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"FLASHES" 
(DICIEMBRE 1998) 

 

Los resultados de este mes de Diciembre, además de estar influidos 
positivamente por la proximidad de las fiestas navideñas, como es habitual 
todos los años, reflejan sobre todo la crisis de liderazgo que está sufriendo el 
PSOE, que contrasta con el aplomo y la seguridad que ha adquirido el 
Gobierno del PP en lo económico (indicadores macroeconómicos y 
percepción de consecuencias positivas por los ciudadanos, baja inflación, 
precio aún más bajo del dinero, próxima entrada en vigor del euro, etc.), en lo 
político (tregua de ETA, record histórico de duración de un Gobierno, 
tramitación de la extradición de Pinochet, ausencia de conflictos políticos 
graves, etc.) y en lo internacional (creciente peso de España en la Unión 
Europea y en organismos internacionales, etc.). 
 
Las discrepancias entre Joaquín Almunia como Secretario General del PSOE, 
y Josep Borrell como candidato a Presidente en las próximas elecciones, y las 
continuas intervenciones públicas de Felipe González, que no parece encontrar 
su sitio como "ex-", llegaron a tal punto poco antes de realizar las entrevistas 
de este mes que el PSOE se vio obligado a tratar el asunto en profundidad en 
un Consejo Federal, incluso bajo la posibilidad de tener que convocar un 
Congreso extraordinario. Todo ello ha ido minando poco a poco la imagen del 
candidato, Josep Borrell, que se encuentra cada vez en un nivel más bajo, y 
por supuesto muy por debajo de la correspondiente a José Mª Aznar, como 
luego se comenta. Además, esta falta de liderazgo parece estar también 
provocando una pérdida creciente de electorado, que si ya se observó el mes 
pasado, se confirma y amplía aún más este mes.  
 
Los actos conmemorativos del XX Aniversario de la Constitución, celebrados 
durante las semanas inmediatamente anteriores a la realización de entrevistas, 
y en los que el Gobierno ha tenido lógicamente un protagonismo especial, 
parecen haber contribuido a transmitir la idea de que el PP es más heredero 
históricamente de la UCD que de AP, dentro de la campaña que se está 
realizando para "centrar" al PP. Todas estas circunstancias parecen haberse 
concatenado este mes a favor del PP y del Gobierno, que globalmente ha 
logrado en Diciembre la imagen más favorable que se recuerda desde las 
elecciones de 1996. 
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El sondeo de este mes, sin embargo, y debido a la extraordinaria dinámica de 
los acontecimientos, tanto nacionales como internacionales, no ha podido 
incluir preguntas sobre la decisión de los lores-magistrados británicos de re-
iniciar los trámites de apelación contra la sentencia que permitía la extradición 
de Pinochet a España (a petición del juez Garzón), cuestión que, de todas 
formas había sido abordada en los temas de actualidad, pero no precisamente 
en relación con este replanteamiento del proceso. Tampoco se ha podido 
preguntar por el inicio de los bombardeos de Estados Unidos sobre Irak, al 
tiempo que se iniciaba la discusión sobre el "impeachment" de Clinton en el 
Congreso de los Estados Unidos, pues ambos acontecimientos se produjeron 
cuando ya había concluido la recogida de datos y se iniciaba su análisis e 
interpretación.  Probablemente, ninguno de estos dos hechos habría influido 
sobre la opinión pública española en relación con la política interna, aunque sí 
lo habría hecho, también a favor del PP, la decisión de acercar a la Península a 
algunos presos de ETA que estaban fuera de ella, hecho que se produjo 
asimismo después de concluido el trabajo de campo. 
 
