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"FLASHES"
(FEBRERO 1994)

Todos los datos  de  este  mes  de  febrero  corroboran,

agudizándolas  aún  más,  las  tendencias  observadas en

meses  anteriores.   Estas  pueden  resumirse   en   una

evaluación muy negativa de la situación económica por la

que  atraviesa  España,  la cual se traduce en opiniones

muy críticas hacia el Gobierno y, en consecuencia, en un

previsible fuerte voto  de  castigo  al  partido  en  el

Gobierno, al que se hace responsable de la situación.

La evaluación de la situación económica,  medida por los

índices  de  Sentimiento  del  Consumidor  (ISC)  y   de

Evaluación de la Situación Económica (IESE), se mantiene

en el muy bajo nivel de los últimos meses,  posiblemente

porque ya es difícil que puedan disminuir aún más.  Y lo

mismo puede afirmarse  respecto  al  Optimismo  Personal

(IO), que refleja perspectivas muy pesimistas respecto a

la evolución de la situación económica individual.

El  mantenimiento,  durante  un  período  de  tiempo tan

dilatado,  de estas negativas y pesimistas  perspectivas

de  evolución de la situación económica,  tanto personal

como nacional,  está acentuando cada vez más la  actitud

crítica  hacia  quienes  se toma como responsables de la

mala situación económica, es decir,  los políticos en el

Gobierno. Así, el índice de Satisfacción con el Gobierno

continúa descendiendo, logrando una vez más el nivel más

bajo desde hace años,  y arrastrando con él el índice de

Satisfacción con la Democracia,  que aunque sigue siendo

positivo,  está  también en su nivel más bajo desde hace

muchos años.  Este último dato debe  tomarse  como  algo
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preocupante,   puesto  que  indica  que  la  pérdida  de

credibilidad  en  el Gobierno a la que se ha llegado,  y

que dura ya demasiado tiempo, puede provocar una pérdida

de credibilidad en las instituciones democráticas.

Se reduce también este mes la valoración  de  todas las

políticas  sectoriales  concretas,  especialmente  la de

servicios sociales,  de  manera  que  sólo  la  política

internacional  llega a los 5,0 puntos (la valoración más

baja  obtenida  por  esta  política  hasta  la   fecha).

Coherentemente,  disminuye  también  la  valoración  del

Gobierno, (4,0 puntos),  a pesar de que la valoración de

las otras instituciones fijas (Bancos, Fuerzas Armadas y



Corona)  se  mantienen  o  incluso aumentan.  (La Corona

continúa recibiendo una  valoración  superior  a  los  7

puntos).  En  cuanto  a  las instituciones no fijas,  se

mantiene la obtenida hace meses  por  la  Guardia  Civil

(6,0  puntos),  disminuye  ligeramente  la de los Jueces

(5,1 puntos), y aumenta significativamente la de la OTAN

(4,5 puntos).

En cuanto a los  líderes,  Felipe  González  alcanza  su

mínimo  histórico  (4,2  puntos),  siendo  superado  por

primera vez por Anguita (4,4) y Aznar (4,3),  al  tiempo

que Guerra se mantiene en su baja valoración ya habitual

(3,0).   De   los   restantes   líderes,   contrasta  la

valoración de Bill Clinton (5,0) con  la  de  Berlusconi

(3,5),  así  como  la de Luis Angel Rojo (5,1) con la de

Mario Conde  (2,5).  Jerónimo  Saavedra,  si  bien  poco

conocido (como la mayor parte de los ministros), obtiene
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sin   embargo  una  valoración  aceptable  (4,7)  debido

probablemente  a  la  circunstancia   de   su   reciente

nombramiento.

Además,  la distribución de los entrevistados  según  su

autoposicionamiento ideológico,  aunque mayoritariamente

en la izquierda,  muestra indicios de evolución hacia el

centro,  de  modo  que  la proporción que se sitúa en el

centro y la derecha es este mes igual  a  la  proporción

que se autoposiciona en la izquierda.

Este conjunto de datos explica, más que suficientemente,

la  previsible  fuerte  pérdida  de  apoyo electoral del



PSOE.  La estimación de voto vuelve a dar este  mes  una

diferencia  de  10 puntos favorable al PP sobre el PSOE;

pero además  se  observa  que  esa  diferencia  llega  a

alcanzar  4  puntos  cuando  se toma en consideración la

intención  directa,   sin   ninguna   corrección.   Debe

recordarse, una vez más, que los datos sugieren que esta

diferencia  en  intenciones  de  voto  se  debe más a la

pérdida  de  electorado  del  PSOE  (pierde  11   puntos

porcentuales  respecto  a las elecciones de 1993) que al

incremento de electorado del PP (que  gana  menos  de  2

puntos  respecto  a esas elecciones).  El electorado que

pierde el  PSOE  parece  dirigirse  más  bien  hacia  la

abstención (que aumenta 10 puntos respecto a 1993), y en

pequeña  medida hacia IU o el PP (cada uno de los cuales

ganaría 1,5 puntos respecto a sus resultados en 1993).
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LA ACTUALIDAD

Las cuestiones que  han  acaparado  la  atención  de  la

opinión  pública  han  sido tantas y tan variadas que ha

resultado imposible incluirlas todas  en  este  estudio.

