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"FLASHES"
(JULIO 1994)

La estabilidad caracteriza  al  sistema  de  indicadores

ASEP  de este mes de julio por comparación con los datos

del mes pasado.  Estabilidad,  claro está,  dentro de la

situación  negativa que ha caracterizado el último año y

medio,   y  que  frena  la  tendencia   a   la   mejoría

experimentada en los últimos meses,  y que culminó, como

ya se observó también por estas fechas  el  año  pasado,

con las elecciones, ahora europeas y entonces generales.

Así,  los  dos  principales  indicadores económicos,  el

sentimiento  del  consumidor  y  la  evaluación  de   la

situación económica,  son todavía claramente negativos y

pesimistas,  pero prácticamente iguales que los del  mes

pasado,  y en todo caso los más altos desde hace un año.

Los  dos  indicadores  de  ahorro  muestran  un   ligero

predominio de los ahorradores sobre los endeudados, pero

el  nivel es el más alto de todo el año y casi igual que

el mes pasado.

La satisfacción con la calidad de vida  continúa  siendo

muy alta (algo más baja que en junio), pero el optimismo

personal  sigue  siendo negativo,  casi igual que el mes

pasado,  y por tanto más alto que durante  todo  el  año

anterior.

En cuanto a los indicadores políticos,  cabe resaltar la

recuperación  del  índice   de   satisfacción   con   la

democracia,  que  logra  su  segundo  valor  más alto (y

positivo) del todo el año,  aunque es casi el mismo  que
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en  junio.  Pero  la  satisfacción con el Gobierno de la

Nación continúa en un  nivel  muy  bajo,  indicando  una

clara  insatisfacción,  pero  es  significativamente más

alto que en los últimos cuatro meses, incluido junio.

En realidad,  el cambio más significativo parece ser  el

relativo    al    incremento   de   la   proporción   de

postmaterialistas, que alcanza su nivel más alto no sólo

de este año,  sino de varios años anteriores  (36%),  lo

que  podría  sugerir  que  los  españoles aceptan que la

crisis económica (o al menos lo peor de  la  crisis)  ha

pasado ya.

La  mala  imagen del Gobierno de la Nación se manifiesta

en cualquier indicador, y no sólo en el citado.  Así, el

Gobierno de la Nación vuelve a recibir la valoración más

baja  de  las instituciones por las que se ha preguntado

este mes (3,8 puntos en una escala de 0  a  10),  siendo

superado por los Sindicatos (4,4),  los Bancos (4,9), la

Iglesia (5,3), las Fuerzas Armadas (5,5), la Universidad

(6,5) y por supuesto,  como es habitual,  por la  Corona

(7,2).  Además,  y como ya es habitual, sólo la política

de obras públicas y transportes supera  apenas  los  5,0

puntos,  mientras que la política económica (3,1 puntos)

es como siempre la que recibe la peor puntuación.

La valoración de los líderes  políticos  es  en  general

baja,  y  sólo  el  juez  Moreiras supera apenas los 5,0

puntos,  mientras que  Anguita  obtiene  4,9  puntos,  y

Antonio Romero, Felipe González, José Mª Aznar y Belloch
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obtienen puntuaciones entre 4,5 y 4,0 puntos. Las peores

valoraciones  las  reciben  este mes Luís Ramallo (3,7),

Jordi Pujol (3,6) y, como es ya habitual, Alfonso Guerra

(3,0).

Como consecuencia de esta situación,  la  estimación  de

voto  de  ASEP continúa asignando una clara ventaja de 7

puntos  porcentuales  al  PP  sobre  el  PSOE,  con  una

abstención algo inferior al 30%,  y un crecimiento de IU

que sitúa a este partido en un nivel sólo algo  inferior

a la mitad del voto asignado al PSOE.

LA ACTUALIDAD

Este mes el posible nombramiento de Felipe González como

Presidente de la Comisión de  la  Unión  Europea  y  sus

consecuencias  para  España han acaparado la mayor parte

de las preguntas sobre actualidad, puesto que el trabajo

de campo se  realizó  una  semana  antes  de  que  fuera

elegido  el  belga Jacques Santer el pasado 21 de julio.

Asimismo,  se ha procurado conocer  la  opinión  pública

respecto  al  nuevo  supuesto  para  ampliar  la Ley del

Aborto.
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La Ampliación de la Ley del Aborto

A lo largo de estas últimas semanas se  ha  debatido  la

posible ampliación de la Ley del Aborto para el supuesto

en el que una mujer pueda decidir libremente interrumpir

su  embarazo  en el período de las primeras doce semanas

de gestación.  Al ser ésta una cuestión  polémica,  como

en otros países, ha parecido conveniente conocer cuál es

la opinión de la población española al respecto.

