
FLASHES  A.S.E.P.

SEPTIEMBRE - 1.995



FICHA TECNICA

Diseño y Realización: De    la    investigación,   del
cuestionario  y  de  la  muestra:
A.S.E.P.

Diseño Muestral: 1.217 personas de uno y otro sexo, de
18 y  más  años, residentes en España.
Muestra  aleatoria  estratificada  por
Comunidades  Autónomas  y  municipios,
utilizando sistema de rutas aleatorias
y selección final de los entrevistados
mediante la técnica de "Random Route".

Trabajo de Campo: Realizado  durante los días 18 a 23 de
Septiembre de 1995,  mediante encuesta
personal   en   el   hogar   de   cada
entrevistado,    por   la    Red    de
Intercampo,   S.A.   Supervisión   del
trabajo   de   Campo   realizado   por
A.S.E.P.

Proceso de Datos:      Diseñado  y  realizado   por  A.S.E.P.
con "software" propio, elaborado  por
J.D. Systems.

Análisis e Informe: Diseñado y   realizado   por  A.S.E.P.,
y terminado el 6 de Octubre de 1.995.

Análisis e Interpretación Proceso de Textos:
de Datos:

SARA CORTES GARCIA               PALOMA MILLAN MARTINEZ
Javier Díez Medrano              Esperanza Celdrán Lucía
Luis Corominas i Albert          Marta Barahona Zamorano
Belén García del Ordi            Sonia Moya Jiménez

Dirección:

JUAN DIEZ NICOLAS

COPYRIGHT ASEP S.A., 1995. PROHIBIDA LA REPRODUCCION
TOTAL O PARCIAL, INCLUSO CITANDO LA FUENTE.



I

"FLASHES"
(SEPTIEMBRE 1995)

La vuelta de las vacaciones  no  ha  significado  ningún

cambio   importante   en   las   tendencias  de  opinión

observadas anteriormente,  sino que,  por el  contrario,

éstas  se han mantenido o incluso agudizado,  como luego

se verá.

Así,  los  dos  indicadores  más  significativos  de  la

confianza en la situación económica,  el sentimiento del

consumidor y la evaluación de  la  situación  económica,

continúan en niveles extremadamente bajos e incluso algo

inferiores a los observados en el pasado mes de julio, y

también  inferiores  a  los  observados  en estas mismas

fechas hace un  año.  Los  dos  indicadores  de  ahorro,

además,  aunque habitualmente fluctúan menos, disminuyen

este mes respecto a julio, pero se encuentran en niveles

muy similares a los de  hace  un  año,  lo  que  sugiere

cierta  estacionalidad  que es consecuencia del probable

exceso de gastos durante las vacaciones de verano, y que

no es contradictorio con las informaciones sobre  cierto

incremento  del  ahorro  observado  durante  los últimos

meses,  ya que ello podría indicar que el "número de los

ahorradores  disminuye",  aunque  aumente el "volumen de

ahorro de quienes ahorran".
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Coherentemente con lo anterior,  el índice de  optimismo

disminuye  también  algo  respecto  a  julio,  aunque se

mantiene en el nivel  de  hace  un  año,  nivel  que  es

inferior,  como es habitual,  al de equilibrio, poniendo

de manifiesto  un  cierto  pesimismo  de  los  españoles

respecto a su economía personal.  La satisfacción con la

calidad de vida,  como siempre,  se mantiene en un nivel

bastante alto,  y el postmaterialismo experimenta cierto

incremento respecto a meses anteriores,  hasta el  punto

de alcanzar su valor más alto de los últimos doce meses.

