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“FLASHES” 
 (ENERO 1998) 

 
Las entrevistas correspondientes a este sondeo se llevaron a cabo entre el 
19 y el 23 de Enero, cuando las fiestas navideñas quedaban ya relegadas en 
el olvido y los españoles se enfrentaban a la conocida "cuesta de Enero". 
Los sucesos ocurridos entre la fecha de realización del anterior sondeo (a 
mediados de Diciembre) y las fiestas navideñas apenas influyen en las 
opiniones expresadas en este estudio de Enero, precisamente por el 
paréntesis de las Navidades, y los sucesos acaecidos desde el final de las 
fiestas hasta el momento de este trabajo de campo han sido escasos, tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional, con la excepción más 
notable de varios atentados mortales de ETA sobre concejales del PP. El 
último, perpetrado en Sevilla, en el que murieron un concejal del PP 
(Jimenez Becerril) y su esposa, se produjo sin embargo cuando ya se había 
finalizado el proceso de las entrevistas. Aparte de estas luctuosas noticias, 
las que han alcanzado mayor notoriedad son las relativas al suicidio 
eutanásico del tetrapléjico Sampedro y al anuncio de la posibilidad de 
clonar seres humanos, así como las relacionadas con la política de empleo 
anunciada por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, concretada en el 
Plan Nacional de Empleo presentado al Gobierno y a los agentes sociales, y 
que han sido objeto de preguntas en la sección de actualidad como luego 
habrá ocasión de comentar. 
 
En realidad, puede afirmarse que el clima social en el que se inicia el año 
1998 es de gran tranquilidad (excepto por los atentados terroristas de ETA) 
en la vida política, ya que el Gobierno parece haber logrado renovar el 
apoyo de las minorías nacionalistas, en especial  el  de los nacionalistas 
catalanes, lo que confiere cierta estabilidad a la vida política. En lo 
económico, las noticias han continuado siendo buenas en lo que respecta a 
España, hasta el punto de que todos los análisis e informes internacionales 
coinciden en resaltar la inmejorable situación de la economía española de 
cara a la próxima integración en el sistema monetario europeo, es decir, a la 
adopción del Euro. Solo los datos sobre el paro arrojan alguna sombra 
sobre la situación económica, e incluso en este aspecto todos los análisis 
parecen coincidir en que se está produciendo una mejora, aunque lenta. Así 
pues, la vida española parece discurrir con bastante normalidad en todos los 
ámbitos, sin que se aprecien conflictos o convulsiones importantes que 
alteren significativamente esa situación de normalidad y tranquilidad, 
excepto, hay que repetirlo una vez más, por los atentados terroristas de 
ETA. 
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EL CLIMA DE OPINION 
 
El Sistema de Indicadores de ASEP confirma esa situación de normalidad y 
tranquilidad anteriormente descrita, ya que la mayor parte de los 
indicadores ofrecen un panorama muy semejante al observado en 
Diciembre y meses anteriores, caracterizada por niveles de satisfacción y 
optimismo bastante generalizados que parecen estar manteniéndose, con 
pequeñas fluctuaciones coyunturales, desde comienzos de 1997. 
 
Los dos indicadores económicos principales, el Sentimiento del 
Consumidor y el de Evaluación de la Situación Económica, experimentan 
un nuevo incremento por comparación con los resultados algo más bajos 
que se observaron en Diciembre, y vuelven a situarse claramente por 
encima del nivel de equilibrio y en niveles similares a los logrados a 
comienzos del otoño pasado. Por el contrario, los dos indicadores de ahorro 
disminuyen significativamente, de manera que, aún estando en niveles no 
muy diferentes de los observados durante los últimos doce meses, son los 
más bajos de todo ese período. En realidad hay una gran coherencia en 
estos resultados, ya que si el incremento en los dos indicadores económicos 
citados implican unos mayores grados de satisfacción y optimismo de los 
españoles respecto a la situación económica de España, el ligero pero 
significativo descenso del ahorro implica que esa mayor confianza se está 
traduciendo en cierta mayor "alegría" para consumir, y en una menor 
preocupación e incertidumbre respecto al futuro de la economía española. 
 
Los indicadores sociales apenas varían, como es habitual, pero el único que 
suele fluctuar más fácilmente como consecuencia de la coyuntura, el 
Optimismo personal, experimenta también este mes un leve incremento, de 
manera que no solo se mantiene por encima del nivel de equilibrio, como 
ha sido habitual desde el pasado mes de Marzo, sino que alcanza su valor 
más alto de los últimos doce meses, lo que implica una clara mayor 
confianza de los entrevistados en la evolución de su propia situación 
económica personal. No obstante, debe dejarse constancia una vez más de 
lo anómala que parece ser la situación desde hace meses, en el sentido de 
que los españoles parecen confiar más en la situación y evolución 
previsible de la economía nacional que en la propia, como repetidamente se 
ha señalado en estos informes. 
 
