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"FLASHES"
(MAYO 1995)

Todos  los  indicadores  han  experimentado  una  ligera

mejora  respecto  al  mes  anterior,  como ya se observó

también  en  abril,   lo  que  podría  responder  a   la

proximidad  de las elecciones autonómicas y municipales,

como ya se pudo comprobar en los meses anteriores a  las

elecciones generales de junio de 1993 y a las elecciones

europeas de junio de 1994.  En el gráfico que acompaña a

este  resúmen  se  ven  claramente  las mejoras en ambas

fechas,  así como los correspondientes empeoramientos de

la  mayor  parte  de  los  indicadores inmediatamente de

celebradas ambas elecciones.  En cualquier  caso,  estas

mejoras  no  han  cambiado el signo negativo y pesimista

que la mayoría de los indicadores  muestran  desde  hace

años,  por  lo  que  puede hablarse de una cierta mejora

coyuntural dentro de una situación general de malestar y

pesimismo.

Concretamente, los indices de Sentimiento del Consumidor

y de Evaluación de la Situación Económica aumentan  este

mes hasta el nivel que tenían en diciembre de 1994, pero

se mantienen en niveles muy por debajo (especialmente en

lo  que  respecta a la situación económica) del nivel de

equilibrio.   Mejoran  ligeramente   también   los   dos

indicadores  de  ahorro,  que  como se sabe fluctúan muy

poco a lo largo del tiempo,  siendo más estables que los

anteriores.

En lo que respecta a los indicadores sociales,  el único

que  suele  estar  más  sujeto  a  variaciones,   el  de
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Optimismo  Personal,  se  mantiene  prácticamente  en el

mismo bajo nivel de los últimos doce meses,  aunque  sea

muy  ligeramente  superior  al de los dos últimos meses.

Esto parece implicar que la opinión pública cree  en  la

recuperación  de  la  economía  española  pero  no en la

propia,  lo que a su vez  podría  ser  consecuencia  del

efecto  de  las  informaciones  que ofrece el Gobierno a

través de los medios de comunicación,  que afectan a  la

primera pero evidentemente no a la segunda.

Entre  los  indicadores políticos debe señalarse también

el incremento de los  indices  de  Satisfacción  con  la

Democracia  (que  retorna  a  su  nivel de febrero) y de

Satisfacción con el Gobierno (que retorna a su nivel del

pasado diciembre), aunque el primero sigue siendo,  como

es  habitual,  positivo,  mientras  que  el  segundo  se

mantiene en su habitual bajo nivel,  indicando una clara

insatisfacción   con   el  Gobierno,   solo  ligeramente

atenuada este mes.

Mejora también,  aunque en la mayoría de los casos  solo

ligeramente,  la  imágen  de  instituciones  y  líderes,

coherentemente con lo que se  ha  indicado  antes.  Así,

mejora la valoración de las cuatro instituciones por las

que se pregunta todos los meses (la Corona,  las Fuerzas

Armadas,  el Gobierno de la  Nación  y  los  Bancos),  e

incluso  la  de  alguna otra por la que se pregunta solo

cuando adquiere relevancia pública.  El ranking de  este

mes  es:  la  Corona  (7,5 puntos en la escala de 0 a 10

puntos), la Guardia Civil (6,6 puntos, que  aumenta seis
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décimas  respecto a la última vez,  en octubre de 1994),

las Fuerzas Armadas (6,2), los Bancos (4,8), el Congreso

de los Diputados (4,3 puntos,  aumentando  tres  décimas

respecto a hace un año),  el Gobierno de la Nación (4,0)

y ETA (0,2 puntos,  que mantiene el  mismo  rechazo  por

parte de la opinión pública que hace un año).