En   cuanto   a   los  indicadores  políticos,   resulta

preocupante el nuevo descenso del índice de satisfacción

con la democracia por debajo del  nivel  de  equilibrio,

alcanzando  su  nivel  más  bajo  desde  que se empezó a

utilizar.  Debe recalcarse que  esta  insatisfacción  se

refiere  al "funcionamiento de la democracia en España",

y no al "sistema democrático" como  forma  política.  La

satisfacción  con  el  Gobierno  se encuentra en niveles

extremadamente bajos, sólo algo por encima del alcanzado

en julio, pero significativamente por debajo del de hace

un año (que ya era de por sí muy bajo).  Y la alienación

política  llega  al  nivel  más alto de los últimos doce

meses,  el mismo que ya se  observó  el  pasado  mes  de

enero,  lo que parece indicar que los españoles se están

"desentendiendo" de la política en creciente medida. Sin

embargo,  y después de  la  muy  baja  exposición  a  la

información  observada  en  julio  (cuando  la  atención

estaba orientada hacia las vacaciones),  se observa  una

recuperación en este índice a su nivel habitual.
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Esta   situación   global  de  mantenimiento  e  incluso

empeoramiento de los indicadores,  que reflejan un clima

de pesimismo e insatisfacción,  se ve confirmada por los

resultados de otros indicadores. Así, aunque la Corona y

las Fuerzas Armadas mantienen  su  buena  valoración  de

julio (7,2 y 5,6 puntos respectivamente en una escala de

0 a 10 puntos), los Bancos y el Gobierno de la Nación la

reducen  ligeramente  (4,5  y  3,6 respectivamente),  de

manera que la valoración del Gobierno vuelve al muy bajo

nivel de marzo y abril,  sólo dos décimas por encima  de

su nivel más bajo,  alcanzado en noviembre de 1994.  Los

medios de comunicación y el Tribunal Supremo (6,4 y  5,5

puntos  respectivamente)  obtienen una buena valoración,

que contrasta ciertamente con  las  alcanzadas  por  los

Sindicatos  (4,6  puntos) y sobre todo por el CESID (2,7

puntos),  cuya valoración está ciertamente afectada  por

los  últimos  escándalos  políticos  en  que se ha visto

implicado.   Por  otra  parte,   todas   las   políticas

gubernamentales    sectoriales    reciben   puntuaciones

inferiores a los 5 puntos, excepto, como es ya habitual,

la de obras públicas y transportes (5,1 puntos).

En  cuanto  a  la  imagen  de  personajes  públicos,  la

relativa  a  los  tres líderes políticos fijos todos los

meses muestra  cierta  reducción  en  la  valoración  de

González  y Aznar (4,1 puntos en ambos casos),  mientras

que  la  de  Anguita  experimenta  cierta  mejora   (4,5

puntos).  De  los restantes personajes por los que se ha

preguntado  este  mes,  sólo  Garzón  exhibe  una  buena

valoración  (5,6  puntos),  incluso  mejor  que  las dos

últimas veces en que se preguntó por él, en abril y mayo

pasados.  Pedro Solbes y  Javier  Solana,  sin  embargo,
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obtienen  mejor  valoración  que González (4,3 puntos en

ambos casos),  mientras que  Arzallus  y  Pujol  reciben

bajas   valoraciones   (3,4   y   3,3  respectivamente),

posiblemente a  causa  de  sus  mensajes  nacionalistas.

García Damborenea, sin embargo, es quién recibe este mes

la peor valoración, 2,6 puntos.

La   plasmación   de   este  clima  de  opinión  en  las

intenciones de voto ofrece un panorama semejante  al  de

antes   de   las   vacaciones  veraniegas,   con  cierto

incremento en la abstención estimada, que se sitúa en el

26%, y una diferencia de 11 puntos porcentuales entre el

PP y el PSOE.

