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“FLASHES” 
(NOVIEMBRE 1998) 

 

El sondeo ASEP de este mes de Noviembre ha estado lógicamente influido 
por el resultado de las elecciones en el País Vasco, celebradas dos semanas 
antes del inicio de las entrevistas, resultado que ha sido considerado como 
muy positivo para el PP, como luego habrá ocasión de comentar, y como 
menos positivo para el PNV, a pesar de haber sido el partido más votado. 
 
Relacionado con lo anterior, el sondeo ha estado también influido por las 
noticias relativas a la interrupción de la violencia por parte de ETA y al 
posible inicio de conversaciones entre dicha organización y el Gobierno del 
PP. Otras cuestiones, como la petición de extradición de Pinochet, las 
amenazas de intervención sobre Kosovo, o las nuevas amenazas de Estados 
Unidos a Irak, han sido relegadas a un segundo plano. 
 
Pero la opinión pública española, más atenta a las cuestiones de política 
interior en España, como es habitual, sí parece haber tomado buena nota de 
las buenas noticias que siguen caracterizando a la economía española, y 
que tienen que ver con la menor incidencia que la reciente crisis financiera 
internacional ha tenido sobre ella, según afirman los medios de 
comunicación y no sólo las informaciones que emanan del Gobierno. La 
situación de la Bolsa, que no parece recuperarse, apenas preocupa a los 
españoles, debido a que solo una minoría de ellos se ve afectada por las 
fluctuaciones del mercado de valores. 
 
El clima de opinión en que se realizó el trabajo de campo, por tanto, fue 
muy positivo en lo que respecta a la economía, por su capacidad de 
resistencia en situaciones de crisis internacional, por las buenas 
evaluaciones y pronósticos sobre la economía española que llegan 
continuamente de organizaciones internacionales, pero también parece 
haber sido muy positivo y favorable al Gobierno en lo que respecta a los 
aspectos políticos, debido en gran medida a los resultados electorales en el 
País Vasco, a la política que se está siguiendo con respecto a ETA y al fin 
del terrorismo en el País Vasco, a las actuaciones en relación con el caso 
Pinochet (y posiblemente al cambio de relaciones con Fidel Castro), y muy 
posiblemente a las continuadas declaraciones del Presidente del Gobierno y 
otros miembros de su Gabinete respecto al giro del PP hacia el centro. 
Indudablemente, la imagen de firmeza y mayor seguridad que está 
ofreciendo el Gobierno, como se refleja en varios indicadores, contrasta 
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con la de división y enfrentamientos que ofrece el PSOE, cuyo liderazgo no 
parece claro, con el consiguiente impacto negativo sobre la imagen del 
candidato, Josep Borrell, como luego habrá ocasión de comentar más 
ampliamente. 
 
EL CLIMA DE OPINION 
 
Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollaron las entrevistas, 
era de esperar que el Sistema de Indicadores de ASEP reflejase cierta 
satisfacción con la situación económica y política de España, y en cualquier 
caso una situación mejor que en meses anteriores. Los datos así lo 
confirman. Concretamente, los dos indicadores económicos y de consumo 
principales son más altos que en meses anteriores, y el de Evaluación de la 
Situación Económica, de manera más específica, es el más alto de los 
últimos doce meses. Por supuesto, estos dos indicadores están por encima 
del nivel de equilibrio, mostrando una clara satisfacción y optimismo de los 
españoles respecto a la economía nacional. 
 
Los dos indicadores de ahorro se encuentran también entre los más altos de 
los doce últimos meses, lo que sugiere que aunque los españoles están 
satisfechos y son optimistas respecto a la situación económica nacional, 
siguen mostrándose precavidos y por tanto continúan dedicando al ahorro 
parte de sus ingresos, en lugar de dedicarlo al consumo como hace años. La 
interpretación de estos datos parece ser la de que los españoles no acaban 
de estar seguros de que no vuelvan a venir tiempos peores, y quieren estar 
prevenidos para ellos. En realidad, siguen viendo paro y situaciones de 
escasez a su alrededor, y por ello no acaban de sentirse suficientemente 
seguros económicamente como para incrementar su consumo a costa del 
ahorro. 
 
Cierta confirmación de esa interpretación se observa al comprobar que este 
mes el Indice de Optimismo, a pesar de estar claramente por encima del 
nivel de equilibrio y de ser algo más alto que el del mes pasado, es muy 
inferior al de Evaluación de la Situación Económica, continuando la 
tendencia iniciada el mes pasado, cuando los dos indicadores fueron 
iguales, y enlazando con la pauta que se observó desde el otoño de 1997 
hasta el pasado mes de Febrero. Como ya se ha comentado en diversas 
ocasiones, lo “normal” es que la evaluación de la situación personal sea 
mejor que la nacional, y cuando ocurre lo contrario parece ser que se debe a 
que los entrevistados responden reflejando lo que reciben de los medios de 
comunicación, pero que no ven confirmado por lo que personalmente 
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perciben en su situación personal o en la situación de las personas a su 
alrededor. 
 