Así,  entre  éstas,  se ha preguntado por los conflictos

internos en el PSOE,  por la participación de la OTAN en

el conflicto de la ex-Yugoslavia,  por los efectos de la

huelga del 27-E,  por el escándalo de  la  PSV,  por  el

incendio  del  Gran Liceo de Barcelona,  y por el famoso

juicio de Lorena Bobbitt.

El Conflicto Interno del PSOE

Aunque un tercio de los entrevistados  no  opinan  sobre

los conflictos entre guerristas y renovadores en el seno

del  PSOE,  los que lo hacen se dividen a partes iguales

entre quienes creen que ambas facciones solucionarán sus

problemas y se mantendrá la unidad del PSOE,  y  quienes

creen  que los guerristas serán derrotados y seguirán en

el partido como grupo minoritario.  Sólo un  10%  piensa

sin  embargo  que  los  guerristas serán derrotados y se

marcharán del PSOE.

En cualquier caso, uno de cada cuatro entrevistados cree

que estos conflictos influirán mucho en los votantes  en

las próximas elecciones,  y otros dos más de cada cuatro

creen que influirán algo.  Los datos sobre intención  de

voto,  al  poner  de  manifiesto  la aparente pérdida de

electores por parte del  PSOE,  parecen  confirmar  esta

previsión formulada por los propios entrevistados.
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Efectos de la Huelga General del 27-E

En  el  sondeo  de enero se ponía de manifiesto que sólo

alrededor de una cuarta parte de los españoles de  18  y

más  años,  ocupados  o  no,  pensaba  participar en  la

huelga.  Los datos de este mes de febrero  sugieren  que

sólo un 16% ha  secundado  realmente  la  huelga,  y  la

mayoría  de  éstos (tres de cada cuatro) lo ha hecho por

voluntad propia.

Tomando en consideración sólo a los ocupados,  en  enero

un  25%  pensaba participar y un 60% no pensaba hacerlo;

los datos de febrero  sugieren  que  participó  un  46%,

frente a una proporción igual que no lo hizo.

Coherentemente  con  estos  datos,  los  cuales  parecen

indicar cierta mayor participación en la  huelga  de  lo

que se esperaba, si en enero un 33% estaba a favor de la

huelga  y  un  40% en contra,  ahora un 40% afirma haber

estado de acuerdo con la huelga,  frente a  un  31%  que

dice haber estado en desacuerdo.

En  cualquier  caso,  dos  de  cada  tres  entrevistados

afirman que la huelga no ha tenido ningún  efecto,  pues

el  Gobierno  no ha cambiado ni cambiará de postura;  no

obstante,  un 27% cree que,  aunque no haya  servido  de

nada,  sí  ha servido para que el Gobierno compruebe que

existe  malestar  social,   lo  que  podría  llevarle  a

modificar sus propuestas sobre el mercado laboral.

En cuanto a la propuesta de Felipe González de modificar

el  plan de reforma laboral en el caso de que Sindicatos
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y Patronal lleguen a algún acuerdo, casi la mitad de los

entrevistados afirma no  considerar  nada  probable  ese

acuerdo, una cuarta parte lo consideran algo probable, y

sólo un 14% lo consideran muy o bastante probable.

El Escándalo de la PSV

En relación con la problemática  social  creada  por  el

escándalo  de la PSV (Promoción Social de Viviendas), la

opinión pública se decanta  equitativamente  por  cuatro

respuestas a la pregunta sobre quién   es el responsable

de   esta   situación.   Una   cuarta   parte  considera

responsable a la UGT,  otra cuarta parte a la  dirección

de la cooperativa, es decir, a la IGS, otra cuarta parte

no contesta, y la cuarta parte restante se reparte entre

quienes responsabilizan al PSOE,  a Nicolás Redondo,  al

Gobierno, y a otros.

Los entrevistados son,  sin embargo, optimistas respecto

a lo que finalmente resultará.  Así,  casi la mitad cree

que   los   cooperativistas   recibirán   las  viviendas

finalmente,  pero aportando más dinero,  frente a un 15%

que  cree que los cooperativistas perderán las viviendas

y el dinero,  y una  proporción  similar  que  cree  que

perderán sus viviendas pero recuperarán su dinero.

