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"FLASHES"
(DICIEMBRE 1996)

La  tendencia  que  se  había  manifestado  después  del

verano, en el sentido de una creciente pérdida de imagen

del  Gobierno y de un aumento progresivo de las críticas

parece  haberse   detenido   e   incluso,   en   algunos

indicadores,   parece   haberse   invertido,   mejorando

ligeramente.  Debe tenerse en cuenta que las entrevistas

se realizaron en la primera semana de Diciembre,  cuando

ya se había anunciado la huelga de funcionarios y cuando

el "clima social",  a juzgar por los comentarios en  los

medios   de   comunicación,   parecía   estar  afectando

negativamente  al  Gobierno.   La  opinión  pública   no

conocía,  cuando  se  realizaron  las  entrevistas,  los

optimistas datos sobre la buena marcha  de  la  economía

que  se  hicieron  públicos a mediados de Diciembre (IPC

cero y bajada del precio  del  dinero)  por  lo  que  la

mejora  "relativa"  que  se observa en las respuestas no

pudo estar provocada por una "campaña"  en  los  medios,

sino  que  más  probablemente  parece  derivarse  de  la

percepción que  los  propios  ciudadanos  tienen  de  la

situación económica y,  sobre todo,  de las perspectivas

de evolución  en  el  futuro.  También  podría  ser  una

consecuencia  del  optimismo  que se genera antes de las

vacaciones, en este caso las de Navidad,  que como se ha

señalado en diversas ocasiones suele verse seguido de un

pesimismo de mayor intensidad después de las vacaciones.

En  este  sentido,  los  datos  de  Enero  confirmarán o

refutarán esta aparente inversión de la tendencia que se

apunta en este sondeo de Diciembre.
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EL CLIMA DE OPINION

Los   dos   indicadores   económicos   principales,   el

Sentimiento   del  Consumidor  y  la  Evaluación  de  la

Situación  Económica,   son  casi  idénticos  a  los  de

Noviembre,  pero  no  deja de ser significativo que,  en

lugar de continuar la  tendencia  a  la  baja  de  meses

anteriores,   experimenten   un   muy  leve  incremento,

situándose en  ambos  casos  por  debajo  del  nivel  de

equilibrio   y   con   unos  valores  semejantes  a  los

observados poco antes de las  elecciones  de  marzo.  Al

mismo  tiempo  se  observa  un  incremento  tanto  en la

Propensión al Ahorro como en la proporción  de  los  que

ahorran,  hasta  el punto de que ambos indicadores,  que

suelen fluctuar poco,  alcanzan los valores  máximos  de

los últimos doce meses.

El  Optimismo  Personal tampoco desciende más,  sino que

aumenta ligeramente,  aunque siga siendo algo  mayor  la

proporción  de pesimistas que las de optimistas sobre el

propio futuro personal.  Es significativo, asímismo, que

la  proporción de postmaterialistas alcance también este

mes su máximo de los últimos doce meses.

Entre los indicadores políticos,  la Satisfacción con el

Funcionamiento   de   la   Democracia   también  aumenta

levemente,   manteniéndose  en  un  nivel  de   moderada

satisfacción,  y  aumentan igualmente los indicadores de

Satisfacción por la Integración de España  en  la  Unión
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Europea y de Percepción de Beneficios para España y para

la   Comunidad   Autónoma.   En  realidad,   los  únicos

indicadores que este mes continúan la tendencia negativa

de los últimos meses son la Satisfacción con el Gobierno

(que disminuye muy levemente pero que sigue  demostrando

que   hay  mayor  proporción  de  insatisfechos  que  de

satisfechos) y  la  Alienación  Política  (que  continúa

aumentando desde las elecciones de marzo).  En cualquier

caso,  debe resaltarse que la  "insatisfacción"  con  el

Gobierno  es menor de lo que era en los meses anteriores

a  las  elecciones  de  marzo  (referida,  entonces,  al

Gobierno del PSOE).

