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"FLASHES"
(SEPTIEMBRE 1994)

El Sistema de Indicadores  ASEP  refleja  este  mes  una

situación  muy  similar a la que se obervó en julio,  lo

que ha  sido  ya  habitual  durante  los  últimos  años,

excepto  cuando  se ha producido algún acontecimiento de

gran relieve durante el verano.

Concretamente,  la afirmación anterior significa que los

dos   indicadores  económicos  más  conspicuos,   el  de

Sentimiento del Consumidor y  el  de  Evaluación  de  la

Situacion  Económica,  continúan por debajo del nivel de

equilibrio,  pero en un nivel prácticamente igual que en

julio.  Sin  embargo,  los  dos  indicadores  de ahorro,

Propensión  al  Ahorro  y  Proporción  de   Ahorradores,

experimentan    cierta    disminución    que    refleja,

probablemente, los excesos de gasto durante el verano.

Debe resaltarse,  por  otra  parte,  que  el  Indice  de

Optimismo  individual  se  mantiene  también en un nivel

similar al de julio,  (por supuesto por debajo del nivel

de equilibrio).

No obstante,  y a pesar de la estabilidad señalada en la

opinión que los españoles parecen tener de la  situación

económica  nacional  y  personal,   debe  subrayarse  el

contraste entre ambas percepciones, que se manifiesta en

un ligero incremento de la evaluación  de  la  situación

nacional y una ligera disminución de la personal.  Si se

toman estas pequeñas  variaciones  como  significativas,
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ello podría evidenciar que los españoles reflejan en sus

respuestas  sobre  la economía española la aceptación de

los mensajes oficiales,  en el  sentido  de  que  se  ha

producido una recuperación de la economía nacional, pero

en  sus respuestas sobre su situación económica personal

reflejan  la  realidad  que  viven   personalmente.   La

cuestión  es si puede haber realmente recuperación de la

economía nacional sin que se refleje  en  las  economías

individuales.

En  cuanto  a  los  indicadores  políticos,   vuelve   a

disminuir  significativamente  el índice de Satisfacción

con la Democracia,  aunque se mantiene  por  encima  del

nivel  de  equilibrio.  Esta disminución (119 en julio y

109 en septiembre), no ha sido tan fuerte como la que se

observó en abril y mayo  (103  y  102  respectivamente),

pero  debe  ser  motivo  de preocupación,  ya que parece

indicar  que  el  descontento  y  preocupación  de   los

españoles  con  el Gobierno y con la situación económica

repercuten cada vez con mayor  frecuencia  e  intensidad

sobre  las  propias instituciones democráticas.  Algunos

acontecimientos de este verano, como los enfrentamientos

verbales entre partidos políticos respecto a la  siempre

difícil cuestión de cómo armonizar el concepto de España

con   el  de  las  nacionalidades  históricas,   podrían

explicar este nuevo descenso del índice de  Satisfacción

con el Funcionamiento de la Democracia.

Lo que no ofrece dudas es el descontento general con  el

Gobierno,  cuyo índice continúa muy por debajo del nivel

de equilibrio, aunque muy similar a su nivel de julio.
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Curiosamente,   sin  embargo,   la  polémica  sobre  los

nacionalismos  vasco  y  catalán  parece haber tenido un

impacto significativo sobre el índice que mide el  grado

de españolismo-nacionalismo. En efecto, la proporción de

quienes  dicen  sentirse sólo o sobre todo nacionalistas

(vascos,  andaluces,  castellanos,  etc...),  que  varió

entre 19 y 23% durante los últimos doce meses, disminuye

este mes hasta sólo 17%,  mientras que la proporción que

dice sentirse sólo o sobre todo español, que varió entre

26 y 33% durante los  últimos  doce  meses,  alcanza  el

nivel máximo de 33% este mes de septiembre.