En  cuanto  a  la  posible intervención de la PSV por el

Gobierno,  la mitad de los entrevistados  opina  que  el

Gobierno   debería   intervenir,   haciendo  además  las

aportaciones financieras necesarias para  garantizar  la

construcción de las viviendas, frente a un tercio que no
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sólo   se   manifiesta   contrario  a  que  el  Gobierno

intervenga,  sino que además cree que se debe dejar ir a

la  quiebra  a  la  PSV y exigir responsabilidades a sus

dirigentes.  El resto  de  los  entrevistados  no  opina

sobre esta cuestión.

El Incendio del Gran Teatro del Liceo de Barcelona

Casi  la mitad de los entrevistados sabe que el Liceo es

propiedad de un grupo  de  socios  particulares,  y  una

cuarta  parte  adicional no  sabe a quién pertenece.  La

cuarta  parte  restante  atribuye  la  propiedad  a   la

Comunidad Autónoma de Cataluña, y sólo un 5% la atribuye

al Estado.

Coherentemente   con   estos   datos,   un  46%  de  los

entrevistados   cree   que   la   financiación   de   la

reconstrucción  del Liceo deben hacerla los propietarios

del  Teatro,   un  34%  cree  que  debe  financiarla  la

Generalitat,  y  sólo un 6% opina que debería hacerla el

Estado.

Además,  un 75%  de  los  entrevistados  se  muestra  de

acuerdo  con  la  afirmación  de  que  "puesto  que  los

presupuestos son limitados,  el Estado debe ocuparse  de

los monumentos nacionales,  como las catedrales y otros,

y no de otros monumentos que pertenecen a  particulares,

como  el Teatro del Liceo",  y sólo un 13% se muestra de

acuerdo con la proposición de que  "la  importancia  del

Liceo  para toda España es tan grande que el Estado debe

participar de forma importante en la finaciación  de  su

reconstrucción".
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La OTAN y el conflicto de Bosnia

Un 45% de los españoles de 18 y más años está de acuerdo

en  que  la  OTAN  debería intervenir militarmente en la

guerra de Bosnia,  frente a un 37%  que  se  muestra  en

desacuerdo  con  esa intervención.  (Debe recordarse que

las entrevistas se realizaron en la semana del 14 al  20

de febrero, y que el ultimátum de la OTAN a los serbios-

bosnios  para  retirarse  de Sarajevo,  emitido el 9/II,

concluía el 21/II).

Tomando  en  cuenta  sólo  a  los  partidarios   de   la

intervención,  algo  menos de la mitad sería favorable a

los bombardeos previstos sobre los serbios, es decir, un

18% del total de entrevistados.

La   opinión   pública  española  era,   por  tanto, muy

mayoritariamente contraria a los previstos bombardeos de

la OTAN sobre los serbios.

Teniendo en cuenta estos datos, no es de extrañar que un

44% de los entrevistados opine que,  en el  supuesto  de

que  hubiese  una intervención militar de la OTAN contra

Serbia,  España debería retirar sus  tropas  de  aquella

zona,  frente  a  sólo  un  24%  que  piensa que debería

mantenerlas.  Por supuesto,  la opinión favorable  a  la

retirada  de  tropas es casi unánime (78%) entre los que

se muestran en desacuerdo con la intervención militar de

la OTAN en Bosnia.

En cualquier caso,  no parece que se considere eficaz la

intervención  militar  de  la  OTAN para acabar con esta
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guerra,  pues mientras un 43% no  cree  que  sirva  para

acabar con ella, un 38% ve algunas probabilidades de que

sí lo consiga en el caso de que se llevara a cabo.

Además,   un  51%  de  los  entrevistados  cree  que  el

conflicto  se solucionará,   más bien a muy largo plazo,

sin la intervención de la OTAN, frente a un 27% que cree

que este conflicto no tiene solución.

El Juicio de Lorena Bobbitt

La enorme expectación levantada por este juicio, incluso

en España, aconsejó conocer la reacción provocada por la

sentencia.  Prueba del interés que el juicio despertó es

que  sólo  un 20% de los entrevistados carece de opinión

sobre  su  resultado.   Una  mayoría  absoluta  de   los

entrevistados  (52%)  valora  la decisión de la justicia

estadounidense como adecuada,  frente a un  28%  que  la

considera inadecuada.

Y  casi  la mitad de los entrevistados (42%) cree que la

razón principal por la que el jurado decidió absolver  a

la Sra. Bobbitt fue la de castigar de forma ejemplar los

malos tratos a las mujeres.