La  valoración de dos de las instituciones fijas por las

que se pregunta  todos  los  meses,  Fuerzas  Armadas  y

Bancos,  disminuye  muy  ligeramente  este  mes,  lo que

parece  hacer  resaltar  más  el   hecho   de   que   la

correspondiente  al  Gobierno  de la Nación sea la misma

que en Noviembre,  y que la de la Corona incluso aumente

muy ligeramente. El ranking de valoración de este mes es

el siguiente:  la Cruz Roja (7,9 puntos en una escala de

0 a 10 puntos), la Corona (7,1), los Funcionarios (5,5),

las Fuerzas Armadas (5,3), los Bancos (4,3), el Gobierno

de la Nación (4,2), y los Políticos (3,2 puntos).

En cuanto a la imagen de los personajes  públicos,  debe

resaltarse  que  los  tres  líderes  de  los principales

partidos ven  reducida  su  valoración  este  mes,  pero

mientras  que  Felipe  González  pierde cuatro décimas y

Anguita  pierde  dos,   Aznar  sólo  pierde  una  décima

respecto  a  Noviembre,   por  lo  que  se  reducen  las

distancias respecto a estos dos  meses  precedentes.  El
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ranking  de  valoración de este mes es:  Príncipe Felipe

(7,3 puntos en una escala de  0  a  10  puntos),  Felipe

González  (4,9),  Javier  Solana  (4,4),  Belloch (4,1),

Aznar (4,0),  Anguita  (3,7),  y  José  Mª  Cuevas  (3,3

puntos).

Coherentemente con la situación de freno a la pérdida de

imagen que parecía estar experimentando el Gobierno, las

intenciones de voto estimadas por ASEP este mes son casi

idénticas  a las del pasado mes de Noviembre,  de manera

que la diferencia entre  los  dos  partidos  principales

sigue  siendo  de  5  puntos  porcentuales (favorable al

PSOE),  pero  con  pérdidas  de  ambos  respecto  a  sus

resultados  reales  el  pasado marzo (mayores en el caso

del PP,  por supuesto),  que se traducen  en  un  fuerte

incremento  de  la  abstención  estimada  (siete  puntos

porcentuales más que en marzo),  lo que es  habitual  en

períodos entre elecciones,  y que sugiere que la ventaja

del PSOE se deriva no de un incremento de su electorado,

sino de una pérdida mayor de electores por parte del PP,

que de momento prefieren "decir" que se  abstendrían  en

unas  próximas elecciones (que no están convocadas y por

tanto se ven lejanas).

LA ACTUALIDAD

Las cuestiones que este mes parecen haber  resaltado  en

los  medios  de  comunicación,  y que por tanto han sido

objeto de atención preferente en este sondeo mensual, se

refieren a la integración de  España  en  la  estructura

militar  de la OTAN y a la reforma de esta organización,
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al funcionamiento de la Justicia  en  relación  con  los

grandes  casos  planteados  ante  ella,  a  la violencia

terrorista y la mejor forma de combatirla,  así  como  a

otras  cuestiones  más  coyunturales  como  la huelga de

funcionarios del 11/XII,  la nueva política del PP hacia

Cuba, o los rumores sobre una supuesta boda del Príncipe

Felipe  que  han  sido difundidos no sólo por la llamada

"prensa del corazón".

Seguridad y Defensa Nacional

Mediante pregunta abierta en la que se inquiría  por  la

reciente  modificación de la posición española dentro de

la OTAN, sólo un 23% de los entrevistados supo contestar

espontáneamente que ese cambio había  consistido  en  la

integración  de España en la estructura militar de dicha

organización.

De esa pequeña proporción de españoles que sabían en que

había consistido el cambio (285 entrevistados), sólo uno

de cada tres sabía que ese cambio  se  había  llevado  a

cabo  mediante  ley  aprobada  en  el  Congreso  de  los

Diputados con los votos del PP, del PSOE,  y de partidos

nacionalistas.

