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"FLASHES"
(OCTUBRE 1994)

La situación que refleja el Sistema  de  Indicadores  de

ASEP  este mes de octubre es prácticamente idéntica a la

del mes de  septiembre,  sin  que  se  observen  cambios

significativos,   de  mejora  o  empeoramiento,  lo  que

implica  que  se  mantiene  la  evaluación  pesimista  y

crítica del último año,  atenuada sólo ligeramente desde

el pasado mes de junio.

Así, los principales indicadores económicos (sentimiento

del consumidor y evaluación de la  situación  económica)

continúan siendo claramente negativos, y los indicadores

de   ahorro  se  mantienen  en  sus  niveles  habituales

(alrededor de una cuarta parte de los españoles  mayores

de 18 años puede ahorrar algo).

Continúa  también  predominando  el  pesimismo  sobre la

situación económica personal,  y vuelve a  disminuir  el

grado de post-materialismo, lo que sugiere un incremento

de la sensación de inseguridad.

En  el  ámbito  de  lo  político,  se observa una ligera

mejoría en el índice de satisfacción  con  el  Gobierno,

que sigue sin embargo en un nivel bastante negativo,  de

clara insatisfacción.  La mejoría en la satisfacción con

el funcionamiento de la democracia es tranquilizante, ya

que, aunque este índice ha sido siempre positivo, en los

últimos meses había disminuido significativamente,  pero

este mes parece haberse recuperado,  aunque  todavía  no

haya alcanzado el nivel que logró hace años.

II



Esta cierta atonía que se observa en los indicadores más

significativos,  se  refleja  asimismo  en  otros de los

habituales.  Así,  la valoración  de  las  instituciones

fijas  no  varía  (en más o en menos) más de dos décimas

respecto  al  mes  pasado,  y  lo  mismo  puede  también

observarse  en las instituciones no fijas respecto a las

valoraciones que tuvieron la última vez que se  preguntó

por ellas.  Como siempre, la máxima valoración la recibe

la Corona (7,4 puntos), seguida de la Policía Nacional y

la Guardia  Civil  (más  de  6,0  puntos),  las  Fuerzas

Armadas (más de 5,0 puntos),  los Bancos, los Tribunales

de Justicia y, finalmente, el Gobierno de la Nación (4,2

puntos).

Las valoraciones de los líderes por los que se  pregunta



todos los meses tampoco han variado en más de una décima

(arriba o abajo) respecto al mes pasado, pero en el caso

de  los  líderes  no  fijos se han producido variaciones

importantes,  especialmente una fuerte  pérdida,  de  un

punto   (Cristina  Alberdi)  y  cuatro  décimas  (Carmen

Alborch) respecto a sus  respectivas  valoraciones  hace

exactamente  un  año,  y  de  tres décimas en el caso de

Pujol (por comparación con el  sondeo  de  julio)  y  de

Cuevas  (por  comparación  con  el de septiembre).  Sólo

Adolfo Suárez obtiene  una  puntuación  superior  a  5,0

puntos,  puede  que  precisamente  por  no  estar  en la

política  activa,   mientras   que   Anguita,   Alberdi,

González,  Alborch  y  Aznar  superan los 4,0 puntos,  y

Pujol, Cuevas y Guerra no superan los 3,5 puntos.

III

Coherentemente  con  esta  situación  de  "impasse",  la

estimación  de voto es similar a la de septiembre,  pero

con cambios significativos aunque  sean  pequeños.  Así,

aumenta  en un punto (hasta 31%) la abstención estimada,

se incrementa hasta cuatro puntos la diferencia entre PP

y PSOE,  y el voto estimado para IU  vuelve  a  situarse

en torno al 10%.

Mayores  cambios se observan este mes en los datos sobre

uso de medios de comunicación,  aunque algunos  de  esos

cambios   se   deben  a  cambios  (justificados)  en  la

metodología utilizada para precisar mejor las audiencias

de radio,  y otros se deben a  la  introducción  de  dos

preguntas  que  se  harán  a  partir  de ahora todos los

meses,  referidas  a  programas  que  compiten  por  las

audiencias en radio y en televisión respectivamente.

