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“FLASHES” 

(OCTUBRE 1998) 
 

Una vez más hay que subrayar que, cuando algunos piensan que un sondeo 
de opinión pública mensual es innecesario porque la realidad no cambia 
con tanta rapidez, la propia realidad demuestra que su dinámica es tan 
rápida que apenas hay tiempo para medir sus cambios más importantes. En 
efecto, al comentar los datos del pasado mes de Septiembre, se señalaba 
que no se había podido preguntar por el anuncio de ETA relativo a su 
abandono de la violencia con carácter indefinido, puesto que éste se había 
producido precisamente durante la semana en que se estaba realizando la 
recogida de las entrevistas. Este mes, naturalmente, gran parte de las 
preguntas de actualidad se han dedicado a esa decisión de abandonar la 
violencia indefinidamente, e incluso se pudo preguntar por la posibilidad de 
que la OTAN iniciase operaciones de castigo sobre Serbia a causa de 
Kosovo, pero no se ha podido preguntar por una cuestión que, sin duda 
alguna, se ha convertido en la noticia estelar de la última semana, y que se 
produjo precisamente cuando estaba terminando la realización de las 
entrevistas: la petición del juez Garzón de extraditar a España, desde el 
Reino Unido, al General Pinochet, bajo la acusación de genocidio y 
terrorismo por los crímenes cometidos durante el tiempo en que, después 
del golpe de estado en Chile en 1973, se autoproclamó  Jefe del Estado y 
del Gobierno de Chile. 
 
En cualquier caso, si bien el abandono de la violencia por parte de ETA 
posiblemente ha influido significativamente en las respuestas de los 
entrevistados al cuestionario de Octubre, no parece muy posible que la 
cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países Iberoamericanos 
celebrada en Oporto, con actos y conmemoraciones también en España 
durante la semana del 12 al 18 de Octubre (semana en que se llevó a cabo 
el trabajo de campo), ni la petición de extradición de Pinochet cursada por 
Garzón, que inmediatamente implicó su declaración de detenido por la 
Justicia del Reino Unido durante su permanencia en la clínica a la que 
había acudido, hayan influido en las respuestas de los entrevistados (a 
excepción, posiblemente, de las pocas entrevistas realizadas el domingo 18 
de Octubre). 
 
Los conflictos de Kosovo, al no haberse producido la anunciada 
intervención de la OTAN durante la realización de las entrevistas, parecen 
haber pasado a un segundo plano informativo, como también han pasado a 
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ese segundo plano las informaciones relativas al caso Clinton-Lewinsky y 
al proceso de destitución ("impeachment") de Clinton.  
 
En realidad, la campaña electoral en el País Vasco, y de manera muy 
especial las noticias sobre el abandono de la violencia por parte de ETA, 
han acaparado las informaciones y, por tanto, la atención de la opinión 
pública, no solo en el País Vasco, sino prácticamente en todo el territorio 
nacional. Puesto que las entrevistas se han realizado durante la primera 
semana de la campaña electoral (a dos semanas, por tanto, de las 
elecciones), puede afirmarse que la posición de los entrevistados ante el 
denominado "problema vasco" y las elecciones vascas han constituido el 
telón de fondo de las respuestas a cualquier otra cuestión. 
 
EL CLIMA DE OPINION 
 
Teniendo en cuenta que la atención de los españoles ha estado centrada en 
un tema político, como es el de las elecciones vascas y sus consecuencias, 
no parece extraño que los indicadores económicos apenas hayan variado 
este mes respecto a los de meses anteriores, y que por el contrario se 
observen mayores cambios en los indicadores políticos. 
 
En efecto, los dos indicadores económicos y de consumo más 
significativos, el de Sentimiento del Consumidor y el de Evaluación de la 
Situación Económica, son exactamente iguales que en Septiembre, 
mientras que los dos indicadores de ahorro han disminuido muy levemente, 
reflejando así probablemente la disminución del temor a una crisis 
económica derivada de la crisis internacional y la caída de las Bolsas 
durante estos últimos meses y, como consecuencia de ello, cierta menor 
propensión al ahorro y un cierto repunte del consumo. 
 
Los indicadores sociales tampoco varían de forma significativa, de manera 
que continúa en un valor muy alto la Satisfacción con la Calidad de Vida, 
se mantiene un nivel medio de práctica religiosa, y continúa también por 
encima del 40% la proporción de entrevistados con una orientación 
postmaterialista. En cuanto al Optimismo personal, si bien es levemente 
inferior al registrado en Septiembre, se mantiene claramente por encima del 
nivel de equilibrio y, este mes, con el mismo valor que la Evaluación de la 
Situación Económica. 
 
