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"FLASHES"
(ABRIL 1995)

Como cabía esperar,  la proximidad de las vacaciones  de

Semana  Santa  ha  afectado  al clima de opinión pública

este mes,  provocando un ligero  (a  veces  muy  ligero)

optimismo  que  se traduce en pequeños incrementos en la

mayor parte de los indicadores. Este fenómeno, que se ha

señalado en  los  informes  ASEP  desde  hace  años,  se

produce  habitualmente  antes  de  cualquier  período de

vacaciones (verano, Navidades, Semana Santa) o "puentes"

largos,  y debe realmente interpretarse no tanto como un

incremento del optimismo,  sino como un cierto mecanismo

de defensa  de  los  ciudadanos  de  "auto-engaño"  para

impedir  que  nada  les  "amargue"  las  vacaciones y su

tiempo  de  ocio.  De  cualquier  manera,  se  trata  de

pequeñas  variaciones  que  no afectan en absoluto a las

tendencias generales de las  series  temporales,  y  que

responden exclusivamente a cambios a muy corto plazo.

Así,   aunque   el   Sentimiento  del  Consumidor  y  la

Evaluación de la Situación Económica son algo más  altos

que  en marzo,  continúan en un nivel muy por debajo del

nivel de equilibrio,  y son por tanto los más bajos (con

la  excepción  de los de marzo) desde mayo de 1994.  Sin

embargo, los dos indicadores de ahorro, que fluctúan muy

poco de un mes a otro, son este mes los más bajos de los

últimos  doce  meses,   aunque  sigue  predominando  muy

levemente  la  proporción  de  los  que ahorran sobre la

proporción de quienes gastan sus ahorros  o  incluso  se

endeudan.
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Los indicadores sociales,  más estables, se mantienen en

sus niveles  habituales,  de  manera  que  el  Optimismo

Personal es el segundo valor más bajo desde mayo de 1994

(sólo  un  punto  superior  al del pasado mes de marzo),

mientras que se sigue observando una  alta  satisfacción

con  la  calidad de vida,  una baja práctica religiosa y

una proporción de postmaterialistas alrededor del 30%.

La misma tónica de estabilidad se desprende  también  de

los indicadores políticos:  incremento de tres puntos en

la Satisfacción con el Funcionamiento de  la  Democracia

(que vuelve a estar así un punto por encima del nivel de

equilibrio,  después  de haber bajado de ese nivel,  por

vez primera, el pasado mes de marzo), y de dos puntos en

la Satisfacción con el Gobierno,  que a  pesar  de  ello

sigue  en  su  nivel más bajo desde junio del año pasado

(sólo superior a su valor del mes pasado).  Pero aumenta

ligeramente  la  alienación política (coherentemente con

el desentendimiento de la realidad al que  se  ha  hecho

referencia,   por   causa   de   la  proximidad  de  las

vacaciones), se reduce muy ligeramente el "izquierdismo"

ideológico habitual,  y aumenta también muy  ligeramente

el "españolismo" frente al "nacionalismo".  Además, y en

concordancia también  con  ese  desentendimiento  de  la

realidad,  se observa una disminución de la exposición a

medios de comunicación (la más baja del último año,  con

la excepción de abril de 1994 y de febrero de este año).

En  cuanto  a la valoración de instituciones fijas,  hay

que señalar un incremento de tres décimas en la  de  las
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Fuerzas Armadas y de una décima en la de la Corona,  una

disminución de dos décimas en la de  los  Bancos,  y  el

mantenimiento  de  la  del Gobierno de la Nación (la más

baja desde noviembre de 1994).  El ranking de  este  mes

confirma  la  habitualmente alta valoración de la Corona

(7,2 puntos en una escala de 0 a 10 puntos),  seguida de

las   Fuerzas   Armadas   (5,3),   los   Bancos   y  las

Organizaciones Empresariales (4,4), el Senado (4,0),  el

Gobierno  de  la  Nación  (3,6) y los Partidos Políticos

(3,3  puntos).   Todas  las  políticas  sectoriales  del

Gobierno  son  este  mes  valoradas  peor  que en marzo,

excepto  la  de  servicios  sociales  (que  aumenta  una

décima)  y  la  de  obras públicas y transportes (que se

mantiene,  y es la  única  que  obtiene  una  valoración

apenas superior a los 5 puntos); pero debe resaltarse la

pérdida de siete décimas en la valoración de la política

internacional  del  Gobierno,  posiblemente  a causa del

conflicto pesquero con Canadá).