 
EL CLIMA DE OPINION 
 
De acuerdo con la situación descrita, el Sistema de Indicadores refleja este 
mes una gran satisfacción y optimismo del electorado, que se manifiesta tanto 
en los indicadores económicos como en los sociales y en los políticos. En lo 
que respecta a los primeros, los dos principales, la Satisfacción con el 
Consumo y la Evaluación de la Situación Económica, ambos continúan por 
encima del nivel de equilibrio y en valores que son los más altos de los 
últimos doce meses y los segundos más altos desde que se iniciaron estas 
series hace doce años, lo que sugiere una gran satisfacción y confianza de los 
españoles con la situación y perspectivas económicas de España. Los dos 
indicadores de ahorro, por otra parte, se mantienen en un nivel casi igual al del 
mes pasado, y parecen sugerir que los españoles han aumentado algo el 
consumo a costa del ahorro, pero que siguen exhibiendo una alta propensión al 
ahorro, posiblemente porque a pesar de la bonanza económica mantienen 
cierta prudencia por si vuelve otra vez una crisis semejante a la experimentada 
varias veces a lo largo de los últimos años. 
 
En cuanto a los indicadores sociales, lo más destacable es el incremento del 
Optimismo personal, que logra el segundo valor más alto de los últimos doce 
meses y el tercero más alto de los últimos doce años. No obstante, debe 
advertirse que este mes otra vez, como el mes pasado, los españoles parecen 
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estar más satisfechos y tener más confianza en la situación económica 
nacional que en la personal, como si lo que el individuo observa en su ámbito 
personal no confirmase totalmente las informaciones que le llegan sobre la 
situación y perspectivas de la economía nacional. Debe resaltarse asimismo 
que la proporción de postmaterialistas continúa este mes, por quinta vez 
consecutiva, por encima del 40%. 
 
En lo que respecta a los indicadores políticos, se mantienen en los mismos 
niveles que el mes pasado tanto la Satisfacción con el Funcionamiento de la 
Democracia como la Satisfacción con el Gobierno, valores que, como se dijo 
entonces, son respectivamente el más alto desde que se iniciase esta serie hace 
más de diez años, y el más alto de los últimos doce meses y uno de los más 
altos de los últimos doce años. Por otra parte, el centro de gravedad 
ideológico, aunque continúa entre el centro izquierda y el centro, parece 
consolidarse cada vez algo más hacia el centro que hacia el centro izquierda. 
Y también parece confirmarse cada vez con mayor claridad como los que se 
consideran solo o más españoles son más que los que se consideran solo o más 
nacionalistas. 
 
Los cuatro indicadores habituales sobre la integración de España en la Unión 
Europea muestran valores casi iguales que los del mes pasado, que reflejan 
una clara satisfacción con dicha integración y una percepción muy clara de 
mayores beneficios que perjuicios para España, para la Comunidad Autónoma 
y para el propio entrevistado como consecuencia de dicha integración. 
 
La Exposición a la Información aumenta este mes significativamente por 
comparación con los dos meses precedentes, lo que indica que los españoles 
se han sentido atraídos por las informaciones más de lo que se sentían antes, 
informaciones que en gran medida han estado dedicadas, los días previos a la 
realización de las entrevistas, a los actos conmemorativos del XX Aniversario 
de la Constitución y a airear las desavenencias por el liderazgo dentro del 
PSOE. 
 
La imagen de las cuatro instituciones fijas ha mejorado levemente este mes 
respecto al pasado mes de Noviembre (con excepción de la de los Bancos), de 
manera que el ranking es el siguiente: La Corona y la Constitución (ambas 7,2 
puntos en una escala de 0 a 10 puntos), los Médicos (6,8), las Fuerzas 
Armadas (5,4), el Gobierno de la Nación (5,1), los Bancos (4,7) y los Políticos 
(4,1 puntos). 
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Y la imagen de los líderes fijos se mantiene o aumenta en general respecto a 
Noviembre, siendo el ranking de este mes el siguiente: El Príncipe Don Felipe 
(7,4 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), Joaquín Almunia (5,0), José Mª 
Aznar (4,9), Josep Borrell (4,7), Julio Anguita (4,4), Esperanza Aguirre (4,3) y 
el Obispo Setién (3,4 puntos).  
 
Como consecuencia de esta favorable situación para el Gobierno del PP, la 
estimación de voto correspondiente a este mes muestra una diferencia de 5,5 
puntos porcentuales a favor del PP, diferencia que es la más alta desde que se 
celebraron las elecciones de Marzo de 1996, con una abstención estimada que 
es 2,5 puntos porcentuales superior a la realmente observada en 1996.  
 

