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"FLASHES"
(MARZO 1994)

Los indicadores que miden la confianza en  la  situación

económica,  aun  manteniéndose  en los muy bajos niveles

habituales,  parecen haber iniciado una ligera  si  bien

significativa  recuperación.  Esta  podría  deberse a la

información  que,   procedente  sobre  todo  de  fuentes

gubernamentales,  y apoyada en la mejora de la situación

económica   en   algunos   países   occidentales,   está

continuamente  difundiendo  la  idea  de  que  la crisis

económica en España ha tocado fondo y se está ya  en  la

recuperación.  La celebración del Congreso del PSOE, con

la  imagen  de  solución de sus conflictos internos y el

triunfo final de Felipe González,  podría también  haber

contribuido  a  esa ligera recuperación de la confianza.

Y,  en tercer lugar,  la proximidad de las vacaciones de

Semana   Santa  al  realizarse  las  entrevistas  podría

también  haber  contribuido   a   generar   esa   mínima

recuperación.  Como  ya  se  ha  señalado  en diferentes

ocasiones en meses precedentes, la crisis económica está

siendo tan prolongada que, probablemente,  los españoles

están  dispuestos  a creer cualquier información que les

proporcione   cierto   optimismo   sin   plantearse   la

credibilidad de esa información.

Cuales quiera que sean las causas,  el hecho evidente es

que se observa una ligera recuperación de los índices de

sentimiento  del  consumidor,   de  evaluación   de   la

situación económica española, y del optimismo personal.
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Los   demás   indicadores   permanecen  en  sus  niveles

habituales,  exceptuando los índices de satisfacción con

la  democracia  y  de satisfacción con el Gobierno,  los

cuales disminuyen hasta  su  nivel  más  bajo  de  estos

últimos años (aunque sigue siendo positivo en el caso de

la democracia, y negativo respecto al Gobierno).

El  descontento  con el Gobierno y,  en general,  con la

situación política,  se manifiesta en la disminución  de

la   valoración  de  las  instituciones  fijas  (Fuerzas

Armadas, Bancos y Gobierno de la Nación, que alcanzan su

valoración  más  baja  de  los   últimos   años).   Como

contraste,  la  Corona  continúa  con su alta valoración

habitual.

Este mes se ha preguntado también por la imagen  de  los

tres     principales     organismos     internacionales,

comprobándose una vez más que la ONU está mejor valorada

que la Comunidad/Unión Europea,  y  ésta  mejor  que  la

OTAN.

Nuevamente en marzo,  como ya se observó en febrero,  la

valoración  de  Felipe  González  es  más baja que la de

Aznar y la de Anguita, aunque ninguno de los tres supera

los 4,5 puntos.  Por el contrario,  el Rey  Juan  Carlos

repite su valoración de hace  exactamente  un  año:  8,0

puntos.

De  los  demás  personajes  públicos  por  los que se ha

preguntado,  la mejor  valoración  corresponde  al  juez

Marino  Barbero  (6,4  puntos)  que  recientemente había

denunciado la  corrupción  en  los  partidos  políticos,

seguido  del  ex-juez Garzón (5,6 puntos),  Pascual Sala

(4,6 puntos) y Eligio Hernández (4,0 puntos).
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En  cuanto  a  las  intenciones  de  voto,   el   ligero

incremento   del   optimismo   económico   parece  haber

producido una cierta disminución de la diferencia  entre

los  apoyos  electorales previstos para el PP y el PSOE.

Aun así,  la diferencia en las estimaciones sigue siendo

de  ocho puntos porcentuales a favor del PP,  diferencia

que se debe sobre todo a la fuerte pérdida de  electores

por parte del PSOE, ya que el PP se mantiene en el nivel

logrado en las últimas elecciones de 1993.

LA ACTUALIDAD

Las cuestiones abordadas en este sondeo de marzo,  cuyas

entrevistas fueron realizadas antes de la Semana  Santa,

se  refieren  al  Congreso del PSOE,  al polémico debate

sobre el uso de fondos reservados,  a las  declaraciones

del juez Marino Barbero sobre corrupción en los partidos

políticos,  a la preocupación sobre el pago de pensiones

en el futuro y, en el orden internacional, a los últimos

acontecimientos en la ex-Yugoslavia y a la opinión sobre

la pertenencia de España a la Unión Europea.

El Congreso Federal del PSOE

Los españoles habían previsto cuál  sería  el  resultado

del Congreso del PSOE,  pues un 28% opinaba,  pocos días

antes,  que "los guerristas y renovadores  solucionarían

sus  problemas  y el PSOE seguiría unido",  mientras que
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una proporción  similar  afirmaba  que  "los  guerristas

serían  derrotados,  pero  seguirían  en el partido como

grupo  minoritario".  Sólo  un  10%  afirmaba  que  "los

guerristas serían derrotados y se marcharían",  pero más

de un tercio de los entrevistados no opinaba sobre  esta

cuestión.