Tres de las cuatro instituciones por las que se pregunta

todos  los meses (Corona,  Fuerzas Armadas y Gobierno de

la Nación) reciben este mes una valoración algo superior

a la de julio,  y sólo los Bancos reciben una valoración

algo inferior.  Como siempre, la Corona recibe la máxima

valoración  (7,3  puntos),  seguida  de  los  Medios  de

Comunicación  (6,1),  las  Fuerzas Armadas y el Tribunal

Constitucional  (ambas  superiores  a  5,0  puntos),  el

Consejo  General  del Poder Judicial,  los Bancos,  y el

Gobierno de  la  Nación  (4,0  puntos),  que  recibe  la

valoración más baja otra vez este mes.

En  cuanto  a  los líderes políticos,  Felipe González y

Anguita   reducen   ligeramente   su   valoración    por

comparación con la de julio, mientras que Guerra y Aznar

mantienen la que tenían entonces; pero todos los líderes

reciben valoraciones inferiores a los 5,0 puntos:  Julio

Anguita (4,7), Felipe González,  José María Aznar (ambos

por encima de 4,0 puntos);  Belloch,  Solbes, José María

Cuevas,  Luis Atienza,  Arzallus y  Guerra,  (todos  por

encima de 3,0 puntos).
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Como consecuencia de todo lo anterior,  la estimación de

voto no ha variado significativamente respecto a  julio.

Ha  aumentado la abstención estimada hasta un 30%,  pero

el PP sigue estando tres puntos porcentuales por  encima

del PSOE.

LA ACTUALIDAD

Las  cuestiones  sobre  las que se han centrado este mes

las preguntas sobre la actualidad han sido muy diversas,

pues el verano no ha sido todo vacación,  sobre todo  en

lo que se refiere a la política nacional.

Evaluación de problemas personales y nacionales después de las vacaciones

Al volver de las vacaciones,  los españoles se enfrentan

otra  vez  con los problemas personales y colectivos que

habían dejado.  Así,  un 38% de los entrevistados  creen

que   el  principal  problema  con  el  que  tienen  que

enfrentarse  tiene  que  ver   con   el   empleo/trabajo

(encontrar   empleo,   miedo   a   perder   el   empleo,

insatisfacción  con  su  trabajo,  etc...),   y  un  21%

mencionan    problemas   económicos   (deudas,    gastos

excesivos, falta de dinero, etc...).

En cuanto al principal problema de España, un 58% de los

entrevistados   mencionan  problemas  económicos  (paro,

inflación,   precios,   etc...),   y  un  19%  mencionan

problemas de seguridad ciudadana.
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Excarcelaciones

La  polémica  sobre excarcelaciones,  tanto de presos de

ETA  como  de  los  del  GAL,  parece  no  haber  pasado

inadvertida para la opinión pública.

Así, un 86% de los entrevistados creen que los presos de

ETA  deberían  cumplir  las  penas en su totalidad,  sin

posibilidad de reducción,  frente a un 11% que opina que

deberían  poder beneficiarse de las reducciones de pena,

como   los   demás    presos.    Las    correspondientes

proporciones,  en relación con los presos del GAL, Amedo

y Domínguez, son 73% y 18%.

A la escasa minoría que,  en uno y otro caso,  creen que

estos   presos   deberían   poder  beneficiarse  de  las

reducciones de  pena,  se  les  preguntó  quién  debería

decidir  dicha  reducción.  En  el caso de los presos de

ETA,  un 65% contesta que deben decidir  los  jueces,  y

sólo un 22% creen que debe decidir el Gobierno;  y en el

caso de los presos del GAL, las respectivas proporciones

son 60% y 21%.