Debe resaltarse aquí que la mayor parte de las encuestas que se 
publican elaboran sus estimaciones sobre los presuntos votantes, 
es decir, sin tener en cuenta a los que supuestamente no votarán, 
mientras que las estimaciones de ASEP se elaboran siempre con 
respecto al total de electores, y no al total de votantes, lo que 
implica formular también una hipótesis (necesaria para interpretar 
los resultados) sobre la participación/abstención. Por ello, las 
diferencias entre porcentajes sobre votantes solos tienen que ser 
mayores que cuando se establecen sobre electores (como es el 
caso de las estimaciones de ASEP). Asi, la diferencia de 5,5 
puntos antes mencionada, que ha sido calculada sobre el total de 
electores, se convierte en 7,3 puntos cuando se elimina la 
abstención (que en la hipótesis de este mes de ASEP sería de 
24,4%, es decir, 2,5 puntos superior a la real en 1996) y por tanto 
cuando solo se tienen en cuenta los votantes. Precisamente, 
debido a lo aventurado que resulta hacer pronósticos sobre la 
participación/abstención en unas futuras elecciones, es por lo que 
ASEP elabora todas sus estimaciones de voto sobre el total de 
electores, y no sobre el total de votantes, ya que lo segundo 
implica añadir un segundo factor de riesgo además del propio de 
cualquier pronóstico electoral cuando las elecciones no están 
todavía convocadas. Por otra parte, ASEP ofrece siempre su 
hipótesis de participación/abstención en cada Informe mensual, 
considerando que el lector de sus previsiones debe conocer ese 
dato para evaluar mejor las intenciones de voto estimadas. 
Concretamente, los datos de este mes sugieren que el PP 
mantiene e incluso amplía levemente su electorado de 1996, y 
que la mayor ventaja que obtiene frente al PSOE se debe sobre 
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todo a una disminución de casi cuatro puntos porcentuales en  las 
intenciones de voto hacia este partido, al tiempo que se observa 
cierta recuperación de voto para IU (que sigue estando por debajo 
de sus resultados de 1996), y a un incremento de 2,5 puntos 
porcentuales en la abstención estimada, por comparación con la 
real de 1996, por lo que cabría interpretar que parte del electorado 
que parece estar perdiendo el PSOE se instala, de momento, en la 
abstención prevista.  

 
Estos datos confirman la tendencia crecientemente favorable al PP que se ha 
venido observando desde Julio de este año, cuando el PSOE aventajaba al PP 
en 1,3 puntos porcentuales, diferencia que se redujo a 7 décimas en 
Septiembre, que pasó a ser favorable al PP en tres décimas en Octubre y en un 
1,7 puntos el pasado mes de Noviembre, y que parece consolidarse ahora en 
más de 5 puntos porcentuales. 
 
 
LA ACTUALIDAD 
 
Los temas que se han abordado este mes de Diciembre en la sección de 
actualidad se han referido, como parecía lógico hacer, al "caso Pinochet", al 
País Vasco, a los conflictos internos del PSOE y a la conmemoración del XX 
Aniversario de la Constitución. 
 
El "caso PINOCHET" 
 
Una aplastante mayoría de españoles muestra su acuerdo con la decisión del 
juez Garzón de pedir la extradición de Pinochet para que pueda ser juzgado en 
España. En realidad, solo un 18% de los entrevistados se muestra muy o algo 
en desacuerdo con esa decisión. 
 
Además, casi la mitad de los entrevistados (42%) opina que Pinochet debería 
ser juzgado en España, un tercio creen que debería ser juzgado en Chile, un 
4% creen que debería ser juzgado en Inglaterra, otro 4% creen que debería ser 
juzgado en otro país, un 2% opina que no debería ser juzgado en absoluto, y 
un 17% no opina en absoluto. 
 