La imagen de los líderes  políticos  sigue  estando  muy

deteriorada   en  su  conjunto.   Sólo  Baltasar  Garzón

sobrepasa  los  5  puntos  (5,5   exactamente),   aunque

disminuye  cinco décimas respecto a su valoración el mes

pasado.  Le siguen Anguita (4,3 puntos,  con pérdida  de

dos  décimas  respecto  a  marzo),  Felipe González (3,9

puntos,  que mantiene su  valoración  de  marzo,  siendo

ambas  las más bajas nunca obtenidas por este político),

Aznar y Borrell (3,7  puntos),  Atienza  (3,6),  Leguina

(3,5),  Pujol (3,3) y Barrionuevo (2,8 puntos, perdiendo

otras siete décimas desde enero).
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Como   cabía   esperar   de   los    datos    comentados

anteriormente,  tampoco  se  observan grandes cambios en

las intenciones de voto  para  unas  futuras  elecciones

generales.  De  acuerdo  con la estimación elaborada por

ASEP, aumenta ligeramente la abstención, que se sitúa ya

en el 30%,  y se mantiene una  significativa  diferencia

del  PP  sobre  el  PSOE  (7  puntos  porcentuales sobre

electorado y 10 puntos sobre votantes estimados).

LA ACTUALIDAD

La política nacional ha seguido siendo la  protagonista,

también  este mes,  de las preguntas sobre cuestiones de

actualidad,  y  más  específicamente,   la  propuesta  o

intento  del Gobierno de ampliar el fuero a altos cargos

de la Administración,  (al parecer incluso con  carácter

retroactivo),  el caso Roldán, así como los casos FILESA

y GAL,  el conflicto con Canadá a causa de los pesqueros

y,  como es habitual, la opinión sobre la integración de

España en la Unión Europea.

La Propuesta de Ampliación del Fuero

La opinión  pública  española  rechaza  rotundamente  la

propuesta  del  Gobierno  de  ampliar el fuero a los ex-

ministros, ex-secretarios de Estado y ex-subsecretarios,

para que  sólo  puedan  ser  juzgados  por  el  Tribunal

Supremo.  Casi  dos terceras partes de los entrevistados

se muestran en desacuerdo  con  esa  propuesta,  y  sólo

menos del 10% están de acuerdo con esa propuesta.
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Pero  el rechazo es aún algo mayor respecto a la segunda

parte de esa propuesta,  su  carácter  retroactivo  para

quienes han ocupado esos altos cargos.

El caso ROLDAN

La  confusión  creada  alrededor del caso Roldán explica

que más de una cuarta  parte  de  los  entrevistados  no

contesten   respecto   a   cuales   son   las  causas  y

circunstancias de su encarcelamiento.  Así, mientras que

un  29%  cree que Roldán tiene un pacto con el  Gobierno

para no decir todo lo que sabe y obtener, a cambio,  una

condena pequeña, un 27% piensa que el Gobierno pactó con

Roldán, pero que Garzón quiere impedir que este pacto se

cumpla   y   pretende  llegar  hasta  el  fondo  de  las

investigaciones,  caiga quien caiga.  En cualquier caso,

la  tesis  de  que fué el Gobierno quién engañó a Roldán

parece tener un respaldo  menor:  sólo  un  16%  de  los

entrevistados  opina  que  el  Gobierno  engañó a Roldán

aparentando ofrecerle un  pacto,  pero  pretendiendo  en

realidad  juzgarle por todos los delitos para que reciba

una condena larga.

El caso FILESA

Un 50% de  los  españoles  cree  que  el  Gobierno  está

impidiendo  parcial  o  totalmente el esclarecimiento de

este caso, frente a un 10% que opina,  por el contrario,

que   está  facilitando  parcialmente  o  al  máximo  el

esclarecimiento del caso FILESA.



VI

Además,  casi la mitad de los entrevistados cree que  el

Gobierno  tiene  toda  o  bastante responsabilidad en el

caso (frente a un 10% que cree que tiene poca o  ninguna

responsabilidad).

Pero  las  opiniones  están  más divididas respecto a si

Felipe González debería haber dimitido por este caso. Un

36% cree que debería haber dimitido, frente a un 39% que

opina que no debería haberlo hecho.

Sin embargo, un 45% cree que,  al final,  habrá personas

vinculadas  al Gobierno o al PSOE que serán condenadas a

penas de cárcel,  frente a sólo un 25% que  no  lo  cree

así.  No obstante, la opinión de que personas vinculadas

al Gobierno o al PSOE deberían ser condenadas a penas de

cárcel parece muy mayoritaria,  puesto  que  un  92%  de

quienes  creen  que éstas se producirán están de acuerdo

en que se produzcan,  e incluso un 51% de quienes  creen

que  no habrá penas de cárcel muestran su desacuerdo con

que no se produzcan (y sólo un 22% están de  acuerdo  en

que no haya penas de cárcel).