En cuanto a los indicadores políticos, se mantiene la muy alta satisfacción 
de los españoles con el funcionamiento de la democracia (aunque el índice 
disminuye de forma leve y poco significativa este mes respecto a los dos 
meses precedentes), y se observa un incremento significativo en la 
satisfacción con el Gobierno (que indica un claro predominio de los 
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satisfechos sobre los insatisfechos), hasta el punto de que el índice de este 
mes es el segundo más alto de los últimos doce meses (casi igual que el 
observado en Julio pasado). Los demás indicadores, de posicionamiento 
ideológico, sentimiento nacional, alienación política y satisfacción con la 
integración de España en la Unión Europea, se mantienen en sus niveles 
habituales, sin que se observen cambios significativos, y que pueden 
resumirse en que el centro de gravedad ideológico sigue estando entre el 
centro izquierda y el centro, que el centro de gravedad del sentimiento 
nacionalista continúa en el predominio mayoritario de quienes se sienten 
tan españoles como....., y en que predominan los satisfechos sobre los 
insatisfechos por la integración de España en la UE y constituyen una 
mayoría abrumadora los que perciben más beneficios que perjuicios para 
España y para la Comunidad Autónoma de residencia como consecuencia 
de dicha integración.  
 
Las consecuencias de este clima de opinión sobre las intenciones de voto 
son, lógicamente, favorables al PP y sin cambios significativos respecto al 
mes precedente. En efecto, de acuerdo con la estimación de voto elaborada 
por ASEP a partir de los datos de intención de voto manifestados por los 
entrevistados y de otros indicadores incluidos en el sondeo, el PP 
aventajaría al PSOE, como en Diciembre, en 5 puntos porcentuales. Debe 
recordarse una vez más, sin embargo, que la abstención estimada es 
también 5 puntos porcentuales superior a la realmente observada en las 
pasadas elecciones de 1996, por lo que cabría suponer que una buena parte 
de las pérdidas de electores del PSOE podrían haber incrementado la 
abstención prevista, y que por tanto podrían ser "recuperados" por el PSOE 
al llegar las elecciones, como ya sucedió en las elecciones de 1993 y de 
1996. Por otra parte, se observa una clara pérdida de electores por parte de 
IU, y cierta estabilidad (con tendencia al crecimiento) del electorado 
nacionalista. 
 
LA ACTUALIDAD 
 
Como ya se ha indicado, las cuestiones de actualidad que han parecido 
haber interesado más a la opinión pública española durante las semanas 
inmediatamente anteriores a la realización de las entrevistas tuvieron que 
ver con la eutanasia y las posibilidades de clonación de seres humanos, con 
las continuas matanzas en Argelia a manos de los fundamentalistas, con los 
conflictos en el País Vasco y el terrorismo de ETA, con el Plan Nacional de 
Empleo y con los pactos de gobierno entre el PP y los nacionalistas. 
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Sobre la Vida y la Muerte 
 
Casi la mitad de los entrevistados (45%) cree que "la ciencia logrará 
'fabricar' copias de seres humanos en los próximos 10 años" frente a un 
26% que opina que la ciencia no lo logrará. 
 
Pero un 64% de los entrevistados afirma que no le gustaría en absoluto que 
la ciencia logre la clonación de seres humanos, es decir, dicho en lenguaje 
vulgar, que la ciencia haga posible hacer "fotocopias" de seres humanos, y 
un 15% adicional afirma que más bien no le gustaría esa posibilidad. Solo 
un 5% de los entrevistados se muestra favorable, total o parcialmente, a que 
se haga realidad la posibilidad de clonar seres humanos. 
 
Además, la opinión pública parece bastante controvertida respecto a otros 
logros científicos relacionados con la fecundidad y la creación de seres 
humanos, como las denominadas "madres de alquiler", la fecundación in 
vitro, la inseminación de óvulos fecundados que se guardan congelados, 
etc. En efecto, si bien un 39% de los entrevistados se muestra a favor de 
estos descubrimientos científicos, un 32% se muestra contrario a tales 
prácticas, y el 29% restante no tiene una opinión muy clara o no desea 
expresarla. 
 
Por otra parte, casi la mitad de los entrevistados (44%) considera poco o 
nada probable que la ciencia haga posible, en los próximos 10 años, 
incrementar la esperanza de vida media al nacer hasta los 125 años, pero 
casi un tercio de los entrevistados opinan que es seguro o probable que la 
ciencia logre ese objetivo.  
 