Por otra parte, algo más de la mitad de los entrevistados (58%) opina que "Si 
se juzga a Pinochet por los crímenes cometidos durante el golpe de Estado, 
habría que juzgar a otros líderes políticos en todo el mundo", mientras que un 
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24% de los entrevistados opinan que "El caso de Pinochet es diferente al de 
otros líderes políticos a los que se suele aludir", por lo que juzgar a Pinochet 
no implica tener que juzgar a otros. 
 
Tomando en consideración a los que creen que, si se juzga a Pinochet, habría 
que juzgar a otros líderes políticos, se les preguntó quiénes serían dichos 
líderes, resultando más mencionados Fidel Castro (22%), Sadam Husein 
(10%), General Videla (9%), Milosevic, Karadzic y otros líderes yugoslavos 
(8%) y en general "todos los dictadores" (6%), aunque el 45% de estos 
entrevistados no ofrece ninguna respuesta. 
 
Pero más de la mitad del total de entrevistados (51%) se muestran muy o algo 
de acuerdo con la actuación que ha mantenido el Gobierno de la Nación en 
relación con este caso, mientras que solo un 18% afirman estar muy o algo en 
desacuerdo con sus actuaciones. 
 
Sin embargo, solo un tercio de los entrevistados (33%) cree que, con 
independencia de las declaraciones oficiales, lo que el Gobierno Español 
quiere es que Pinochet venga a España y sea juzgado aquí, pero una 
proporción similar (30%) cree que lo que el Gobierno desearía es que 
Inglaterra devuelva a Pinochet a Chile, y otro 11%  cree que el Gobierno 
español preferiría que sean los ingleses quienes juzguen a Pinochet. 
 
Finalmente, los españoles son conscientes de que el caso Pinochet podría 
perjudicar a las relaciones entre España y Chile (un 56% de los entrevistados 
lo creen así), siendo minoría los que creen que las relaciones entre los dos 
países no se verán afectadas (27%) o que se verán beneficiadas (6%).  
 
La Situación en el País Vasco 
 
Aunque más de la mitad de los entrevistados no parece conocer (33%) o en 
todo caso no opina (18%) sobre los acuerdos alcanzados por el PNV con otros 
partidos (EA y EH) para formar gobierno, los que opinan parecen estar más 
bien en desacuerdo (31%) que de acuerdo (18%).  
 
Incluso cuando se les pregunta por el tipo de gobierno que les habría gustado 
que se formase en el País Vasco, la mayoría no opinan en absoluto (40%), 
pero los que opinan muestran sobre todo sus preferencias por un gobierno que 
hubiese incluido a partidos nacionalistas y partidos estatales (39%), y solo 
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proporciones minoritarias habrían preferido un gobierno solo de partidos 
nacionalistas (10%) o solo de partidos estatales (11%). 
 
Por tercer mes consecutivo se ha preguntado por las expectativas respecto a 
cual puede ser el final de la tregua y de las negociaciones para alcanzar la paz 
en el País Vasco. Como en meses anteriores, la mayoría de los entrevistados 
(34%) cree 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", 
aunque, también como en meses anteriores, una proporción similar (29%) cree 
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". Debe subrayarse, sin embargo, 
que aunque se mantienen las proporciones minoritarias que opinan que el País 
Vasco se independizará de España, bien como consecuencia de que se llegará 
a un acuerdo (6%) o como consecuencia de que no se llegará a un acuerdo y 
aumentarán los conflictos (5%), se advierte un significativo incremento (desde 
8 y 6 por ciento en estudios anteriores a un 14% en este sondeo) de los que 
creen que "no se llegará a un acuerdo, y aumentarán los conflictos armados 
entre los independentistas y el Estado, aunque al final el País Vasco seguirá 
formando parte de España". 
 
La opinión pública española, por otra parte, no parece favorecer la mediación, 
en unas supuestas negociaciones entre el Gobierno Español y ETA, del ex-
Presidente americano Carter o de cualquier otro político norteamericano. En 
efecto, un 47% de los entrevistados se muestran en contra de esa mediación, y 
solo un 20% parecen ser favorables a ella, si bien un 23% afirman que les da 
igual y otro 10% no opinan en absoluto sobre la cuestión. 
 