A estos mismos  entrevistados,  y  considerando  que  la

excarcelación ya se ha producido,  se les preguntó si se

les debería exigir o perdonar el pago de indemnizaciones

a sus víctimas.  En el caso de los presos de ETA, un 54%

cree que se les debe exigir el pago, frente a un 27% que

cree que se les debe perdonar; respecto a los presos del

GAL, las proporciones son 44% y 30%.
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A  los  entrevistados partidarios de perdonar el pago de

indemnizaciones se les  preguntó  que  señalaran  si  el

Estado   debía  pagar  esas  indemnizaciones  o  si  las

víctimas deberían resignarse a no cobrar.  En el caso de

los  presos  de  ETA  un  89% dice que el Estado debería

pagar,  y sólo un 5%  cree  que  las  víctimas  deberían

resignarse a no cobrar; y las proporciones son del 72% y

16% en el caso de los presos del GAL.

Puede advertirse que,  aunque los entrevistados muestran

actitudes básicamentes similares respecto a  los  presos

de ETA y los del GAL,  son algo más condescendientes con

estos últimos.

Puesto que el problema  del  terrorismo  de  ETA  parece

tener mayor incidencia, aunque sólo sea numérica (por el

número  de delitos y por el número de delincuentes),  se

formularon algunas otras preguntas relativas a esa banda

armada.   Así,   en  lo  que  respecta  a  las  posibles

consecuencias  de  las  excarcelaciones  sobre  la lucha

antiterrorista,  un 58% de los entrevistados cree que la

excarcelación  de  presos  de  ETA  fortalece a la banda

armada y perjudica la lucha antiterrorista,  frente a un

20% que opina que debilita a esa banda armada y favorece

la lucha antiterrorista.

En  cuanto  al  trato que deberían recibir los presos de

ETA condenados por delitos  de  sangre,  las  respuestas

fueron las siguientes,  y son suficientemente expresivas

de la opinión pública:
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- Considerarles  como  presos  políticos,  y  por  tanto

indultarles  incluso si ETA abandona la lucha armada y

la violencia...........................................  4%

- Considerarles  como  presos  comunes,   y  por   tanto

concederles  todos los beneficios de reducción de pena

a los que tengan derecho,  incluso la excarcelación si

muestran arrepentimiento...............................  8

- Considerarles  como  presos  especiales y obligarles a

cumplir  las  penas  en  su  totalidad,   sin  ninguna

reducción.............................................. 56

- Considerarles  como  presos  especiales  y  aplicarles

incluso la pena de muerte cuando hayan participado  en

varios asesinatos...................................... 26

- NS/NC..................................................  6

Finalmente, y en relación con la interpretación ofrecida

por  algunos  grupos políticos y medios de comunicación,

respecto a que la excarcelación  de  presos  de  ETA  se

había  hecho  para  compensar y justificar la de los ex-

comisarios Amedo y  Domínguez,  presuntos  miembros  del

GAL,   un   47%   de  los  entrevistados  cree  que  esa

interpretación es cierta,  frente a un 21% que opina que

es falsa.

Pactos Gobierno-Partidos Políticos

El  pacto  entre  el  Gobierno socialista y las minorías

catalana de CIU y vasca del PNV,  que ha  cobrado  nuevo

relieve  ante la opinión pública como consecuencia de la
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discusión de los presupuestos del Estado para  1995,  ha

sido   objeto   de  varias  de  las  preguntas  de  esta

investigación.

La opinión predominante sobre los  pactos  es  más  bien

negativa, pues un 44% de los entrevistados creen que "la

política  del  Gobierno  del PSOE de obtener el apoyo de

los partidos nacionalistas catalán y vasco a  cambio  de

concesiones  importantes,  será desastrosa para España",

mientras que sólo un 26% cree que "es bueno para  España

que   los   nacionalistas   catalanes   y  vascos  tomen

responsabilidades en el Gobierno de  la  Nación,  aunque

ello  suponga  concesiones  importantes  para  estas dos

Comunidades Autónomas".

En  el  supuesto  de  que  el  PP  ganara  las  próximas

elecciones,  un  40%  de  los entrevistados cree que sus

relaciones con  los  nacionalistas  catalanes  y  vascos

serían  iguales  que  las  que  ahora  tiene el Gobierno

socialista,  aunque la proporción que  cree  que  serían

peores  (27%  en  ambos casos) es superior a la que cree

que serían mejores (9% y 8% respectivamente).