Pero es en el ámbito de los indicadores políticos donde se observan los 
cambios más significativos. Concretamente, la Satisfacción con el 
Funcionamiento de la Democracia no solo está en un nivel muy alto y 
positivo, sino que se trata del valor más alto desde hace años, lo que parece 
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sugerir que los españoles no sólo están satisfechos de vivir en democracia, 
cosa que ninguna investigación ha puesto nunca en duda, sino que están 
muy satisfechos de cómo funcionan las instituciones democráticas. Por otra 
parte, se observa asimismo un alto grado de satisfacción con la labor del 
Gobierno de la Nación, el más alto de los últimos doce meses, con la única 
excepción del mes de Enero, que fue un punto más alto. Esta alta 
satisfacción con el Gobierno posiblemente explica, también, que este mes 
se observe el índice más bajo de alienación política del último año, a pesar 
de que no varían ni el índice de posicionamiento ideológico ni el del 
sentimiento español-nacionalista, que apenas varían de un mes a otro a lo 
largo de los años. 
 
En cuanto a los indicadores que miden la satisfacción de los entrevistados 
con la integración de España en la Unión Europea y la percepción de 
beneficios o perjuicios por dicha integración, se mantiene también un 
índice de satisfacción superior al nivel de equilibrio, lo que implica que hay 
más satisfechos que insatisfechos, y una percepción muy mayoritaria de 
que hay más beneficios que perjuicios para España, para la Comunidad 
Autónoma y para el propio entrevistado, como consecuencia de la 
integración de España en la UE. 
 
Como resumen de este conjunto de indicadores, parece legítimo ofrecer la 
interpretación de que, desde el verano de 1996 hasta finales de 1997, las 
reformas económicas adoptadas por el Gobierno, que tuvieron 
consecuencias muy positivas para las grandes magnitudes económicas 
primero, y más tarde para las economías familiares (sobre todo por la 
reducción del paro a partir del otoño de 1997), tuvieron un impacto muy 
positivo sobre la opinión pública española, lo que explicaba la satisfacción 
general manifestada a través de  los sondeos mensuales de ASEP en todos 
los indicadores excepto en la intención de voto, que se ha mantenido en una 
situación de cuasi-empate técnico con ventajas pequeñas para el PP o el 
PSOE, alternativamente. El sondeo de este mes de Octubre, sin embargo, 
cuando las consecuencias favorables para el Gobierno de la situación 
de "bonanza económica" parecen haber sido ya "descontadas" por la 
opinión pública, sugiere que el Gobierno podría estar comenzando a 
transmitir una voluntad y capacidad de cambios en lo político que 
podría estar siendo ya captada por los ciudadanos, lo que explicaría la 
significativa mejora en los indicadores políticos señalada por los datos 
del sondeo de este mes. Si bien es cierto que estos cambios apenas han 
afectado a la estimación de voto en unas futuras elecciones generales, como 
luego se comentará, si los datos de este mes realmente están midiendo un 
cambio de tendencia, lo que deberá ser confirmado por los próximos 
sondeos mensuales, ello deberá repercutir ineludiblemente sobre las 
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estimaciones de voto. En todo caso, conviene no olvidar que en las 
elecciones autonómicas vascas, celebradas el pasado 25 de Octubre, el PP 
ha aumentado muy significativamente el número de sus votantes, y que 
todos estos cambios probablemente influirán en el crecimiento del voto  
para el PP en unas futuras elecciones generales, de acuerdo con las 
estimaciones elaboradas mes a mes. 
 
Coherentemente con estos comentarios, los datos relativos a la imagen de 
instituciones y personajes públicos parecen confirmar que las actitudes de 
los españoles hacia el Gobierno del PP están mejorando también en lo 
político, y no sólo en los aspectos económicos (etapa que, por el momento, 
parece haber agotado su "rentabilidad"). En efecto, la imagen de las cuatro 
instituciones fijas, por las que se pregunta todos los meses, ha mejorado 
significativamente este mes, entre una y cinco décimas de punto cada una. 
El "ranking" de valoración ha sido este mes el siguiente: La Corona (7,2 
puntos en una escala de 0 a 10 puntos), la Policía Nacional (6,5),  la 
Guardia Civil (6,4), las Fuerzas Armadas (6,1), el Gobierno de la Nación 
(5,2), los Bancos (5,0) y los Tribunales de Justicia (4,3 puntos). 
 