LA ACTUALIDAD

La acumulación de temas de actualidad,  incluso  durante

el  mes  de  vacaciones,  ha obligado a incluir una gran

variedad de ellos en las  preguntas  correspondientes  a

esta  sección  en  el sondeo de septiembre.  Así,  se ha

preguntado por los sucesos más importantes  durante  las

vacaciones para el entrevistado y para España, y por los

problemas más importantes con que tendrá que enfrentarse

a  la  vuelta de vacaciones tanto el propio entrevistado

como España en su  conjunto.  Se  ha  hecho  un  resumen

evaluativo   de   los   diferentes   casos  de  presunta

corrupción más importantes  y  todavía  pendientes,  con

especial referencia al caso GAL.  Asímismo se ha llevado

a cabo una evaluación de los dos principales partidos en

la actual coyuntura política. Y, en cuanto a la política

exterior,  se ha medido como siempre la opinión sobre la

integración  de España en la Unión Europea,  así como la

conveniencia de mantener las tropas españolas en la  ex-

Yugoslavia.
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El Regreso de las Vacaciones

Casi  la  mitad de los entrevistados no contestan que es

lo más  importante  que  les  ha  sucedido  durante  las

vacaciones,  e  incluso  un 11% se refiere a las propias

vacaciones como lo más importante que les  ha  sucedido,

mientras  que  un  6%  se refieren a haber tenido alguna

enfermedad y una proporción similar se refiere a  alguna

celebración  personal  o familiar.  Pero el resto de las

cuestiones mencionadas lo son por menos de un 5% en cada

caso.  En cuanto a España,  un 33% no contesta  cual  ha

sido  el  suceso  más  importante,  siendo la corrupción

política el más mencionado (por  un  18%),  seguido  del

caso GAL y de Felipe González (ambos por más del 5%),  y

del problema de la pesca, el escándalo del CESID,  de la

falta  de  trabajo,  del  atentado  contra  el Rey y del

terrorismo de ETA (todos ellos mencionados por  un  3  ó

4%).

En  lo que respecta a los problemas individuales con los

que el entrevistado dice que tendrá que enfrentarse,  el

del empleo es significativamente el más citado (un 23%),

ya  que  unos se refieren a mantener el empleo,  otros a

encontrar un trabajo,  y otros al paro  en  general.  El

único  otro  problema mencionado por un 10% o más de los

entrevistados es el de la economía personal, pero un 43%

no mencionó ninguno.  En cuanto a los problemas con  los

que se tendrá que enfrentar España,  los más mencionados

son el paro (14%),  las elecciones generales  (12%),  la

situación  política  (10%),  la  crisis  política  y  la

corrupción (8%  en  ambos  casos),  y  sólo  un  24%  no

menciona ninguno.
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La Corrupción

Utilizando  una  escala  de  0 a 10 puntos para medir el

grado de importancia o gravedad de los  doce  casos  más

mencionados por los medios de comunicación como casos de

presunta corrupción,  resulta evidente que los españoles

estiman que todos ellos son bastante graves,  al recibir

puntuaciones superiores a 6,5 puntos en todos los casos.

El orden de valoración,  de más a menos gravedad,  es el

siguiente: Roldán (9,2 puntos);  Fondos Reservados, GAL,

escuchas  ilegales  del CESID,  Mariano Rubio e Ibercorp

(superiores a  8,0  puntos);  FILESA,  Intelhorce,  Aida

Alvarez,  Cruz  Roja y BOE (superiores a 7,0 puntos),  y

Juan Guerra (6,7 puntos).

En cuanto al grado de responsabilidad  del  Gobierno  en

cada   uno   de   estos  casos,   más  del  50%  de  los

entrevistados  creen  que  el  Gobierno  es   totalmente

responsable de los casos relativos a Fondos Reservados,

Roldán y GAL,  y más del 40% creen lo mismo  respecto  a

las escuchas ilegales del CESID, Mariano Rubio y FILESA.

El Caso GAL

Es   cada   vez  más  frecuente  que  las  informaciones

relativas a este caso,  e incluso las  declaraciones  de

los  políticos,  establezcan  matices  o  diferencias al

pronunciarse respecto a  la  "guerra  sucia"  contra  el

terrorismo  de  ETA o respecto a la apropiación indebida

de  los  fondos  reservados  para   el   enriquecimiento

personal   de   algunos   responsables   de   la   lucha

antiterrorista. La opinión pública parece confirmar esta
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diferencia al evaluar ambos aspectos por separado.  Así,

utilizando  una  escala  de 0 (se valora "muy mal") a 10

puntos  (se  valora  "muy  bien"),  ambos  aspectos  son

bastante  mal valorados,  pero mucho peor la utilización

de fondos reservados  para  el  enriquecimiento personal

(0,5  puntos como promedio) que la "guerra sucia" contra

ETA (3,2 puntos como promedio).