No obstante,  y sin que pueda atribuirse a cambios en la



metodología utilizada, debe resaltarse que,  por primera

vez desde que ASEP inició su sondeo mensual (X/86),  el

diario ABC es más  mencionado  que  El  País  cuando  se

pregunta  por  el  periódico  que  se  ha  leído  el día

anterior a la entrevista.

LA ACTUALIDAD

El reciente debate sobre el  sistema  autonómico  en  el

Senado, la sentencia sobre los narcotraficantes del caso

"Nécora",  la comparecencia de Felipe González en Antena

3-TV,  la reunión en Madrid del Banco Mundial y el Fondo

Monetario Internacional, el Congreso del PSOE en Huelva,

la campaña de explicaciones de Mario Conde, y la opinión

sobre las relaciones entre España y la UE, son los temas

que se han abordado este mes.

IV

El Debate sobre el Estado de las Autonomías

Los españoles no parecen estar todavía  muy  de  acuerdo

respecto   al  modelo  de  organización  del  Estado  en

Comunidades Autónomas. Sólo algo más de una cuarta parte

de los entrevistados  cree  que  el  actual  reparto  de

competencias y autonomías está bien como está,  mientras

que una proporción similar cree que se deberían  ampliar

las competencias a todas las Comunidades Autónomas (24%)

o sólo a las históricas (6%). Pero resulta significativo

que  un  18%  prefiere  volver  al  sistema  anterior de

regiones,  y sólo un  7%  prefiere  la  organización  de

España en Estado Federal.

En cuanto a la polémica que surgió a causa del uso de la



lengua  vernácula  por  parte  de algunos Presidentes de

Comunidades   Autónomas,    casi   la   mitad   de   los

entrevistados  creen que el lógico que la utilicen en el

ámbito de su  Comunidad,  pero  no  en  el  Senado,  que

representa a toda España.  Pero, aunque un 18% opina que

tienen derecho a utilizar su lengua  donde  quieran,  un

31%  afirma  que  se está exagerando su uso,  y que "con

frecuencia se  olvida  que  la  lengua  española  es  la

oficial  de  todos  los  españoles en cualquier lugar de

España".

En cuanto a las declaraciones de Xabier Arzallus en  las

que  afirmó  que  la  Constitución  Española  no  era la

Constitución de los vascos,  un 49% de los entrevistados

opinan  que no están en absoluto justificadas,  y un 19%



V

adicional las encuentra poco justificadas,  mientras que

sólo   un   8%   las  considera  bastante  o  totalmente

justificadas.

Un 40% de los entrevistados,  sin embargo,  no opina  en

absoluto  sobre  la  posible  reforma constitucional del

Senado,  pero,  de los  que  opinan,  la  mayoría  (35%)

desearía su reforma para que represente adecuadamente, y

con  más  competencias  legislativas,  a las Comunidades

Autónomas,  un 17% no querría  modificar  el  Senado  ni

tampoco  la  Constitución,  y  un 7% cree que habría que

suprimir el Senado, pues "no sirve para nada".

La Sentencia del Juicio a Narcotraficantes

Como cabía esperar,  un 52% de los  entrevistados  opina

que  la  sentencia  del "caso Nécora" debería haber sido

"mucho más dura",  y un 35% adicional cree  que  debería

haber  sido "más dura",  significando así el descontento

popular y general que la citada sentencia ha provocado.

Preguntados estos entrevistados por las razones que,  en

su  opinión,  han  llevado  a que la sentencia haya sido

menos dura de lo deseable,  un tercio cree que se debe a

que  "los  narcotraficantes  tienen  ya influencia en el

poder  judicial",   y  un  9%  adicional  cree  que  los

narcotraficantes   han  amenazado  a  los  jueces.   Una

proporción similar a ésta cree que la  explicación  está

en  el procedimiento judicial,  bien porque las leyes no

permiten sentencias más duras (28%) o  porque  no  había

pruebas  suficientes  (12%).  Sólo  un  6% culpa de esta

polémica sentencia al juez Garzón,  por haber  instruido

mal el caso.