En cuanto a la eutanasia, cuestión que ha vuelto a adquirir notoriedad a 
causa del caso Sampedro, la opinión pública española se muestra 
claramente a favor de que se permita a las personas decidir sobre su propia 
muerte, posiblemente a causa de las informaciones aparecidas en los 
medios de comunicación respecto a las circunstancias que rodearon el caso 
Sampedro ya citado. Así, un 32% de los entrevistados se muestran 
totalmente a favor de la eutanasia, y un 22% adicional dice estar más bien a 
favor de ella, frente a un 21% que se muestran más bien en contra (8%) o 
totalmente en contra (13%) de la eutanasia. 
 
Ante la situación hipotética de que el entrevistado tuviese un familiar muy 
próximo que padeciese una enfermedad totalmente incurable y que le 
ocasionara grandes sufrimientos, una cuarta parte de los entrevistados 
(26%) afirman que les "ayudarían a tener una muerte digna", otro 6% 
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buscaría alguien que le ayudase a tener una muerte digna, y otro 9% 
hablaría con otros familiares para decidir quién le ayudaría a morir. En 
conjunto, por tanto, un 41% de los entrevistados sería partidario de ayudar 
a morir a ese familiar. Un 11% de los entrevistados afirma que intentaría 
convencer a su familiar de que era mejor seguir con vida, pero le ayudaría a 
morir si su familiar insistía. Solo un 28% de los entrevistados afirma 
rotundamente que no ayudaría a morir a su familiar en ningún caso, y un 
20% no contesta a la pregunta. 
 
Argelia 
 
En relación con las continuadas matanzas que se han llevado a cabo en 
Argelia recientemente, a manos de grupos integristas y fundamentalistas, 
según todas las informaciones, se ha planteado la conveniencia de una 
intervención internacional que ponga fin a esa situación. Al plantear 
diversas alternativas de acción a los entrevistados, se comprueba que la 
opinión pública se muestra más bien partidaria de dejar que el problema lo 
resuelvan los propios argelinos, y en cualquier caso se observan claras 
reticencias a una intervención internacional de carácter militar. En efecto 
un 27% se muestra más bien partidario de dejar el problema en manos de 
los propios argelinos (un 16% cree  que se debe dejar al Gobierno de 
Argelia, sin inmiscuirse para nada, y un 11% sería partidario de que otros 
países colaboren con Argelia, pero solo a petición de este último). Otra 
proporción similar de entrevistados (26%) afirma ser partidaria de que se 
envíen comisiones de investigación, bien de la Unión Europea (9%) o de 
las Naciones Unidas (17%). Y otra proporción también similar (29%) 
afirma ser partidaria del envío de tropas internacionales, "para evitar que 
continúen las matanzas, pero para buscar una solución pacífica" (24%), o 
"para imponer por la fuerza una solución que garantice la paz en aquel 
país" (5%). 
 
En cualquier caso, la mayoría de los entrevistados opina que el riesgo de 
que "los conflictos internos en Argelia se compliquen e incrementen, hasta 
el punto de provocar conflictos internacionales que impliquen a otros 
países, incluida España" es pequeño (16%) o muy pequeño (29%), y solo 
una quinta parte creen que el riesgo es probable (17%) o muy probable 
(3%). 
 
Conflictos en el País Vasco 
 
En relación con la polémica surgida a propósito de la protección dispensada 
por la policía autónoma vasca, la Ertzainza, a los concejales del PP en 
aquella Comunidad, la mayoría de los entrevistados (41%) opina que "la 
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Ertzainza hace todo lo que puede, pero si con eso no logra garantizar la 
seguridad de todas las personas, debe pedir ayuda a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional)". Alrededor de 
una cuarta parte de los entrevistados (27%) afirma que "la Ertzainza hace 
todo lo que puede, pero si no logra sus resultados, es el Gobierno vasco el 
que debe proporcionarle más medios, sin recurrir a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, que no deben intervenir en el País Vasco". Una 
minoría de entrevistados (18%) opina, sin embargo, que "la Policía 
Autónoma vasca (Ertzainza) no hace todo lo que puede, por lo que el 
Gobierno debería enviar al País Vasco más Guardia Civil y más Policía 
Nacional para garantizar la seguridad de todas las personas".  
 