Un 53% de  los  entrevistados  contesta  espontáneamente

(sin  sugerir)  que Felipe González es una de las cuatro

personalidades del Gobierno y/o del PSOE mencionadas por

el juez Garzón en su informe al  Tribunal  Supremo  como

implicadas  en  el caso GAL,  pero sólo un 40% mencionan

(también espontáneamente) a Barrionuevo, un 30% a Narcís

Serra y un 17% a Txiqui Benegas.

En cualquier caso,  y  mediante  pregunta  abierta  (sin

sugerencias   de   ninguna   clase),   un   26%  de  los

entrevistados opina que Felipe  González  es  el  máximo

responsable  de la creación,  organización y actuaciones

ilegales del GAL contra los terroristas de ETA, mientras

que sólo un 7% se refiere al Gobierno en su conjunto, un

4% a Barrionuevo,  y  proporciones  inferiores  a  otras

personas.

Con  independencia  de  lo  anterior,  y preguntados los

entrevistados  por  las  cuatro   personalidades   antes

citadas,  respecto a quiénes deberían declarar o incluso

ser juzgados por el Tribunal Supremo,  y  quienes  creen

que   finalmente   declararán  o  serán  juzgados,   los

resultados muestran una clara diferencia entre lo que la

opinión pública cree que debería suceder y lo  que  cree
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que  sucederá.  Así,  entre  un  59%  y un 52% creen que

Barrionuevo,  González y Serra deberían declarar  o  ser

juzgados,  y  un  47% opina lo mismo respecto a Benegas.

Pero,   mientras  que  un  31%  creen  que   Barrionuevo

declarará  o  será juzgado finalmente,  menos del 20% lo

cree así respecto a Serra, Benegas o González.

Al tener que elegir entre dos  frases  relativas  a  las

consecuencias  de  los escándalos de corrupción sobre la

vida política,  un 58% de los entrevistados  afirma  que

"la  culpa  de que la vida política esté actualmente tan

condicionada por los jueces y los tribunales de justicia

la  tiene  el  Gobierno,   por  no  haber  asumido   sus

responsabilidades  políticas  en los casos de corrupción

en que se ha visto implicado",  mientras que sólo un 20%

expresa  su  opinión  de  que  "la culpa.....la tiene la

oposición, que está acusando injustamente al Gobierno de

esos casos de corrupción para  derribarlo  de  forma  no

democrática".

Más  de la mitad de los entrevistados confían totalmente

(17%) o algo (36%) en que el  Tribunal  Supremo  actuará

con  toda  objetividad  e  independencia en estos casos,

"condenando   con   firmeza   y   contundencia   a   los

responsables,  sean  quienes sean",  pero una proporción

sólo algo inferior confía poco (26%) o nada en  absoluto

(14%).

Los  españoles  consideran  muy poco probable que Felipe

González sea juzgado o condenado por alguno de los casos

de corrupción citados.  Concretamente,  un 38% considera

que no es nada probable que sea juzgado, y un 57% estima
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que  no  es nada probable que sea condenado.  Utilizando

una escala  de  0  a  10  puntos,  los  correspondientes

promedios son de 2,4 y 1,0 puntos respectivamente.

Finalmente,  se  ha  preguntado por el medio informativo

que según los entrevistados ha informado con más  rigor,

objetividad   y  veracidad  sobre  todos  los  temas  de

corrupción.   En  términos  generales,   las  respuestas

reflejan  en cierto modo las diferencias de audiencia de

los  distintos medios,  de manera que un 45% menciona la

televisión,  un 20% la prensa y un 6% la  radio.  Y,  de

manera  más concreta,  un 18% se refiere a Antena 3,  un

17% a TVE-1 y un 12% a El Mundo,  sin  que  ningún  otro

medio específico fuese mencionado ni siquiera por un 5%.