VI

La Comparecencia de Felipe González en Antena 3-TV

Casi dos tercios de los entrevistados  (61%)  consideran

positivo para España que "el Presidente aparezca en TV y

explique sus razones y opiniones sobre distintos temas",

frente  a sólo un 15% que muestran su desacuerdo con esa

decisión.

Y  no  parece  haber  consenso   respecto   a   si   esa

comparecencia constituye o no una competencia desleal de

cara a las elecciones vascas y municipales, (pues un 27%

afirma  que sí lo es,  frente a un 28% que afirma que no

lo es).

Pero predomina la opinión de que el  Presidente  debería

dar  esas  "charlas" en la TV pública y no en la privada

(38%) frente a la de  quienes  rechazan  esa  limitación

(16%).

El Congreso del PSOE en Huelva

Los asuntos  internos  del  PSOE  no  parecen  interesar

demasiado a la opinión pública, hasta el punto de que la

mitad  de  los entrevistados no opina sobre las posibles

consecuencias  de  que  haya  sido  anulado  el   citado

Congreso de Huelva. De los que opinan, una clara mayoría

cree  y  desea  que  los  guerristas  y  los renovadores

llegarán a un acuerdo para dirigir el partido.

Y,  si bien un 38% de los entrevistados  cree  que  todo

continuará  igual,  un  21% cree que habrá cambios en la

formación del Gobierno, a corto o medio plazo, pero sólo

un 8% piensa que se  convocarán  elecciones  anticipadas

para ocultar la ruptura del partido.





VII

Las Explicaciones de Mario Conde

La   valoración   que   a   los  españoles  merecen  las

explicaciones de Mario Conde,  tanto en la  presentación

de su libro "El Sistema" como en otras comparecencias en

medios de comunicación,  muestra la  confusión  que  las

diferentes  informaciones  sobre este caso parecen estar

provocando. Así, aunque un 24% de los entrevistados cree

que Mario  Conde  es  totalmente  culpable  de  la  mala

gestión  de  Banesto,  una  proporción doble que aquélla

(53%) opina que Conde es parcialmente culpable, pero que

otros lo son también.  Y sólo un 4% cree  que  Conde  es

totalmente inocente de los cargos que se le imputan.

Reunión en Madrid del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional

Las   recomendaciones   formuladas   por   estos   altos

organismos  internacionales,   de   manera   directa   o

indirecta,  para  facilitar la recuperación económica de

España,  no parecen haber sido recibidas con  entusiasmo

por  la  opinión pública española.  Menos del 15% de los

entrevistados   consideran   necesario   recortar    las

pensiones públicas,  facilitar el despido libre, reducir

las  prestaciones  sociales,   retrasar   la   edad   de

jubilación   o   aumentar   las   cotizaciones   de  los

trabajadores a la  Seguridad  Social.  En  realidad,  la

única medida que se considera algo más necesaria,  y aún

así  sólo  por un 37% de los entrevistados,  es la mayor

flexibilidad laboral.



VIII

Esta  opinión  queda reforzada cuando se pregunta por la

medida que el Gobierno debería tomar  en  primer  lugar,

caso de tomar alguna; un 27% cree que debería adoptar la

de una mayor flexibilidad laboral, otra proporción igual

cree que no debería adoptar ninguna de ellas,  y ninguna

de las otras medidas es citada por más de un 8%.

España y la Unión Europea

Persiste la opinión favorable de los españoles  respecto

a la pertenencia de España a la Unión Europea, aunque la

proporción de los que no están nada satisfechos (21%) es

superior a la de quienes se sienten muy satisfechos.

Y,  aunque  se  considera  beneficiosa  esta pertenencia

tanto para España como para la comunidad Autónoma, se ve

algo más beneficiosa para España.