En cuanto a la imagen de líderes políticos o sociales, el "ranking " de este 
mes es el siguiente: La Reina Dª Sofía (7,5 puntos en una escala de 0 a 10 
puntos), Adolfo Suárez (6,5), Jose Mº Aznar, Joaquín Almunia y Josep 
Borrell (5,0 puntos los tres), y Eduardo Serra y Julio Anguita (4,5 puntos 
los dos).  
 
Debe resaltarse que es la primera vez desde hace más de un año que el 
Gobierno de la Nación llega a los 5 puntos de valoración. Y es también la 
primera vez desde Octubre de 1997 que Aznar recibe la valoración de 5 
puntos, empatando además con Almunia y Borrell, aunque en Julio tuvo 
mejor valoración que Borrell y en Mayo y Junio mejor valoración que 
Almunia. 
 
El efecto de esta mejora general de la evaluación política y del Gobierno de 
la Nación se ha traducido en una situación de empate, otra vez, entre el PP 
y el PSOE, aunque este mes la estimación de voto indicaría que el PP 
aventaja al PSOE en tres décimas, lo que parece confirmar la tendencia 
observada desde hace meses, en el sentido de una progresiva recuperación 
del PP frente al PSOE, que se ha manifestado en una continuada reducción 
de la pequeña ventaja del PSOE sobre el PP, hasta llegar este mes a una 
situación de leve ventaja a favor del PP, lo que no se observaba desde 
Mayo pasado. En todo caso, y a pesar de la tendencia, los dos partidos 
siguen en situación de empate. 
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LA ACTUALIDAD 
 
Los temas de actualidad incluidos en el sondeo de este mes han estado 
dedicados, como se podía esperar, principalmente a todos los aspectos 
relacionados con las elecciones vascas, pero también a la violencia 
doméstica y juvenil, a la disminución del precio del dinero, al caso Clinton-
Lewinsky, y a las posibles acciones contra Kosovo. 
 
Las Elecciones Vascas 
 
La declaración unilateral por parte de ETA del abandono de la violencia ha 
impregnado toda la campaña electoral a las elecciones vascas. Por ello, 
parecía obligado saber, en primer lugar, cual era la opinión de los españoles 
en relación con quién se había aproximado a quién, si ETA y HB al PNV, o 
el PNV a ETA y HB. Aunque más de un tercio de los entrevistados no 
contestaron a la pregunta, la proporción de entrevistados que opina que es 
el PNV quién se ha aproximado a las posiciones más radicales de ETA y 
HB es más o menos el doble de la proporción que cree que son ETA y HB 
quienes se han aproximado a las posiciones más moderadas del PNV (41% 
vs. 23%).  
 
Utilizando una escala de 0 a 10 puntos, en la que el 0 significa que los 
entrevistados creen que "la tregua es un engaño de ETA", y el 10 que "la 
tregua es sincera", se puede comprobar que un 21% de los entrevistados 
cree que la tregua es un engaño, mientras que solo un 3% están 
convencidos de que la tregua es sincera. La media aritmética, que puede 
aceptarse como opinión media sobre esta cuestión, es solo de 3,2 puntos, es 
decir, una opinión muy por debajo de los 5 puntos (que sería el punto de 
equilibrio entre los dos extremos) y bastante más próxima a la opinión de 
que la tregua es un engaño. Parece, por tanto, que los entrevistados no 
creen en la sinceridad de ETA cuando declara su abandono de la violencia 
con carácter indefinido. 
 
En lo que respecta al acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, 
cuestión que ha sido objeto de reivindicación por HB y otras fuerzas 
políticas vascas desde hace años, y por la que se ha preguntado en los 
sondeos de ASEP en numerosas ocasiones, más de la mitad de los 
entrevistados vuelven a contestar que "no se les debe acercar al País 
Vasco", y solo un 34% opina que se les debería acercar. No obstante, y por 
comparación con sondeos precedentes, se observa un crecimiento 
significativo de esta opinión, ya que hasta ahora los partidarios de acercar a 
los presos variaban entre un 20% y un 27%. 
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La polémica sobre si existe o no paralelismo entre la violencia de ETA y la 
del GAL ha sido también objeto de polémica alrededor de los conflictos y 
tensiones en el País Vasco. Por ello, se preguntó si estas dos formas de 
violencia son iguales o no, y en este segundo supuesto, cual ha sido peor y 
más condenable. Casi la mitad de los entrevistados (41%) opina que "el 
terrorismo de ETA es peor y más condenable que el del GAL", frente a un 
2% que afirma que es más condenable el del GAL, pero el 50% opina que 
son igual de condenables. 
 
