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I

"FLASHES"
(DICIEMBRE 1993)

De estancamiento en el malestar, la actitud crítica y el

pesimismo,  puede caracterizarse a  la  opinión  pública

predominante  este  mes,  último de 1993,  respecto a la

actual  situación  económica,  política  y  social.   La

mayoría  de  los  indicadores  se  mantienen  en niveles

similares,  con  pequeñas  fluctuaciones  de  mejoría  o

empeoramiento,  respecto  a  los datos del pasado mes de

noviembre.  En otras palabras,  la situación  no  parece

haber   empeorado  de  manera  significativa  en  ningún

indicador concreto, pero tampoco ha mejorado.

No obstante, el mantenimiento de la situación constituye

por   sí   mismo,    (por   acumulación),    un   factor

crecientemente   negativo   respecto   a  la  imagen  de

instituciones y  líderes.  Así,  la  valoración  de  las

instituciones  es  similar  o  algo  inferior  a  la  de

noviembre,   pero  La  Corona   sigue   obteniendo   una

valoración superior a los 7,0 puntos, y sólo las Fuerzas

Armadas  (5,3)  y  Comisiones  Obreras  (5,0) superan la

tradicional barrera del "aprobado", mientras que UGT, la

CEOE y los Bancos superan los 4,5 puntos,  y el Gobierno

de  la  Nación  vuelve  a  ser el "farolillo rojo" de la

lista, con sólo 4,1 puntos,  (la segunda peor valoración

de las que ha recibido en los últimos doce meses).

En cuanto a los líderes, la Infanta Cristina es la única

que  supera  los 7,0 puntos,  y ninguno de los restantes

supera este mes los  5,0  puntos  del  aprobado,  aunque

algunos  no  estén  muy  lejos,  como  Nicolás Redondo y

II



Antonio Gutiérrez (los dos con  4,7  puntos),  y  Felipe

González (4,6).  Julio Anguita, Corcuera y Aznar reciben

valoraciones entre 4,0 y 4,5 puntos, pero Roldán (3,6) y

Guerra (3,1) no llegan siquiera a los 4,0  puntos.  Debe

subrayarse,  además, que la valoración asignada a Felipe

González es la más baja que haya recibido nunca.

Las  consecuencias  sobre  la  intención  de  voto   son

coherentes con estos datos,  pues la diferencia entre el

PP y el PSOE,  (favorable al primero),  se acrecienta de

manera muy significativa, (8,5 puntos porcentuales en la

estimación   de   voto).   Esta   diferencia   se   debe

especialmente a la gran pérdida de  votantes  del  PSOE,

que  reduce  en  8,6 puntos porcentuales su intención de

voto  estimada  respecto  a  Junio  de  1993,   y   sólo



secundariamente  al  incremento  de votantes a favor del

PP,  que sólo aumenta en menos de 2 puntos  porcentuales

su  resultado  real  en las pasadas elecciones de Junio.

Parece como si los votantes del PSOE se refugiaran  otra

vez  en  la  abstención,  cuya estimación,  siguiendo el

modelo ASEP,  es de  27,3%,  es  decir,  casi  5  puntos

porcentuales  por  encima de la abstención real en junio

de 1.993.

LA ACTUALIDAD

Tres temas han acaparado preferentemente  este  mes  las

preguntas  sobre la actualidad nacional:  la dimisión de

Corcuera como Ministro  del  Interior,  a  causa  de  la

desfavorable  sentencia  del   Tribunal   Constitucional

respecto  a  algunos  artículos  de  la Ley de Seguridad
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Ciudadana;  el  terrorismo  de  ETA,  centrado  en  esta

ocasión  en el asesinato de un miembro de la Policía del

País Vasco;  y  la  huelga  general  anunciada  por  los

Sindicatos  UGT  y  CCOO para finales del próximo mes de

enero.   Pero  otras  cuestiones  también  han  recibido

atención  este mes,  como es el caso del escándalo de la

Cooperativa   PSV,   las   huelgas   y   manifestaciones

estudiantiles   en   toda   España,   y   la   sentencia

inculpatoria de dos menores en Liverpool.

La Dimisión de Corcuera

La sentencia del Tribunal  Constitucional  parece  haber

originado cierta controversia en la opinión pública,  ya

que,  si bien un  47%  de  los  entrevistados  están  de

acuerdo  con  ella,  (y  por tanto con la declaración de

inconstitucionalidad de algunos artículos de la  Ley  de



Seguridad Ciudadana),  un 30% están en desacuerdo.  Debe

resaltarse, además, que más del 80% de los entrevistados

opinó sobre tan debatida cuestión.

Las opiniones también son muy controvertidas respecto  a

si el Ministro Corcuera debía o no dimitir a causa de la

citada  sentencia.  En  esta cuestión la controversia es

aún más notable:  un 41% de los entrevistados opina  que

debía  dimitir,  y un 39% dice que debería haber seguido

como Ministro.

Pero,  entre los  que  afirman  que  Corcuera  tenía  la

obligación de dimitir,  dos tercios opinan que tenía que

dimitir porque  se  había  comprometido  a  ello  si  el

Tribunal  Constitucional  anulaba  algún  artículo de la

Ley,  y sólo un 28% cree que la dimisión  era  necesaria

porque había estado aplicando una ley inconstitucional.