Pero, como en otras ocasiones, los españoles consideran poco probable que el 
País Vasco se constituya en un Estado independiente totalmente separado de 
España. Solo un 17% ven algunas o muchas posibilidades de que esto suceda, 
frente a un 40% que ve pocas posibilidades y un 39% adicional que no ve 
ninguna posibilidad. 
 
Y dos de cada tres españoles (63%) mayores de 18 años afirma estar 
totalmente o más bien en contra de que el País Vasco se independice de 
España, frente a solo un 14% que se muestran totalmente o más bien a favor 
de dicha independencia. Una cuarta parte de los entrevistados, sin embargo, o 
bien afirma que les da igual (19%) o no contestan en absoluto (5%). 
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Utilizando una escala de 0 a 10 puntos en la que el 0 significa que no se 
considera nada justificado, y el 10 significa que se considera totalmente 
justificado, la inmensa mayoría de los españoles afirma que no justificaría en 
absoluto la utilización de la violencia por los vascos para lograr su 
independencia, ni la utilización de la violencia por parte del Gobierno Español 
para impedir la independencia del País Vasco. Las proporciones que no 
encontrarían nada justificada la utilización de la violencia serían, 
respectivamente, el 81% y el 73% en el conjunto de la población española. 
Teniendo en cuenta que solo un 1% y un 2% respectivamente no opinaron 
sobre esta cuestión, resultarían solo un 18% y un 25% respectivamente los que 
encontrarían algún grado de justificación, por pequeña que esta fuera, a la 
utilización de la violencia para lograr o impedir la independencia del País 
Vasco respecto al conjunto de España. 
 
Los Problemas Internos en el PSOE 
 
En relación con el pacto alcanzado por Almunia y Borrell durante el Consejo 
Federal del PSOE celebrado poco antes de que se realizasen las entrevistas 
para este sondeo de Diciembre, se pidió a los entrevistados que opinaran sobre 
si creían que el pacto entre los dos líderes citados se mantendría o si alguno de 
ellos provocaría su ruptura a corto plazo, y en cualquier caso antes de las 
elecciones. Aunque un 28% de los entrevistados no respondió a la pregunta, 
casi la mitad (43%) opinaron que esta situación se mantendrá hasta la 
celebración de las elecciones generales, siendo minoritarias las opiniones que 
atribuyen a uno u otro la posible ruptura del pacto (4-5%), si bien un 20% 
creen que ambos romperán el pacto existente y se repetirá otra vez la misma 
situación. 
 
En todo caso, y tomando en cuenta el nuevo reparto de papeles entre el 
Candidato Borrell y el Secretario General del PSOE Almunia, se pidió a los 
entrevistados su opinión sobre quién es actualmente el verdadero líder, claro y 
sólido, del PSOE. La respuesta mayoritaria (36%) fue la de que "no está muy 
claro quién es el líder del PSOE", y solo un 24% mencionan a Borrell, 
mientras que otro 14% menciona otros líderes dentro del PSOE y un 9% 
afirma que Almunia es el único líder dentro de ese partido. Además, un 16% 
no respondió a la pregunta en absoluto. 
 
En cuanto a las posibilidades del PSOE de ganar las elecciones, una vez que 
Almunia y Borrell han alcanzado un acuerdo para trabajar juntos hacia ese 
objetivo, los españoles no parecen creer en las posibilidades de triunfo del 
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PSOE. En efecto, un 60% de los entrevistados opina que, en la situación 
actual, el PP ganaría las Elecciones Generales, frente a solo un 11% que cree 
en las posibilidades de que sea el PSOE quién las gane. El 29% restante no 
opinan o creen que las elecciones las ganaría otro partido. 
 
El XX Aniversario de la Constitución 
 
Aunque, como se ha señalado anteriormente, al comentar la imagen de 
instituciones sociales, la valoración de la Constitución es muy alta, igual a la 
de La Corona (7,4 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), casi la mitad de los 
españoles parecen estar a favor de que se reforme la Constitución (43%), 
mientras que solo un 26% están más bien o totalmente en contra, un 22% 
dicen que les da igual, y un 10% no contestan en absoluto.  

 