Utilizando una escala de 0 a 10 puntos se pidió a los entrevistados que 
expresaran su opinión respecto a la medida en que el PNV rechaza 
totalmente el terrorismo de ETA (0 puntos) o comprende y tolera las 
prácticas terroristas de ETA (10 puntos). Debe subrayarse que el 25% de 
los entrevistados afirma que el PNV rechaza totalmente el terrorismo de 
ETA, y que el promedio de puntuación asignado es por tanto inferior a los 
5 puntos (3,9 puntos exactamente), lo que indica que se percibe 
mayoritariamente un rechazo del PNV al terrorismo de ETA. 
 
Mediante una escala similar se pidió la opinión sobre la posición del PNV 
en relación con la violencia callejera que genera el entorno que apoya al 
terrorismo. También en este caso una cuarta parte de los entrevistados 
(26%) opina que el PNV rechaza totalmente la violencia callejera, y el 
promedio sobre su posición ante esta cuestión (3,7 puntos) indica otra vez 
que la mayoría de los entrevistados creen que el PNV más bien rechaza esa 
violencia.  
 
Finalmente, se ha utilizado también una escala de 10 puntos para que los 
entrevistados pudieran señalar cual es su percepción de la posición del 
PNV respecto a la independencia del País Vasco, es decir, sobre si creen 
que el PNV no desea en absoluto la independencia del País Vasco (0 
puntos) o si desea totalmente la independencia del País Vasco (10 puntos). 
En este caso debe subrayarse que un 21% de los entrevistados afirman que 
el PNV desea totalmente la independencia del País Vasco, y que una 
mayoría de los entrevistados se encuentra más próximo a este extremo de la 
escala que al otro, por lo que el promedio de puntuación es de 6,3 puntos, 
claramente muy por encima del punto medio (5). 
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Plan Nacional de Empleo 
 
Pocos días antes de iniciarse el trabajo de campo de este estudio el Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales había presentado al Gobierno y, 
posteriormente, a los agentes sociales, el Plan Nacional de Empleo 
elaborado por su departamento. Pareció por tanto un momento adecuado 
para medir la confianza de los españoles en la capacidad del Gobierno para 
reducir el paro significativamente a lo largo de 1998. Los resultados 
sugieren una opinión bastante controvertida respecto a esta cuestión, ya 
que, si bien un 48% de los entrevistados confían poco o nada en absoluto 
en que el Gobierno del PP pueda reducir significativamente el paro a lo 
largo de este año, un 47% afirma confiar totalmente, bastante o algo en la 
capacidad del Gobierno para hacerlo así. 
 
Además, si bien un 62% de los entrevistados creen que el paro sigue más o 
menos igual que hace un año, la proporción de los que creen que se nota un 
descenso del paro (22%) es significativamente mayor que la proporción 
que cree que el paro está aumentando (12%). 
 
De acuerdo con la información objetiva recogida, por otra parte, se observa 
que en un 28% de los hogares entrevistados este mes "todas las personas 
del hogar tienen empleo remunerado", pero en un 18% de los hogares "no 
hay ninguna persona con empleo remunerado". Además, en un 16% de los 
hogares algunas personas tienen empleo y otras no lo tienen pero porque no 
quieren tenerlo, en un 14% de los hogares unas personas tienen empleo y 
otras no, pero en unos casos porque no quieren tenerlo y en otros porque no 
lo encuentran, y en otro 21% de hogares, finalmente, algunas personas 
tienen empleo y otras no lo tienen pero lo están buscando. 
 
Pacto Gobierno-Nacionalistas 
 
En relación con los pactos de gobierno mediante respaldo parlamentario 
entre el Gobierno del PP y las minorías nacionalistas, catalana, vasca y 
canaria, se pidió a los entrevistados que expresaran su opinión respecto a 
quién se beneficia más de dichos pactos, comparando en cada uno de los 
tres casos al PP con cada una de las tres fuerzas nacionalistas. En lo que 
respecta a la minoría catalana, el 50% de los entrevistados opina que los 
nacionalistas se benefician más que el PP, y la proporción que opina que 
los dos se benefician por igual (23%) es mayor que la que cree que se 
beneficia más el PP (11%). En cuanto al pacto con los nacionalistas vascos, 
la opinión mayoritaria es nuevamente que se benefician más los 
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nacionalistas (36%), aunque un 26% opina que se benefician los dos por 
igual y otro 18% cree que se beneficia más el PP. Pero en el caso de la 
minoría canaria, las opiniones están muy equilibradas, de manera que 
alrededor de una cuarta parte cree que se benefician más los nacionalistas 
canarios, la misma proporción cree que se beneficia más el PP, igual 
proporción cree que se benefician los dos por igual, y la cuarta parte 
restante no contesta a la pregunta (la proporción más alta de falta de 
respuesta de las tres comparaciones citadas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