No  obstante,  cuando se pregunta a los entrevistados si

están o no de acuerdo con la integración de España en la

estructura militar de la OTAN,  con independencia de que

supieran  o no que se había aprobado ya,  se observa una

opinión equilibrada,  pero con cierta ventaja  para  los

que   se   muestran   de   acuerdo  con  la  integración

(concretamente,  un 42% de los entrevistados se muestran

de   acuerdo,   frente  a  un  33%  que  se  muestra  en

desacuerdo).
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Por otra parte,  un 54% de los  entrevistados  considera

totalmente o más bien necesaria la pertenencia de España

a   organizaciones  internacionales  que  garanticen  la

seguridad  y  defensa  de  España  frente   a   posibles

agresiones de otros países, aunque un 26% consideran que

esta pertenencia es totalmente o más bien innecesaria.

Cuando  se  pregunta  a  los españoles si España debería

pertenecer a la OTAN y a la UEO (explicándoles que en la

primera están  también  presentes  los  EEUU  y  Canadá,

mientras  que en la segunda sólo están países europeos),

o sólo a alguna de las dos organizaciones,  o a  ninguna

de   ellas,   un   31%   considera  necesarias  las  dos

organizaciones, un 32% dice que basta con una,  mientras

que  un  22% afirma que no son necesarias ninguna de las

dos,  y un 16% no opina.  Y,  al  preguntar  a  los  que

afirman  que  basta con una sola organización cual es la

que  sería  más  necesaria,   se   observa   una   clara

preferencia por la OTAN (52%) frente a la UEO (36%).

En  cuanto  a  las  consecuencias  de  la integración de

España en la estructura militar de la OTAN,  sólo un 25%

de  los  entrevistados  estaría  de  acuerdo  en que las

Fuerzas Armadas de España puedan estar bajo el mando  de

un  General europeo,  frente a un 35% que no estarían de

acuerdo,  lo que indica que un 40% no tienen actualmente

opinión sobre esta cuestión o no les importa.

Sin embargo, un 51% de los entrevistados afirma estar en

desacuerdo  con  que  la  defensa  militar  de las Islas

Canarias dependa de un cuartel de la OTAN  en  Portugal,

frente  a  sólo  un  9%  que estarían de acuerdo si este

hecho se produjera.
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La Justicia y los Tribunales de Justicia

Un 50% de  los  entrevistados  opinan  que  el  Tribunal

Supremo  debería  haber  llamado  a  declarar  a  Felipe

González, y sólo un 32% están de acuerdo con la decisión

de este alto tribunal de no llamarle a declarar.

Tomando en consideración sólo a  los  entrevistados  que

hubieran  deseado  que  González  hubiese sido llamado a

declarar,  el 58% contesta que es el responsable de  los

GAL, frente a sólo un 14% que no lo cree así.

Y   cuando   se  pregunta  a  la  escasa  proporción  de

entrevistados que creen que González debería haber  sido

llamado  a  declarar y que éste es el responsable de los

GAL (354 entrevistados) cual debería ser el resultado de

un supuesto enjuiciamiento del ex-Presidente, un 75% (es

decir,  alrededor de un 15% del total de  entrevistados)

opina que debería ser juzgado y condenado.

En cuanto a la polémica suscitada en torno a si existe o

no igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley,  el 84%

de  los  entrevistados  opina  que  los  Tribunales   de

Justicia  tratan  a  unas personas mejor que a otras,  y

sólo un 9% creen que tratan igual a todos los acusados.

En esta misma línea,  el 77%  de  los  entrevistados  se

muestra  de  acuerdo con la opinión de que los jueces no

se atreven a juzgar a  personas  importantes,  como  los

políticos  o  los  grandes financieros o empresarios,  y

sólo un 15% afirman estar en desacuerdo con esa opinión.
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De acuerdo con esta opinión,  cuando se pregunta por  el

resultado  "esperado"  en  los casos más importantes que

están actualmente  ante  los  Tribunales  (FILESA,  GAL,

Fondos Reservados,  Mario Conde,  Escuchas del CESID,  y

Javier de la Rosa),  más del 50% opinan que los casos de

Conde y de la Rosa "se enterrarán",  y más del 60% opina

lo mismo respecto a los otros cuatro casos. En realidad,

sólo un 11% cree que en los casos de Conde y de la Rosa,

respectivamente, "se llegará hasta el final".

