

quienes se muestran más de acuerdo  con  uno  o  con  el

otro.
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En cuanto a los supuestos de gobierno más probables,  en

las actuales circunstancias,  la opción más citada es la

de  que  el  PSOE  gobierne  con las minorías catalana y

vasca (20%),  pero  proporciones  similares  prevén  que

gobierne  con  el  apoyo  de IU (18%) o sin ningún apoyo

concreto  (16%);  en  cualquier  caso,  no  se  consiera

probable  el  apoyo  del  PP  (9%)  o la convocatoria de

nuevas elecciones (6%).

En lo que respecta a la polémica suscitada en torno a la

muerte de dos presuntos miembros de ETA,  una mayoría de

entrevistados  (53%)  cree  que el Ministro del Interior

dijo la verdad,  y sólo un 19% piensa  que  no  dijo  la

verdad.

Por  otra  parte,  y  en  relación  con  lo  que  podría

denominarse "la cuestión vasca",  un  24%  cree  que  la

sentencia   absolutoria   del  Tribunal  Supremo  a  los

parlamentarios de H.B.  acusados de injurias al Rey  fué

correcta, frente a un 52% que la considera incorrecta.

Por  el  contrario,  tres  de  cada cuatro entrevistados

consideraron conveniente la visita oficial de los  Reyes

al  País  Vasco,  frente  a  un  9%  que la consideraron

inconveniente.

Y,  mientras que dos tercios de los entrevistados opinan

que,  por  comparación  con  la situación de los últimos

años,  la sociedad vasca ha perdido el miedo a  ETA,  un

30%   cree   que   sigue   temiendo  a  la  organización

terrorista.
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La Situación Internacional

El conflicto entre el Presidente Yeltsin y el Parlamento

ruso ha sido la cuestión  internacional  más  importante

abordada  por  ASEP  este  mes.   Sólo  un  22%  de  los

entrevistados  opinan  que  la  situación  en  Rusia  se

normalizará  rápidamente,   pero  un  38%  cree  que  es

probable que aumenten los conflictos, y un 18% opina que

éstos aumentarán con toda seguridad.

Sin embargo,  sólo un 5% creen muy probable  una  vuelta

atrás en alguno de los países ex-socialistas,  un 39% lo

consideran algo o poco probable,  pero un 25% no concede

ninguna probabilidad a este supuesto.

En  cuanto  al  reciente  conflicto  entre  Yeltsin y el

Parlamento,  las opiniones están muy divididas,  pues si

bien  un 31% opina que se debe apoyar a Yeltsin,  un 29%

cree que no se debe intervenir,  y un  4%  cree  que  se

debería  apoyar a la oposición.  Esta misma controversia

de   opiniones   se   manifiesta    al    evaluar    los

acontecimientos mismos,  puesto que, mientras un 30% los

califican de golpe de Estado (por parte de Yeltsin),  un

29% creen que Yeltsin actuó correctamente.

En  cualquier  caso,  parece  haber bastante consenso en

considerar  la  crisis  económica  como   el   principal

problema de los países ex-socialistas.