Probablemente a causa de esta división de opiniones entre los que creen 
más condenable la violencia de ETA y los que creen que ambas son igual 
de condenables, la opinión sobre la posibilidad de indultar a unos presos y 
otros es también bastante polémica y controvertida. En efecto, un 16% de 
los entrevistados muestra su acuerdo con que se indulte a presos de ETA y 
a presos condenados por el caso GAL, como Barrionuevo y Vera, para 
compensar y establecer un trato semejante, pero un 57% se muestra en 
desacuerdo con esa equiparación de indultos, y un 28% no opina sobre la 
cuestión. 
 
En relación con las posibilidades que parece ofrecer la tregua anunciada 
por ETA para el futuro del País Vasco, de las diversas opciones que se 
ofrecían a los entrevistados, alrededor de un tercio esperan "que se llegue a 
un acuerdo y a la paz, ETA dejará de matar y se disolverá, se indultará a 
muchos presos de ETA, y el País Vasco seguirá formando parte de España, 
aunque con mayor grado de autogobierno", y un 27% opinan que "no se 
llegará a un acuerdo, y se volverá a la situación anterior de tensiones, 
conflictos y atentados, sin que se modifique la relación política actual del 
País Vasco con el resto de España". Otras respuestas no alcanzaron el 10% 
en ningún caso, pero si se agrupan las cinco alternativas que se ofrecían 
según diversos criterios, se puede afirmar que un 40% de entrevistados 
creen que se llegará a un acuerdo, mientras que un 41% opinan que no se 
llegará a un acuerdo. Por otra parte, un 69% creen que el País Vasco 
seguirá formando parte de España, frente a un 12% que opinan que el País 
Vasco se independizará de España. 
 
Pero, si de las expectativas se pasa a los deseos, se observa que un 74% de 
los entrevistados desearía que "se llegará a un acuerdo y a la paz, ETA 
dejará de matar y se disolverá, se indultará a muchos presos de ETA, y el 
País Vasco seguirá formando parte de España, aunque con mayor grado de 
autogobierno". Debido a este alto grado de consenso en los deseos, las 
anteriores agrupaciones de respuestas darían como resultado que un 83% 
de los entrevistados desearían que se llegue a un acuerdo, frente a solo un 
5% que no lo desearía. Y mientras que un 78% desearía que el País Vasco 
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siga formando parte de España, un 10% desearía que se independice de 
España. 
 
Además, solo un 7% de los entrevistados (recuérdese una vez más que se 
trata de una muestra nacional, y no en solo en el País Vasco) afirma que "se 
alegraría mucho" si el País Vasco se separase de España y formase un 
estado independiente, un 43% lo aceptaría (pero con diferentes grados de 
pesar, ya que un 12% lo lamentaría un poco y un 31% lo lamentaría 
mucho), un 18% afirma que no lo aceptaría, y haría todo lo posible por 
impedirlo, y un 32% dice que le da igual, que no le importa ese tema, o 
simplemente no contesta a la pregunta. 
 
Un 18% de los entrevistados estaría de acuerdo con la afirmación de que 
debería reformarse la Constitución para garantizar el derecho a la 
autodeterminación del País Vasco, pero un 47% estaría en desacuerdo con 
esa proposición. El 34% restante carece de opinión al respecto o no desea 
expresarla. 
 
Se ha repetido una vez más la pregunta relativa a las preferencias respecto a 
la organización del Estado, poniéndose de manifiesto, incluso en una 
proporción significativamente mayor que en otras ocasiones (posiblemente 
a causa de tanta polémica sobre nacionalismos, independencia, 
autodeterminación, etc.), que la mayoría de los españoles desea que "todo 
siga como hasta ahora" (62%, cuando hasta ahora nunca se había superado 
el 50%). El resto se divide entre los que desearían que "el Gobierno de la 
Nación recupere algunas competencias ya traspasadas a las Comunidades 
Autónomas" (6%), el establecimiento de la Administración Unica (8%), el 
Estado Federal (7%) o "que las Comunidades Autónomas que lo deseen se 
declaren Estados Independientes" (5%). 
 