A quienes creen que esas relaciones serían peores se les

preguntó  si  piensan  que  serían  tan  malas como para

provocar la independencia de Cataluña o del País  Vasco.

Sólo  un  23% y un 26%,  respectivamente,  creen que esa

consecuencia sería segura o probable,  pero  un  56%  en

ambos casos afirma que sería poco o nada probable.

La opinión pública,  por  otra  parte,  parece  bastante

dividida en su percepción de los deseos independentistas
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de catalanes y vascos.  Así, un 34% de los entrevistados

opina que la mayoría de los catalanes y  vascos  quieren

seguir  formando  parte  de España,  mientras que un 36%

creen que  la  mayoría  (en  ambos  casos),  quieren  la

independencia  total  respecto  a España.  A esta última

proporción debe añadirse además, alternativamente, un 7%

que creen que la mayoría de los vascos (pero no  de  los

catalanes)  quieren la independencia,  o un 5% que creen

que la mayoría de los catalanes (pero no de los  vascos)

quieren la independencia.

En  el  supuesto  de que la mayoría de los habitantes de

cualquiera de las dos comunidades (o de ambas) estuviese

a favor de la independencia,  un  tercio  (32%)  de  los

españoles mayores de 18 años opina que habría que "hacer

todos los esfuerzos políticos posibles para procurar que

no  se  independicen,   aceptando  las  condiciones  que

pongan",  y  un  26%  cree  que  se  debería  "reconocer

pacíficamente  su independencia y establecer las mejores

relaciones posibles con ellas".  Pero sólo un 13%  sería

partidario   de  "impedir  su  independencia  como  sea,

llegando incluso al uso de la fuerza,  para mantener  la

unidad  de  España",  y  un  9%  creen  que  habría  que

"reconocer   pacíficamente   su   independencia,    pero

aplicándoles sanciones económicas y comerciales".

En el caso concreto de los presupuestos del Estado  para

1995,  sólo un 10% de los entrevistados es partidario de

que el Gobierno pacte con los  nacionalistas  catalanes,

un  12% sería partidario de un pacto con el PP,  y un 9%

con IU.  Pero el 45% preferiría que  el  Gobierno  pacte

parcialmente  con  cada uno de los partidos políticos en

el debate parlamentario.
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Y,  en relación con la  supuesta  "conjura  republicana"

para  derrocar la Monarquía,  rumor del que se han hecho

eco  algunos  miembros  del   Gobierno   y   medios   de

comunicación,  el 51% de los entrevistados no opina,  lo

que significa que este rumor no ha llegado a uno de cada

dos españoles mayores de 18 años.  De los que opinan, la

mayoría (29%) creen que "es posible que el  Gobierno  se

haya inventado la historia de la conjura para distraer a

la opinión pública de otros problemas", un 13% creen que

"es  posible  que exista una conjura contra el Gobierno,

pero en absoluto contra la Corona",  y sólo un 6%  opina

que "es posible que exista una conjura y que se les haya

descubierto a tiempo".

Corrupción

Aunque  algunas noticias y acontecimientos parecen haber

borrado  parcialmente   las   informaciones   sobre   la

corrupción,   la  opinión  pública  parece  mantener  su

atención sobre esos temas.  Concretamente, un 47% de los

entrevistados  cree  que  se habla menos de los casos de

corrupción debido "a que el Gobierno está echando tierra

a esos asuntos,  para que se olviden",  un 16% creen que

estos  asuntos  "han perdido interés,  por haber surgido

otros problemas de mayor actualidad",  un 15%  cree  que

"la  justicia está ahora investigando,  y ya se sabe que

los procesos judiciales son lentos",  y un 9% opinan que

"es difícil probar los casos de corrupción".