El caso GAL

Las   mismas   preguntas,   referidas   al   caso   GAL,

proporcionan datos similares, incluso más negativos para

el Gobierno.  Así,  un 53% cree que  el  Gobierno   está

impidiendo el esclarecimiento del caso GAL,  frente a un

17% que opina que lo está facilitando.

Un  51% de los entrevistados opina que el Gobierno tiene

toda o bastante responsabilidad en este caso,  frente  a

un   11%   que   dice   que   tiene   poca   o   ninguna

responsabilidad.
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Un 42% opina que Felipe González debería haber  dimitido

por  el  caso  GAL,  frente  a  un  38% que opina que no

debería haberlo hecho.

Y,  mientras un 56% de los entrevistados cree que  habrá

personas  vinculadas  al Gobierno o al PSOE que acabarán

siendo condenadas a penas de cárcel,  un 21% no lo  cree

así.  Pero, una vez más, predomina claramente la opinión

de que debería haber penas de cárcel,  ya que un 92%  de

quienes  creen que las habrá están de acuerdo en que las

haya,  y un 49% de los que no creen que  haya  penas  de

cárcel  muestran  su  desacuerdo  con que no las haya (y

sólo un 24% está de acuerdo en que no haya condenados  a

cárcel).

El conflicto pesquero con Canadá

Como ya se ha manifestado en muchas otras ocasiones, los

españoles  son  pacíficos y no quieren conflictos.  Esta

actitud se manifiesta una vez más  en  relación  con  el

conflicto con Canadá a causa de los pesqueros que faenan

cerca  de sus costas.  Concretamente,  las actitudes más

pacifistas  (denunciar  a  Canadá  ante  los  tribunales

internacionales  de  justicia,  tratar  de  llegar  a un

acuerdo directo  con  Canadá  sin  intervención  de  los

tribunales,  o no hacer nada y dejar todo en manos de la

Unión Europea) representan  un  52%  de  las  opiniones,

frente  a  un  38%  que  manifiestan  opiniones algo más

agresivas de respuesta  (adoptar  medidas  económicas  y

políticas de represalia,  romper relaciones diplomáticas

con Canadá,  u ordenar a la Armada Española que defienda
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a  los  pesqueros  incluso  recurriendo a la violencia).

Debe resaltarse que sólo un  11%  de  españoles  parecen

dispuestos  a  esta  última  solución,  es decir,  la de

recurrir a la violencia.

Elecciones Autonómicas y Municipales

Más de la  mitad  de  los  entrevistados  afirman  haber

decidido ya,  con toda seguridad,  votar en las próximas

elecciones autonómicas y municipales,  pero si se tienen

en  cuenta  a los que afirman que votarán probablemente,

la proporción asciende a más  del  80%  en  ambos  casos

(cuando   la  participación  no  llegó  al  70%  en  las

anteriores elecciones de 1991).

Se estima una participación de alrededor del  65%,  algo

inferior en las municipales que en las autonómicas, como

ya sucedió también en las de 1991.

De  acuerdo  con  la estimación de ASEP,  el PP sería el

partido más votado en ambas elecciones, con 5 y 2 puntos

porcentuales  de  diferencia  sobre  el  PSOE   en   las

autonómicas  y  municipales,  respectivamente (siempre a

nivel nacional).

Debe resaltarse asímismo que  la  opinión  pública  cree

mayoritariamente que el PP ganará ambas elecciones.

Finalmente,  y  como  ya se ha verificado en las últimas

elecciones,  cuanto  mayor  sea  la  participación  (por

encima  de  la  estimada  aquí) menor será la diferencia

entre PP y PSOE,  pues  la  participación  favorece,  en

estos momentos, al PSOE.
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España y la Unión Europea

La actitud  global  de  los  españoles  hacia  la  Unión

Europea   sigue   siendo  favorable,   aunque  los  tres

indicadores que habitualmente se utilizan  para  medirla

son  este  mes algo menos favorables,  posiblemente como

consecuencia de las noticias  sobre  las  especulaciones

sobre  la  peseta y de la falta de apoyo percibida en la

UE a España en su conflicto pesquero con Canadá.

No obstante,  los no satisfechos con la  pertenencia  de

España  a  la  UE  continúan  representando menos de una

cuarta parte de los entrevistados.

Y la proporción que cree que la pertenencia a la  UE  ha

sido   beneficiosa  para  España  y  para  su  Comunidad

Autónoma continúa siendo superior (más del 50% en  ambos

casos)   a  la  que  piensa  que  ha  sido  perjudicial,

percibiéndose  como  siempre  un  mayor  beneficio  para

España que para la Comunidad Autónoma respectiva.