El resto de los indicadores sociales no presentan variaciones sustanciales 
respecto a meses anteriores, aunque debe subrayarse que el porcentaje de 
postmaterialistas vuelve a superar este mes, por cuarta vez consecutiva,  el 
40%. 
 
En cuanto a los indicadores políticos, y debido posiblemente a las 
actuaciones más firmes adoptadas por el ejecutivo en estos últimos meses, 
se observan claros indicios de mejora. Concretamente, la Satisfacción con 
el Funcionamiento de la Democracia se mantiene en el mismo nivel del 
mes pasado, es decir, el valor más alto desde que se inició esta serie hace 
ya más de diez años. Será difícil mantener este alto nivel durante muchos 
meses, ya que el valor actual implica que hay una diferencia de 48 puntos 
porcentuales entre los que se consideran muy o algo satisfechos con el 
funcionamiento de la Democracia y los que se consideran poco o nada 
satisfechos (y debe recordarse que hay una proporción importante que 
afirman que no están ni satisfechos ni insatisfechos, y otra que no responde 
a la pregunta, como es habitual en todas las preguntas). 
 
Pero la Satisfacción con el Gobierno, aunque no está en niveles tan altos, 
como es lógico a causa de las diferentes preferencias políticas de los 
electores, ha vuelto a mejorar respecto al mes anterior, situándose 
igualmente en el nivel más alto de los últimos doce meses, y en uno de los 
más altos desde que se inició la serie hace doce años. Debe añadirse, 
además, que el centro de gravedad ideológico de los entrevistados, 
habitualmente en la mitad exacta entre las posiciones de centro izquierda y 
centro, se ha desplazado este mes levemente hacia el centro, aunque este 
desplazamiento se ha observado ya en varias ocasiones a lo largo de este 
último año (no así en años anteriores), lo que sugiere que poco a poco se 
puede estar produciendo un cierto desplazamiento en esa dirección, que sin 
embargo todavía no está cristalizado. 
 
Todos los indicadores relativos a las actitudes hacia la Unión Europea 
parecen haber mejorado también este mes, de manera que la satisfacción 
por la pertenencia de España a la UE es no sólo positiva, sino la más alta 
desde el pasado mes de Mayo, y las proporciones de entrevistados que 
consideran que España, su Comunidad Autónoma y ellos mismos, han 
obtenido más beneficios que perjuicios, son las más altas de los últimos 
doce meses. 
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Todas las instituciones por las que se ha preguntado este mes, sin embargo, 
son valoradas con una puntuación algo inferior a la obtenida el mes pasado 
o la última vez que se preguntó por ellas, con la única excepción de la 
Universidad, que recibe una puntuación dos décimas más alta que la de 
hace un año. El “ranking” de valoración de este mes es el siguiente: La 
Corona y la Universidad (7,1 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), 
Televisión Española (TVE) (5,5), las Fuerzas Armadas (5,3), el Gobierno 
de la Nación y los Bancos (4,9), y los Sindicatos (4,7 puntos). 
 
En cuanto a los líderes políticos y sociales, todos reciben también una 
valoración algo más baja que la última que recibieron, excepto Arzarllus 
(que mejora algo dentro de que su valoración es muy baja, posiblemente a 
causa de la tregua de ETA) y Garzón (que mejora nada menos que en un 
punto porcentual y medio desde el pasado mes de enero, posiblemente a 
causa de su actuación en el caso Pinochet). El “ranking” de este mes es el 
siguiente: Baltasar Garzón (6,3 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), 
Felipe González (5,2), José Mª Aznar (4,9), Josep Borrell (4,5), Carlos 
Iturgaiz (4,3), Julio Anguita (4,2) y Xabier Arzallus (3,2 puntos). Debe 
resaltarse la fuerte caída de imagen del candidato por el PSOE, Josep 
Borrell, que en Julio recibió una valoración sólo una décima por debajo de 
Aznar, en Septiembre estaba tres décimas por encima de Aznar, y en 
Octubre empató con Aznar, y que ahora en Noviembre recibe una 
valoración cuatro décimas por debajo de Aznar. 
 