Utilizando  una  escala de 1 a 5 puntos se ha preguntado

por el grado de culpabilidad (5 = totalmente culpable; 1

= totalmente inocente) de los principales  protagonistas

de diferentes casos de (presunta) corrupción.
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Debe  señalarse  que  más  del 90% opinó sobre los casos

Roldán y Rubio;  más del 80% sobre Manuel de la  Concha,

Mario  Conde  y  Juan  Guerra;  más del 70% sobre Carmen

Mestre, PSOE (por FILESA) y UGT (por PSV).  Pero sólo un

66%  opinó  sobre  Javier  de  la  Rosa,  un  61%  sobre

Margarita Salanueva, y un 50% sobre Aida Alvarez.

En   cualquier   caso,   las   puntuaciones   medias  de

culpabilidad apreciadas fueron muy  altas  en  los  once

casos,  todas superiores a los 4,0 puntos, siendo máxima

en los casos  de  Roldán  y  Rubio  (4,7  y  4,6  puntos

respectivamente)  y  más  baja  en  los  casos de Carmen

Mestre,  Mario Conde y  UGT  (4,3  puntos  en  los  tres

casos).

Utilizando la misma escala, pero preguntando por cómo se

espera  que  sean  las  sentencias,   los  entrevistados

coinciden en pensar que las  sentencias  declararán,  en

todos  los  casos,  un grado de culpabilidad inferior al

que ellos aprecian.  En efecto,  todas las  valoraciones

medias  son  superiores a 3,0 puntos,  pero inferiores a

4,0 puntos, excepto la del PSOE por FILESA (2,9 puntos).

Dicho  de  otro  modo,   los  españoles  creen  que   la

culpabilidad  de todos estos protagonistas es superior a

la que se verá reflejada en las sentencias.

Por otra parte,  y utilizando también una  escala  de  5

puntos,  la opinión pública cree que los más interesados

en  que  se aclaren las responsabilidades de estos casos

son precisamente la opinión pública (4,3 puntos)  y  los

medios  de  comunicación  (4,1),  mientras que atribuyen

menor interés (puntuaciones entre 3,0 y 3,9) a IU, el PP

y los jueces,  y menos aún (entre 2,7 y  2,6  puntos)  a

Felipe González, el Gobierno y el PSOE.
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España y la UE

La mayoría de los españoles sigue mostrándose satisfecho

con  la  pertenencia  de  España a la UE,  como en meses

anteriores, y continúa considerando que ésta es algo más

beneficiosa para España  en  su  conjunto  que  para  su

Comunidad Autónoma.

Conflictos Internacionales

Teniendo   en   cuenta   la   diversidad  de  conflictos

internacionales que  han  atraído  la  atención  de  los

medios de comunicación durante los últimos meses,  se ha

preguntado por el que  se  considera  más  grave  y  que

requiere  una  solución  más  urgente.  El  53%  de  los

entrevistados menciona el de Ruanda,  y un 16% el de  la

ex-Yugoslavia,  mientras  que proporciones inferiores al

10% mencionaron Cuba, el Norte de Africa o Haití.  En la

mayor  parte  de los casos,  además,  la opinión pública

responsabiliza  a  los  respectivos  gobiernos  de  esos

países de la existencia de dichos conflictos.

La Conferencia Mundial de Población

Puesto  que  esta  Conferencia  ha  tenido una saliencia

espectacular  en  todos  los  medios  de   comunicación,

especialmente  debido a la polémica sobre el aborto,  se

preguntó por la medida más  importante  que  se  debería
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adoptar  a  escala mundial para resolver el problema del

aumento de la población.  Un 40%  de  los  entrevistados

responden que se debe intensificar la educación sobre el

uso  de  anticonceptivos,  un  22%  dicen  que  se deben

distribuir los recursos de forma más justa,  pero  otras

respuestas  (incluída  la  legalización del aborto) sólo

fueron  mencionadas  por  menos  de  un   10%   de   los

entrevistados.