Fondos Reservados

La  opinión  pública  sobre  la  utilización  de  fondos

reservados parece ser coherente, aunque no debe dejar de

subrayarse que entre una cuarta parte y un tercio de los

mayores de 18  años  parecen  no  estar  suficientemente

informados  sobre  las  condiciones  en  que  deben  ser

utilizados, y por ello no opinan.

Dos terceras partes de los entrevistados creen que estos

fondos deberían ser controlados por una comisión formada

por   representantes   de   los   principales   partidos

políticos;  más  de  la mitad muestran su disconformidad

con  que  puedan  ser  utilizados  para  gratificar  los

trabajos   de   los   funcionarios  del  Ministerio  del

Interior; una proporción similar cree que su utilización

para este tipo de gratificaciones constituye un  ejemplo

de corrupción política,  y un 44% está en desacuerdo con

la afirmación de que el hecho de que "altos  cargos  del

Ministerio   de   Interior   reciban  dinero  de  fondos

reservados no significa que sea  para  ellos,  sino  que

pueden  estar  siendo  utilizados  correctamente".   Sin

embargo, un 49% de los entrevistados se opone a que esos

fondos sean suprimidos, y sólo un 25% apoya esa idea.
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En resumen,  parece que alrededor de  la  mitad  de  los

entrevistados  desconfía de que los fondos reservados se

utilicen correctamente, pero se oponen a su supresión y,

por el contrario,  estiman que deben ser controlados por

una comisión parlamentaria.

Las Declaraciones del Juez Marino Barbero

El acuerdo de  los  españoles  con  las  acusaciones  de

corrupción  en  los  partidos  políticos  formuladas por

Marino Barbero es casi  unánime:  un  36%  está  muy  de

acuerdo  con  él,  y  un  45% adicional está de acuerdo.

Menos del 20%,  por tanto,  está en desacuerdo  con  las

imputaciones  formuladas por el juez o carece de opinión

sobre esta cuestión.

La Polémica sobre las Pensiones de Jubilación

Las opiniones sobre si se cobrarán o no pensiones en  el

futuro  parecen estar muy equilibradamente distribuidas.

Así,  un 27% de los entrevistados  afirma  no  estar  en

absoluto  preocupado,  y  cree que cobrará las pensiones

que esperaba.  Un 42% cree que  cobrará  sus  pensiones,

pero mientras que la mitad de ellos cree que éstas serán

algo  inferiores a lo que esperaban,  la otra mitad cree

que serán muy inferiores.  Finalmente,  un  22%  de  los

entrevistados cree que no cobrará pensión en absoluto.
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En cuanto a las previsiones tomadas  o  que  se  piensan

tomar  ante  el  riesgo de que existan problemas para el

cobro de pensiones en el futuro,  un  27% afirma que  no

ha  tomado ni tomará ninguna medida porque piensa que al

final todo se  arreglará.  Pero  un  18%  ya  ha  tomado

medidas  para asegurar su pensión de jubilación,  y otro

25% afirma  tener  previsto  el  hacerse  un  seguro  de

pensiones  de jubilación.  Sólo un 2% piensa invertir en

Bolsa o en negocios que proporcionen una renta, pero más

de una cuarta parte no contesta a esta pregunta,  lo que

sugiere que posiblemente no se ha planteado la cuestión.

El Conflicto en la Ex-Yugoslavia

La opinión pública española parece  estar  muy  dividida

respecto  al  incidente  en  el  que  las fuerzas aéreas

norteamericanas  (actuando  en  nombre   de   la   OTAN)

derribaron  a  dos cazas serbio-bosnios.  Un 34% está de

acuerdo  con  esa  acción,   pero  un  39%  muestra   su

desacuerdo con ella, y un 26% no opina.

Pero,  cuando se planteó a los entrevistados qué debería

hacer España  en  el  caso  de  que  la  OTAN  decidiese

intervenir  militarmente  contra  Serbia,  la  mitad  se

posiciona claramente  por  la  retirada  de  las  tropas

españolas,   aunque  un  38%  se  muestra  favorables  a

mantenerlas allí.
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España y la Unión Europea

No se aprecian grandes variaciones en  los  sentimientos

de  los  españoles hacia la UE,  aunque,  desde abril de

1993, la proporción de quienes están muy satisfechos con

la pertenencia de España a la UE ha disminuido  del  15%

al   10%;   la  proporción  de  quienes  no  están  nada

satisfechos  se  mantiene,  sin  embargo,  más  o  menos

invariable   alrededor   del   20%.   Continúa   también

observándose  una  opinión  claramente  mayoritaria  que

estima  que  la  pertenencia a la UE ha sido beneficiosa

para España, y también, aunque en menor proporción, para

su Comunidad Autónoma.