En relación con los líderes políticos principales que han protagonizado la 
campaña electoral, y mediante una escala de 5 puntos, se ha medido el 
grado de acuerdo o desacuerdo de los entrevistados con las declaraciones y 
propuestas de cada uno de dichos líderes, que no eran necesariamente 
candidatos. Así, se ha podido comprobar que el máximo acuerdo (que sin 
embargo es moderado) es el que se muestra con Jaime Mayor Oreja, 
seguido de José M ª Aznar, Joaquín Almunia y Josep Borrell. Pero se 
observa cierto desacuerdo con Carlos Itugaiz, que es mayor, 
sucesivamente, con Julio Anguita y Carlos Garaicoechea, y máximo con 
Xabier Arzallus. 
 
En cuanto a las alternativas de posibles gobiernos de coalición después de 
las elecciones, (y debe recordarse que las entrevistas se realizaron dos 
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semanas antes de saberse el resultado de los comicios, y que la muestra es 
nacional, y no solo en el País Vasco), una mayoría (21%) afirma preferir un 
gobierno de coalición PP-PSOE, y proporciones que representan la mitad 
de esa proporción, respectivamente, se inclinan por otras opciones como las 
coaliciones PNV, EA y PSOE, las de PNV, EA y HB, o PNV, EA y PP. En 
cualquier caso, lo más importante que cabe señalar es que mientras que 
estas tres últimas opciones apenas han variado respecto al mes pasado, la 
opción de gobierno PP-PSOE ha duplicado su peso relativo entre los 
entrevistados. 
 
Como se sabe, durante la pre-campaña electoral visitó el País Vasco, 
invitado por HB, el líder irlandés Gerry Adams, con la intención más o 
menos implícita de internacionalizar el conflicto vasco y solicitar la 
mediación de líderes políticos extranjeros. Pues bien, solo un 17% de los 
entrevistados aprobarían la intervención de Gerry Adams como mediador 
entre los nacionalistas vascos y el Gobierno de la Nación, frente a un 37% 
que desaprobarían esa actuación. 
 
Continuando con el tema de la mediación en el País Vasco, se preguntó en 
qué medida estaría el entrevistado de acuerdo en una posible mediación del 
Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, para arreglar los problemas 
entre los nacionalistas vascos y el Gobierno de la Nación. Solo un 13% 
estarían de acuerdo con esa mediación, un 65% no estarían de acuerdo, 
mientras que el 22% restante afirma no tener información u opinión o no 
contesta a la pregunta. 
 
Solo un 13% de los entrevistados cree que es algo o muy probable que 
algún país esté interviniendo en el País Vasco para incrementar los 
conflictos, dando apoyo a los independentistas vascos, pero un 35% lo 
creen poco o nada probable, y el 51% no sabe o no contesta a la pregunta. 
 
A los que afirman que existe alguna probabilidad de que algún país pudiera 
estar interviniendo, se les preguntó por el país en concreto, resultando más 
mencionados Francia (20%) e Irlanda (15%), aunque el 55% de esta ya de 
por sí escasa submuestra no contesta ningún país en concreto. 
 
La percepción que los españoles en su conjunto tienen sobre la importancia 
numérica de los nacionalistas vascos queda reflejada en la distribución de 
las respuestas. Así, un 36% opina que los vascos nacionalistas son más que 
los no-nacionalistas, un 24% creen que los nacionalistas son menos que los 
no-nacionalistas, un 26% creen que son más o menos igual, y el 13% 
restante no sabe decir o simplemente no opina. 
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Y, por comparación con los nacionalistas catalanes, un 35% cree que los 
nacionalistas vascos son más independentistas que los los catalanes, un 
44% creen que son igual, y solo un 13% opinan que los nacionalistas 
vascos son menos independentistas que los nacionalistas catalanes. 
 
Precisamente, y en relación con la unidad de España, un 40% de los 
entrevistados cree que el PP es el partido que defiende mejor esa unidad 
frente a los separatismos, mientras que un 25% cree que la defiende mejor 
el PSOE, un 3% mencionan otros partidos, pero un 32% de los 
entrevistados afirma que ningún partido la defiende o no contesta a la 
pregunta. 
 
Relacionada con esta cuestión está la de si España es o no una Nación. Para 
el 85% de los entrevistados "no hay ninguna duda de que España es una 
Nación", un 9% opina que se trata de una cuestión discutible, y un 3% 
afirma que no hay dudas de que No es una Nación.  
 