Esta mejora general de imágen  también  es  común  a  la

mayor  parte  de  los líderes por los que se pregunta de

forma periódica o no  periódica.  Concretamente,  mejora

la  imágen  de  los  tres  líderes  de  los  principales

partidos,  pero no en la  misma  medida,  de  forma  que

Anguita y Aznar, que reciben ambos una valoración de 4,5

puntos, experimentan un incremento de dos y ocho décimas

respectivamente  con relación al mes pasado,  situándose

ambos por encima de Felipe Gonzalez  (4,4  puntos),  que

aumenta  cinco  décimas  respecto  a  abril.   Solo  una

persona supera este mes a los  tres  líderes  políticos:

Baltasar  Garzón (5,5 puntos),  que repite su valoración

del mes pasado.  El resto de los personajes por los  que

se   ha   preguntado   no   solo  obtienen  puntuaciones

inferiores a las de los tres líderes,  sino que obtienen

puntuaciones  inferiores  a  la última,  generalmente de

hace  un  año:  Solana  (4,2),  Rodriguez  Galindo  (3,7

puntos,  siendo  ésta la primera vez que se pregunta por

él),  Narcís Serra (3,6),  Benegas (3,3) y Arzallus (3,0

puntos).

La situación política, y muy especialmente el clima pre-

electoral al realizar las entrevistas de este sondeo (la

semana inmediatamente anterior a San Isidro,  es  decir,
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después del fallido atentado  de  ETA  contra  Aznar,  y

justo  antes  de  que  comenzara  la  campaña  electoral

oficial) han afectado también a las intenciones de voto,

que parecen seguir la tendencia de estos últimos  meses,

en   el   sentido   de  ir  aumentando  gradualmente  la

diferencia entre el voto estimado, según el modelo ASEP,

para  el  PP  y  el  PSOE  en  unas  futuras  elecciones

generales.  Esta  diferencia,  que no ha sido inferior a

ocho puntos porcentuales (sobre electorado) desde el mes

de enero de este año, es este mes de mayo de diez puntos

(catorce  puntos  sobre  votantes,  con  una  abstención

estimada del 32 por ciento).

En  cuanto  a  las  elecciones autonómicas y locales del

próximo 28 de mayo,  las estimaciones elaboradas para el

conjunto  de  trece comunidades en lo que respecta a las

elecciones autonómicas,  y del conjunto nacional  en  lo

que  respecta a las municipales,  según se explica en el

Informe de este estudio, son claramente favorables al PP

en ambos casos,  aunque algo más en las autonómicas  que

en   las   municipales,   debido   sobre  todo  al  voto

nacionalista en tres de las comunidades  que  no  tienen

elecciones autonómicas.

A pesar de que la muestra nacional no  permite  elaborar

estimaciones   por  Comunidades  Autónomas,   debido  al

pequeño  número  de  entrevistas  en  cada  una  de  las

submuestras,  los  datos  para  la  Comunidad  de Madrid

parecen sugerir que el PP obtendrá alrededor de  un  35%

de   los   votos   (sobre   censo  electoral),   lo  que

significaría alrededor del  50-51%  sobre  el  total  de
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votantes  (con  una participación estimada del 66-69% en

ambas elecciones),  y con un voto muy equilibrado  entre

el PSOE e IU, aunque ligeramente favorable al primero.

LA ACTUALIDAD

La  proximidad  de las elecciones autonómicas y locales,

el reciente atentado de ETA contra Aznar,  así  como  el

recrudecimiento   de   los   enfrentamientos  entre  los

principales  partidos  políticos  como  consecuencia  de

estos  hechos,  y de sus posibles repercusiones sobre el

voto en unas futuras elecciones generales,  han sido  el

objeto principal de esta sección este mes de mayo.

El Atentado Fallido de ETA contra Aznar

Puesto  que las entrevistas se realizaron varias semanas

después de que se produjese el atentado,  las respuestas

no reflejan el impacto inicial,  sino más bien el "poso"

que el atentado ha dejado en la opinión pública.

Al  preguntar  por  el  partido   que   resultaría   más

beneficiado y más perjudicado en las próximas elecciones

por  este atentado fallido,  un 61% de los entrevistados

responde que el PP sería el  más  beneficiado,  mientras

que un 46% contesta que el PSOE será el más perjudicado.