Algo  menos  de  la  mitad de los entrevistados están de

acuerdo o muy de acuerdo con esta cuestión,  frente a un

35%  que se encuentra en desacuerdo o muy en desacuerdo,

y un 12%  que  se  muestra  indiferente  respecto  a  la

ampliación de la Ley del Aborto al nuevo supuesto.

Sólo  los  mayores  de  65  años   y   los   de   status

socioeconómico  bajo  parecen estar claramente en contra

de que se amplíe la  ley  de  aborto  para  permitir  el

denominado cuarto supuesto.

La Elección del Presidente de la Comisión Europea

Durante estas últimas semanas parece haber culminado  un

proceso  largo  y  complicado,   el  de  la  elección  y

posterior nombramiento del sucesor de Jacques  Delors  a

la presidencia de la Comisión Europea, que finalmente ha

recaido  en  la  persona del democristiano belga Jacques

Santer.
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Cuando en la escena política europea todavía  se  estaba

debatiendo  a  quién  se  propondría como candidato a la

presidencia,  saltó a  los  medios  de  comunicación  el

nombre  de  Felipe  González  como  probable  sucesor de

Delors,  incluso apoyado  por  varios  países  europeos,

entre ellos Alemania.

Por  ese  motivo,  en  este  sondeo  del mes de julio ha

interesado conocer,  no sólo el  posicionamiento  de  la

opinión  pública  española  ante  esta  situación,  sino

también las futuras repercusiones y efectos para  España

en el caso de que se hubiera producido tal nombramiento.

De acuerdo con los resultados obtenidos,  se observa  un

claro  enfrentamiento de opiniones acerca de los rumores

sobre la posible elección de Felipe González como  nuevo

presidente de la Comisión Europea.

En  efecto,  en  torno  a un tercio de los entrevistados

apoya  la  opinión  de  que  "realmente  es  cierto  que

Alemania y otros países han estado intentado convencer a

González para que aceptase la Presidencia de la Comisión

Europea",  pero  una  proporción  sólo  algo menor (29%)

sostiene que "no es cierto  que  haya  habido  presiones

para  convencer  a  González,  sino  que todo ha sido un

invento  propagandístico  del  Gobierno   español   para

mejorar  la  imagen  de González en España".  Si bien la

primera opinión es la  mayoritaria  en  la  muestra,  en

términos relativos, hay que señalar que prácticamente el

tercio  restante  de  los  entrevistados  no  tiene  una

opinión formada a este respecto.
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Con el fin de medir las consecuencias que  tendría  para

España  un  posible nombramiento de Felipe González como

presidente de  la  Comisión  Europea,  se  construyó  un

índice con un recorrido teórico de 0 a 200,  siendo éste

límite la influencia más positiva para España y 100, por

tanto,  el punto intermedio que indica  la  indiferencia

ante esta cuestión.

Como puede observarse, la opinión mayoritaria se decanta

por  las  consecuencias positivas que tendrá para España

este posible  nombramiento.  Si  bien  prácticamente  en

todos   los  segmentos  sociales  predomina  la  actitud

optimista, entre unos y otros hay ciertas diferencias.

Finalmente,  se introdujo una pregunta más para  conocer

la  opinión  de  los  entrevistados  sobre  las posibles

repercusiones políticas para España si  Felipe  González

fuera presidente de la Comisión Europea de hecho.

Antes  de  nada hay que destacar,  nuevamente,  que algo

menos de un tercio de los entrevistados  tampoco  tienen

una opinión definida respecto a esta cuestión.

Por  lo  que  se refiere al resto de las respuestas,  la

mayoría relativa de los  entrevistados  piensan  que  la

principal  repercusión  política  para  España  sería la

proposición por parte de González de un nuevo presidente

del  Gobierno  procedente  del  PSOE.

En  torno  a  una  cuarta  parte  de  los  entrevistados

consideran que González optaría,  caso de  ser  nombrado

presidente   de   la  Comisión  Europea,   por  convocar

elecciones  generales  anticipadas.
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España y la UE

Se ha medido otra vez el grado de  satisfacción  general

con  la  pertenencia  de  España  a  la  UE,  pudiéndose

apreciar este mes un nivel de satisfacción similar al de

meses precedentes,  aunque  de  nuevo  es  el  más  alto

registrado durante los últimos doce meses.

La  percepción  del  grado en que la pertenencia a la UE

beneficia a España y a  la  Comunidad  Autónoma  en  que

reside  el  entrevistado  parece  ser  positiva en ambos

casos,   manteniéndose   cierta   superioridad   en   la

valoración de los efectos para España con respecto a los

que   se   perciben   para  la  Comunidad  Autónoma  del

entrevistado,  tal y como ya venía observándose  en  los

pasados  meses.