La repercusión de todos estos datos sobre las intenciones y estimaciones de 
voto son las lógicas que se derivan del panorama descrito anteriormente, y 
que pueden resumirse en una opinión pública mayoritariamente optimista y 
satisfecha con la situación económica y también satisfecha con la situación 
política y las actuaciones del Gobierno. Por ello, se confirma la tendencia 
de estos últimos meses, en los que se ha observado una estimación de voto 
crecientemente favorable al PP, que de estar trece décimas por debajo del 
porcentaje de votantes estimados para el PSOE en Julio pasado, y tres 
décimas en Septiembre, pasó a estar tres décimas por encima en Octubre, y 
diecisiete décimas por encima del PSOE ahora en Noviembre. Casi dos 
puntos de diferencia del PP sobre el PSOE es una diferencia importante, 
especialmente cuando parece tratarse de una tendencia, y no de una 
fluctuación más o menos errática atribuible al error muestral. No obstante, 
debe recordarse que en Diciembre de 1997 y en Enero de 1998 el PP 
aventajaba al PSOE en cinco puntos porcentuales, y que en Febrero y Mayo 
lo aventajaba en más de dos puntos, por lo que esta diferencia no es de las 
más importantes, aunque sí podría serlo, como se ha indicado, la tendencia 
que se observa desde el mes de Septiembre. 
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LA ACTUALIDAD 
 
Los temas tratados en el bloque de preguntas sobre la actualidad que se han 
incluido este mes de Noviembre han sido, lógicamente los relativos a las 
elecciones autonómicas vascas y a la extradición de Pinochet, pues en 
ambos temas se ha centrado la información de los medios de comunicación 
durante este último mes. 
 
Los Resultados de las Elecciones en el País Vasco 
 
Aunque casi la mitad de los entrevistados no contestó quién creía que había 
sido realmente el ganador moral de las elecciones autonómicas en el País 
Vasco, los que opinan mencionan como ganador mayoritariamente al PP 
(27%), y en proporciones inferiores al PNV (18%) y a EH (HB) (11%). 
 
Además, al preguntar como pensaba que había salido el nacionalismo vasco 
de esas elecciones, casi la mitad creen que el nacionalismo ha quedado más 
o menos igual que estaba, pero predomina claramente la opinión de los que 
creen que el nacionalismo vasco ha salido muy o más bien reforzado (28%) 
sobre los que creen que ha salido muy o más bien debilitado (10%). 
 
El pronóstico respecto a cual pueda ser el final de la tregua refuerza aún 
más las opiniones obtenidas en Octubre, en el sentido de que un 40% (un 
34% en Octubre) creen 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”. Un 24% de los entrevistados (27% en Octubre) opina 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”. Las demás opciones no 
fueron mencionadas por proporciones superiores al 10% en cada caso. Por 
comparación con el mes de Octubre, por tanto, parece haber aumentado (en 
ocho puntos porcentuales) la proporción de quienes creen que se llegará a 
un acuerdo (48%), mientras que parece haber disminuido (en seis puntos 
porcentuales) la proporción de los que creen que no se llegará a un acuerdo 
(35%). Y, combinando las respuestas de otro modo, se mantiene estable la 
proporción de los que creen que el País Vasco seguirá formando parte de 
España (69-70%), y la de los que opinan que el País Vasco se 
independizará de España (12-13%).  
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Precisamente esta opinión se ve confirmada por las respuestas a otra 
pregunta directa respecto a las posibilidades que el entrevistado cree que 
existen de que el País Vasco logre la independencia de España y se 
constituya en un estado totalmente independiente. Un 70% de los 
entrevistados opinan que las posibilidades son pocas o ninguna, y sólo un 
18% cree que son muchas o algunas. 
 
La Extradición de Pinochet 
 
En relación con la petición de extradición de Pinochet que ha formulado el 
juez Garzón, más de la mitad de los entrevistados (52%) opina que “el juez 
Garzón ha actuado correctamente, pues Pinochet debe ser juzgado en 
España por los crímenes contra españoles que cometió en Chile”. Un 16% 
de los entrevistados cree que Garzón actuó correctamente desde el punto de 
vista jurídico y judicial, pero no desde el político, y un 17% creen que 
Garzón no actuó correctamente. 
 
En cuanto a la opinión que ha merecido la actuación del Gobierno de la 
Nación en este caso, la opinión predominante es la de que “Se ha visto 
claramente que el Gobierno Español ha dejado el tema en manos de los 
Tribunales de Justicia y ha aceptado lo que éstos han decidido” (35%). Un 
20% de los entrevistados, sin embargo, opina que “se ha visto claramente 
que el Gobierno Español no sabía lo que hacer”, y mientras un 12% creen 
que el Gobierno Español no quiere la extradición de Pinochet, un 9% opina 
que si la quiere. 
 
Finalmente, y en lo que respecta a si el entrevistado teme que este 
precedente pueda ser utilizado en el futuro por los jueces de otros países 
para reabrir casos que en España se han cerrado ya desde el punto de vista 
judicial, solo un 24% de los entrevistados parece sentir ese temor, pero un 
52% afirman no tener ese temor, bien porque no le importa que se abran 
esos casos (36%), bien porque no cree que se pueda aplicar ese precedente 
a otros casos (16%). 
 
 
 
 
 
 
 

 