Valoración de la Actuación de los Partidos Políticos

Partiendo  del  supuesto  de  que  el  PSOE  ya no tenga

mayoría parlamentaria,  al haber perdido  el  apoyo  (al

menos  según  las  informaciones  oficiales) de CIU,  se

preguntó a los entrevistados  cuál,  de  entre  diversas

alternativas de acción,  debería elegir Felipe González.

Un  46%  contestó  que  "debería   convocar   elecciones

inmediatamente",  pero  alrededor  del  15% en cada caso

afirmó  que  debería  gobernar  en  minoría  y  convocar

elecciones en marzo, o gobernar en minoría hasta 1997.

Por   otra   parte,   y   confrontados  con  dos  frases

alternativas, un 43% de los entrevistados afirma que "el

PSOE está llevando a España al  caos  por  resistirse  a

convocar  elecciones  anticipadas",  frente a un 29% que
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dice que "el PP está  llevando  a  España  al  caos  por

insistir  en  querer  derribar al Gobierno sin esperar a

que termine su mandato de 4 años".

En cuanto a la responsabilidad del PSOE o del PP  en  la

aparente  radicalización  de  los  nacionalismos vasco y

catalán,  un 35% de los entrevistados no  manifiesta  su

opinión,   pero   los  que  la  expresan  parecen  tener

opiniones muy divididas.  Así, un 18% afirma que es "una

exageración   hablar   de    radicalización    de    los

nacionalismos  vasco  y  catalán,  pues la mayoría de la

población de esas dos comunidades no es nacionalista,  o

lo  es  sólo de forma moderada y sin pretender separarse

del  resto  de   España".   Un   17%   opinan   que   la

radicalización  se debe a los planteamientos ideológicos

del  PP,   por  su  incapacidad  para   comprender   los

nacionalismos.  Otro  13% lo atribuye a la debilidad del

Gobierno  del  PSOE,  que  hace  todas  las  concesiones

necesarias  para  mantenerse  en  el  poder.  Un  11% lo

atribuye al crecimiento de movimientos fascistas en esas

dos comunidades, que sólo defienden los intereses de sus

minorías dirigentes.

Finalmente, y utilizando una escala de 0 (totalmente no-

democrática)  a  10 puntos (totalmente democrática) para

valorar  la  actuación  de   los   diferentes   partidos

políticos,  los promedios resultantes,  de mayor a menor

grado de democracia en sus actuaciones,  son:  IU (5,2),

PSOE (5,1), PP (4,8), CIU (4,2), PNV (3,7) y HB (0,9).
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España y la UE

El  grado  de  satisfacción  de  los  españoles  con  la

integración de España en la Unión Europea ha  disminuído

ligeramente respecto a los meses de junio y julio,  pero

no ha llegado al bajo nivel  que  se  alcanzó  en  mayo,

cuando  las  noticias  sobre  los  conflictos  pesqueros

probablemente  influyeron   decisivamente   sobre   esta

evaluación.  En  cualquier caso,  se siguen considerando

más bien positivas las consecuencias para España,  y  en

menor medida para la propia Comunidad Autónoma,  de esta

integración,  aunque en  ambos  casos  los  índices  son

inferiores  a  los  de meses anteriores,  si bien no tan

bajos como el pasado mayo.

El Conflicto en la ex-Yugoslavia

Como  es  habitual  siempre  que  se  pregunta  por   la

alternativa  de  mantener o retirar las tropas españolas

que,   como  "cascos  azules",   se  encuentran  en  esa

conflictiva  zona,  la  proporción de los partidarios de

retirar las  tropas  (49%)  es  superior  a  la  de  los

partidarios  de mantenerlas (37%),  aunque la diferencia

es mayor  o  menor  según  las  noticias  más  recientes

procedentes de aquella zona.