Pero,  cuando se  pregunta  por  el  resultado  que  los

entrevistados "desearían" que se produjese,  más del 80%

contesta, en todos y cada uno de los casos citados,  que

desearía que "se llegue hasta el final", y menos del 10%

desearía que se enterrase cualquiera de ellos.

En  cuanto  a la concesión de la libertad provisional al

ex-coronel Tejero,  principal responsable del  secuestro

del Congreso de los Diputados el 23-F de 1981, un 38% de

los entrevistados se muestra de acuerdo con ella, frente

a un 46% que se muestran en desacuerdo con su concesión.

La Violencia Terrorista

El 82% de los entrevistados opina que los terroristas de

ETA  deberían  cumplir  íntegramente las penas a las que

sean condenados, sin reducciones de ningún tipo,  y sólo

un  12%  opinan  que  deberían poder beneficiarse de las

mismas reducciones y ventajas que otros presos.

Por otra parte,  se preguntó por  la  pena  que  debería

aplicarse  a  los terroristas de ETA que sean culpables,
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sin ninguna duda, de la muerte de otras personas. Un 34%

de los entrevistados se mostró partidario de la pena  de

muerte,  pero un 56% mencionaron otras penas distintas a

la de muerte;  además, un 3% afirmó, espontáneamente (es

decir,  sin que la respuesta fuese sugerida) que la pena

dependería de quiénes fuesen las víctimas.

En lo que respecta a la polémica sobre  el  acercamiento

de  presos  de  ETA  al  País  Vasco,   un  57%  de  los

entrevistados no son  partidarios  de  su  acercamiento,

frente  al  26%  que  sí  se muestran partidarios de esa

política.

De manera similar,  un 48% de los entrevistados  afirman

que  no  se debe negociar con ETA la libertad de los dos

secuestrados,  Ortega y Delclaux,  frente a un  39%  que

opina que sí se debería negociar con ETA.

Finalmente,  y en relación con algunas informaciones que

señalaban la falta de entendimiento entre los  servicios

de seguridad nacionales y los autonómicos, un 34% afirma

que  la Ertzainza hace todo lo que puede para acabar con

el terrorismo,  un 28% dice que hace  bastante  pero  no

todo  lo que podría,  y un 23% contesta que no hace todo

lo que podría.

La Huelga de Funcionarios

La semana anterior  a  la  huelga,  la  opinión  pública

española  se  mostraba  mayoritariamente  favorable a la

huelga convocada por los funcionarios. En efecto, un 50%

de los entrevistados se mostraban a favor  frente  a  un
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36% que se mostraban contrarios a ella. A pesar de ello,

debe   subrayarse  que  con  ocasión  de  otras  huelgas

convocadas años atrás, el respaldo de la opinión pública

fué mayor que el manifestado respecto a esta  huelga  de

funcionarios.

Las Relaciones con Cuba

La  opinión  pública  parece  muy dividida respecto a la

nueva política del Gobierno del PP respecto  al  régimen

cubano.  Concretamente,  un  32%  de  los  entrevistados

considera acertada la posición  del  PSOE  y  de  Felipe

González  de apoyar a Castro en su enfrentamiento con el

Gobierno de Aznar, pero una proporción ligeramente mayor

(37%) no  está  de  acuerdo  con  las  críticas  de  los

socialistas,  y  el  31%  restante  no  opina sobre esta

cuestión.

Los rumores sobre la boda del Príncipe Felipe

Teniendo en cuenta que muchos  medios  informativos  han

llevado  a  cabo  un  amplio despliegue informativo (más

bien de rumores y de  adivinanzas  que  de  información)

sobre  el  supuesto  anuncio  inminente  de  la boda del

Príncipe   Felipe   con   la   Princesa    Tatiana    de

Liechtenstein, resulta muy ilustrativo que un 61% de los

entrevistados  no  opine  sobre  esta  cuestión,  lo que

parece que debe interpretarse en el sentido de  que  los

españoles  creen  que  ese  es un tema que sólo atañe al

Príncipe  Felipe.   En  todo  caso,   un  29%   de   los

entrevistados  dicen  que  sí les gustaría que se casase

con la citada Princesa,  frente a un 10% que afirman  lo

contrario.