Violencia Doméstica y Juvenil 
 
El incremento de los casos de violencia doméstica, que parece no ser solo 
un incremento de las informaciones sobre estos casos, junto con algunos 
casos también recientes de violencia contra jóvenes en las calles 
(especialmente en Madrid y otras grandes ciudades), parecía justificar el 
planteamiento de algunas preguntas sobre estas cuestiones. 
 
Así, en primer lugar, y en relación con la violencia doméstica, se preguntó 
por las razones que, en opinión del entrevistado, explican que se denuncien 
muchos menos casos de violencia doméstica, de malos tratos a mujeres, de 
los que verdaderamente se producen. Más de la mitad de los entrevistados 
(52%) afirma que se debe "al miedo de las mujeres a las represalias que 
puede tomar el agresor (marido, ex-marido), un 16% lo atribuye a que las 
sentencias judiciales son muy blandas y los agresores salen pronto en 
libertad, otro 15% lo atribuye a la dependencia económica de las mujeres 
hacia sus maridos o compañeros, y proporciones inferiores citan otras 
razones. 
 
En cuanto a la segunda cuestión, se preguntó por la medida que en opinión 
del entrevistado sería más eficaz para evitar los actos de violencia juvenil. 
En este caso, las opiniones están más diversificadas, ya que un 30% creen 
que lo más eficaz sería realizar campañas educativas, el 22% se refieren a 
enviar más patrullas de policía a las zonas donde suelen estar los jóvenes, 
un 20% preferirían prohibir llevar navajas, un 15% mencionan el 
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incremento de penas por uso de arma blanca, y el resto ofrecen otras 
respuestas minoritarias. 
 
Bajada del Precio del Dinero 
 
En relación con la reciente reducción del precio del dinero, es decir, de las 
tasas de interés, por parte del Banco de España, se preguntó si dicha 
reducción ayudaría a superar la crisis financiera y bursátil de los últimos 
meses. Un 28% de los entrevistados cree que ayudará bastante o en gran 
medida, pero un 42% creen que ayudará poco o nada a resolver esa crisis, 
si bien el 30% de los entrevistados no opinó en absoluto sobre esa cuestión. 
 
Y, en relación con el posible impacto de esa reducción sobre la propia 
economía familiar del entrevistado, el 52% afirmó que no le afectaría en 
nada, y un 24% no contestó a la pregunta o dice no haberse enterado de la 
reducción. Por tanto, solo un 23% mencionan que se beneficiarán de algún 
modo por esa reducción del precio del dinero, bien porque podrá comprar 
cosas que necesitaba, porque podrá pagar deudas o créditos, porque 
ahorrará algo (8%), porque podrá invertir en Bolsa o en otros productos 
bancarios, o porque pagará menos intereses por los créditos que tiene (9%). 
 
El Caso Clinton-Lewinsky 
 
Aunque este caso ha ido perdiendo saliencia en la opinión pública, la 
apertura del proceso de destitución de Clinton parecía aconsejar formular 
alguna pregunta sobre este caso. Así, y puesto que más recientemente se 
había hablado de una posible conspiración republicana para desacreditar y 
destituir al Presidente Clinton, se preguntó muy directamente por el grado 
de acuerdo del entrevistado respecto a que la relación entre Clinton y 
Mónica Lewinsky había servido para que los republicanos llevaran a cabo 
ese montaje o conspiración. El 51% de los entrevistados afirma estar de 
acuerdo con que ha habido un montaje, frente a un 25% que está en 
desacuerdo, si bien otro 24% no opina sobre la cuestión. 
 
Además, cuando se plantea al entrevistado el supuesto de que un caso 
similar se hubiese producido en España, el 61% muestran su desacuerdo 
con la posibilidad de que el Congreso de los Diputados iniciase un proceso 
de destitución del Presidente por un caso semejante, frente a solo un 13% 
que estarían de acuerdo con que se iniciase el proceso de destitución. 
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El Conflicto en Kosovo 
 
Como es ya habitual siempre que se plantea este tipo de cuestiones, los 
españoles son bastante reacios a respaldar acciones bélicas contra nadie. 
Por ello, ante el eventual inicio de bombardeos de los países de la OTAN 
sobre Serbia para obligar a este país a retirar sus tropas de Kosovo, el 55% 
de los entrevistados se muestran en desacuerdo con esa medida, frente a un 
22% que estaría de acuerdo. 
 

 

 

 

 

 