IV

El Terrorismo de ETA

Tomando como marco de referencia el reciente atentado de

ETA  en  el  que  un  miembro de la policía autónoma fue

asesinado, y en contestación a la pregunta de qué podría

suceder en la sociedad vasca como consecuencia  de  este

hecho,  un  50%  de  los  entrevistados  afirma  que "la

sociedad vasca está tan acostumbrada a la violencia  que

éste  será un atentado más",  pero algo más de un tercio

piensa  que  este  atentado  puede  provocar  "un  grave

enfrentamiento entre los propios vascos".

En  esta  misma  línea  de  escepticismo  respecto a las

causas y consecuencias  del  atentado,  un  50%  de  los

entrevistados  opina que "ETA se siente fuerte y por eso

se  atreve  incluso  a  atentar   contra   nacionalistas

vascos",  aunque alrededor de un tercio, más optimistas,

cree que "ETA está viviendo sus últimos momentos".

En cuanto a la reacción de la sociedad vasca  ante  este

atentado,  por  comparación  con  la  que  tuvo en otros

atentados,  la opinión pública  española  se  manifiesta

claramente (50%), al considerar que la reacción ha sido,

en este atentado,  mucho o algo más intensa que en otros

atentados,  y un tercio cree que ha sido igual que otras

veces,  pero  sólo  un 2% afirma que la reacción ha sido

algo o mucho menos intensa.  Además, entre quienes creen

que la reacción ha sido más intensa,  casi  dos  tercios

piensan  que esa reacción está justificada,  frente a un

tercio,   aproximadamente,   que  cree   que   no   está

justificada.
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La Huelga General

La  opinión  pública  parece  estar  mayoritariamente en

desacuerdo con la convocatoria de huelga general que han

anunciado los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO,  para

finales  del próximo enero,  aunque esa mayoría sea sólo

relativa (46%). Pero sólo un tercio de los entrevistados

expresa su apoyo a dicha convocatoria de huelga.

Coherentemente con esta opinión,  sólo  un  13%  de  los

entrevistados  afirma  que,  si  se  convoca  la huelga,

participará  en  ella  "en  cualquier   caso",   y   una

proporción   similar   afirma   que  podría  participar,

dependiendo de las circunstancias.  Pero un 34%  de  los

entrevistados  afirma  rotundamente no estar dispuesto a

participar en la huelga general "en ningún caso".

A pesar del escaso apoyo popular  que  parece  tener  la

huelga,   en   estos   momentos,   dos  tercios  de  los

entrevistados creen que,  si ésta se lleva a  cabo,  "el

Gobierno  debe  modificar  su  postura"  respecto  a  la

reforma del mercado laboral,  y sólo un 19% cree que "el

Gobierno debe seguir adelante" con la reforma.

Además, un 42% de los entrevistados cree que si se lleva

a cabo la huelga general es porque ésta es la "única vía

que se ha dejado a los sindicatos",  pero un 31% afirma,

por el contrario,  que "los  sindicatos  no  han  tenido

voluntad de negociar".



VI

En  la  controversia  Gobierno-Sindicatos,   la  opinión

pública  toma  mayoritariamente  partido  por  la  parte

considerada como más "débil", como es habitual entre los

españoles  respecto a muchas otras cuestiones.  Así,  un

60% de  los  entrevistados  opina  que  "los  Sindicatos

tienen la obligación de enfrentarse al Gobierno", y sólo

un 14% opina que "el Gobierno tiene que reducir el poder

de los sindicatos".

No  obstante,  (y  ello  confirma que se considera a los

sindicatos como la parte  más  débil),  el  59%  de  los

entrevistados  creen que el Gobierno sería el ganador en

una eventual confrontación entre Gobierno y  Sindicatos,

mientras  que  sólo  un  9%  opinan  que  vencerían  los

Sindicatos.  Pero, (y ello confirma la predisposición de

los  españoles a tomar la defensa de los "débiles"),  la

mayoría relativa de los entrevistados (46%)  afirma  que

desearía que los Sindicatos fuesen los vencedores en esa

confrontación,  frente  a  un  20%  que  desearía que el

ganador fuese el Gobierno.

Otras Cuestiones

El apoyo que,  implícita o explícitamente,  la  sociedad

española  parece  brindar  a  los  Sindicatos  vuelve  a

ponerse  de  manifiesto   al   analizar   a   quién   se

responsabiliza  del   escándalo  de  la  Cooperativa  de

Viviendas PSV promovida por la UGT.  Algo más de uno  de

cada dos entrevistados no responde a esta cuestión, pero

la  proporción  que hace responsable al Gobierno de este

escándalo inmobiliario (20%)  es  superior  que  la  que

responsabiliza  a  la  UGT  (13%) o a la directiva de la

propia Cooperativa (10%).



VII

Una  mayoría  relativa  de  los  entrevistados  (61%) no

responde por qué ha estallado el  escándalo  de  la  PSV

precisamente  en  estos momentos,  pero una quinta parte

cree  que  han  sido  las  presiones  de   los   propios

cooperativistas el detonante de esta situación, y un 12%

opina que es debido al deseo del Gobierno de tener atada

a la central sindical socialista.

En otro orden de  cosas,  la  opinión  pública  española

cree,  de forma casi unánime, que los estudiantes tienen

razón en haber realizado huelgas y manifestaciones  para

protestar por la subida de las tasas.

Finalmente,  respecto  a  la  sentencia  dictada  en las

últimas semanas por un tribunal inglés,  por la  que  se

condena a cadena perpetua a dos menores por el asesinato

de un niño de dos años, es evaluada como excesiva por un

47%  de  los  entrevistados,  pero algo más de un tercio

cree que es una sentencia apropiada,  y sólo  un  2%  la

considera insuficiente.