Pero,  al preguntar por lo mismo bajo el supuesto de que

el atentado hubiese tenido éxito, es decir,  que hubiese

muerto  Aznar,  las  opiniones  están más divididas,  de

manera que un 27% cree que el PP habría sido el  partido
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más beneficiado,  pero un 19% cree que lo habría sido el

PSOE.  Y, en lo que respecta al partido más perjudicado,

un 28% señala que lo habría sido el PP,  frente a un 22%

que opina que lo habría sido el PSOE.

El Crecimiento Electoral del PP

La coincidencia de encuestas y  analistas  políticos  en

pronosticar cada vez con mayor insistencia y claridad la

posible  victoria  del  PP  en  unas  futuras elecciones

generales,  incluso por mayoría absoluta,  así como  los

ataques,  incluso  físicos,  que  este partido ha estado

sufriendo durante las últimas semanas,  han sugerido  la

conveniencia  de  conocer  la  opinión  de los españoles

sobre estas cuestiones.

En este sentido, un 28% de los entrevistados afirman que

se sentirían algo o muy satisfechos si el PP ganase  las

próximas elecciones generales, pero un 34% afirma que se

sentiría algo o muy insatisfecho,  mientras que algo más

de una tercera parte no se sentirían ni  satisfechos  ni

insatisfechos.

Por  otra  parte,   un  31%  se  sentirían  algo  o  muy

satisfechos  de  que  el  PSOE   pierda   las   próximas

elecciones  legistativas,  frente  a  solo un 25% que se

sentiría  algo  o  muy  insatisfecho  porque   el   PSOE

perdiera,  y  un  39% que no se sentirían satisfechos ni

insatisfechos.

En cuanto a los  actos  violentos  de  que  está  siendo

objeto  el  PP (asesinato de Gregorio Ordoñez,  atentado
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contra Aznar,  asaltos a  sedes,  etc.),  las  opiniones

parecen  encontrarse  algo divididas,  aunque se observa

una opinión mayoritaria (en términos  relativos)  en  el

sentido   de   que   "es   un   plan   organizado   para

desestabilizar  la   democracia   española,   provocando

conflictos  sociales  e  incluso  la intervención de las

Fuerzas Armadas",  opinión mencionada por un 28%.  Otras

opiniones,  minoritarias,  son  las  de  que "es un plan

organizado para asustar al electorado y enseñarle lo que

puede ocurrir si el PP ganase las  próximas  elecciones"

(13%),  que  "es  un  plan  organizado para provocar una

reacción  violenta  del  PP  que  le  descalifique  como

partido democrático" (9%),  etc.  En cualquier caso,  un

50%  de  los  entrevistados  mencionan  respuestas   que

incluyen la existencia de "un plan organizado", frente a

un  14%  que ofrece otras razones (algunas de las cuales

responsabilizan al propio PP),  un 15%  que  afirma  que

estos hechos no responden a ninguna razón específica,  y

que son fruto de la casualidad, y un 22% que no responde

en absoluto.

Elecciones Autonómicas y Municipales

Más  de  un  60%  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).
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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 6 y 5 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,

aunque algo menos en lo que respecta a las municipales.

Finalmente,  y contrariamente  a  lo  pronosticado  para

anteriores  elecciones,  el  incremento de participación

electoral por encima del 65% estimado aquí no  producirá

cambios significativos en la distribución de votos, pues

en  esta  ocasión  el incremento de participación parece

haberse producido ya durante la pre-campaña.

España y la Unión Europea

La  actitud  global  de  los  españoles  hacia  la Unión

Europea todavía sigue siendo favorable,  aunque los tres

indicadores  que  habitualmente se utilizan para medirla

son este mes  bastante  menos  favorables,  posiblemente

como consecuencia de las noticias sobre los problemas de

la flota pesquera con Canada y Marruecos,  en los que la

opinión  pública  no  parece  creer  que   España   esté

suficientemente respaldada por la Unión Europea.
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Este  mes,  los  no  satisfechos  con  la pertenencia de

España a  la  UE  representan  casi  un  tercio  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,  pero

ambos indices han disminuido significativamente respecto

a meses precedentes.


