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"FLASHES" 
(ENERO 1999) 

 
El paréntesis navideño ha reducido significativamente el volumen, intensidad 
y frecuencia de acontecimientos de gran importancia, y además la mayor parte 
de los ciudadanos ha estado más pendiente de la familia, de los regalos, de la 
lotería, etc., que de los grandes problemas sociales o personales. No obstante, 
se han producido acontecimientos de gran relieve que, si se hubiesen 
producido en cualquier otro mes, probablemente habrían recibido mayor 
atención por parte de la opinión pública, como la decisión de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos de dar "vía libre" al proceso de 
destitución de Bill Clinton como Presidente de los Estados Unidos, el inicio de 
bombardeos sobre Irak por parte de las fuerzas aéreas norteamericanas y 
británicas, la entrada en vigor del "euro" como moneda única europea (al 
menos para 11 de los 15 países miembros de la UE), la reanudación de 
acciones violentas (denominadas por algunos "de baja intensidad") en el País 
Vasco, las grandes fluctuaciones de la Bolsa, la formación del nuevo  
Gobierno Vasco, por citar solo algunos de los acontecimientos más 
sobresalientes. 
 
Básicamente, sin embargo, la opinión pública española parece haber vivido 
estas Navidades con una intensidad algo inusual, probablemente porque la 
distribución de las fiestas ha permitido, en la práctica, dos períodos de cuatro 
días festivos en dos semanas consecutivas. La normalidad ha impregnado, por 
tanto, las últimas semanas, no tanto porque no hayan ocurrido sucesos que 
rompieron esa normalidad, sino porque los ciudadanos no aceptaron que la 
normalidad se rompiera, haciendo poco, o ningún caso, de esos 
acontecimientos. 
 
Como consecuencia de todo ello, el clima de opinión ha sido 
predominantemente positivo, de satisfacción más o menos generalizada, que 
se refleja prácticamente en todas las respuestas al cuestionario, de manera que 
apenas se observan variaciones respecto a los resultados del mes anterior, y las 
pocas variaciones que se observan son en general en el sentido de demostrar 
mayor satisfacción con el presente y optimismo respecto al futuro. 
 
Dos hechos, sin embargo, deben destacarse en esta introducción ya habitual a 
los comentarios de cada mes. En primer lugar, el hecho de que, por primera 
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vez en los sondeos de ASEP, Aznar y González reciben la misma valoración. 
Y, en segundo lugar, que se afianza la diferencia del PP sobre el PSOE, que 
este mes es de 3,5 puntos porcentuales. 
 
 
EL CLIMA DE OPINION 
 
De los dos indicadores económicos y de consumo más representativos, el 
Sentimiento del Consumidor y el de Evaluación de la Situación Económica, 
ambos son positivos e indican más satisfacción que insatisfacción, y más 
optimismo que pesimismo, es decir, continúan por encima del nivel de 
equilibrio. El Sentimiento del Consumidor se sitúa este mes en el mismo nivel 
que el mes pasado, que es el más alto alcanzado desde que se inició esta serie 
en 1986. En cuanto a la Evaluación de la Situación Económica, se encuentra 
en el segundo valor más alto también desde 1986, solo superado en la 
primavera de 1997. 
 
Los dos indicadores de ahorro alcanzan igualmente los valores más altos 
conocidos hasta ahora, lo que implica que los españoles están ahorrando más 
que nunca, es decir, que siguen siendo prudentes y, habiendo mejorado los 
ingresos, no han aumentado en exceso su consumo, pero sí su ahorro. Persiste, 
en nuestra opinión, un cierto recelo a que pueda producirse otra crisis 
económica como la de hace años, y por tanto se conducen con extrema 
prudencia. Las fluctuaciones en la Bolsa, aunque la mayoría de los españoles 
no tengan valores bursátiles, seguro que influyen en esta actitud conservadora. 
 
Los indicadores sociales apenas varían respecto al mes pasado y meses 
anteriores, de manera que sigue siendo muy alta la Satisfacción con la Calidad 
de Vida (como siempre), y sigue siendo positivo (por encima del nivel de 
equilibrio) el Optimismo Personal, pero hay que subrayar una vez más que 
éste está muy por debajo (11 puntos este mes, frente a 3 solamente el mes 
pasado), de la Evaluación de la Situación Económica. Este incremento de la 
diferencia puede atribuirse, este mes, a la entrada en vigor del "euro", que 
refuerza significativamente la confianza en la economía española, pero no en 
la misma medida la confianza en la economía personal. 
 
Los indicadores políticos reflejan un incremento adicional al ya existente de la 
confianza y la satisfacción con la situación política. En efecto, la Satisfacción 
con el Funcionamiento de la Democracia supera por vez primera desde que se 



 V

inició la utilización de este índice el nivel de 150 (en una escala de 0 a 200). Y 
la Satisfacción con el Gobierno aumenta otra vez significativamente, hasta el 
punto de lograr el nivel más alto desde el final de la Guerra del Golfo en 1991, 
cuando el Gobierno (entonces del PSOE) alcanzó un máximo histórico. 
 
En cuanto a los indicadores sobre la Unión Europea, los cuatro que se utilizan 
habitualmente en este sondeo son este mes los más altos desde que se 
iniciaron, indicando una alta satisfacción con la incorporación de España a la 
UE, y una mayor percepción de beneficios que de perjuicios para España, para 
la Comunidad Autónoma y para el propio entrevistado. 
 
En lo que respecta a la imagen de instituciones, el "ranking" de este mes ha 
sido el siguiente: La Corona (7,0 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), la 
Unión Europea (6,3), la ONU (5,9), el Gobierno de la Nación (5,3), las 
Fuerzas Armadas (5,2), los Bancos y la OTAN (4,8 puntos). Debe resaltarse 
que, por primera vez desde hace muchos años, el Gobierno de la Nación 
recibe una valoración algo más alta que las Fuerzas Armadas, más por el 
incremento en la valoración del Gobierno que por el descenso de valoración 
de las FAS. 
 
En cuanto a la valoración de líderes políticos y sociales, el "ranking" de este 
mes ha sido el siguiente: La Infanta Dª Cristina (6,7 puntos en una escala de 0 
a 10 puntos), Felipe González y José Mª Aznar (ambos 4,9 puntos), Josep 
Borrell (4,4), Julio Anguita (4,3), y Francisco Alvarez Cascos y José 
Barrionuevo (ambos 3,9 puntos). Cabe resaltar en estos datos que, por primera 
vez, como se ha dicho, Aznar iguala la valoración de González, lo que parece 
ser consecuencia, sobre todo, de una disminución en la valoración del 
segundo. Se afianza, además, la significativa diferencia entre Aznar y Borrell, 
de manera que la imagen de este último parece estar desvaneciéndose, en 
lugar de mejorar progresivamente, como habría parecido lógico esperar. Por 
otra parte, debe también subrayarse que la valoración de Alvarez Cascos solo 
ha disminuido una décima desde hace un año, a pesar de la intensa campaña 
en su contra que parece haber existido en los medios de comunicación desde 
hace tres meses, y que probablemente haya llegado ahora a su fin, al haberse 
confirmado su presencia en el Gobierno, como Vice-Presidente, cuando se 
está escribiendo este análisis. 
 
El efecto de esta situación, en la que todos los indicadores son claramente 
favorables al Gobierno, es que se consolida la diferencia del PP sobre el PSOE 
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en la estimación de voto que lleva a cabo ASEP mensualmente, y que este mes 
es de 3,5 puntos porcentuales, con una abstención prevista que es solo dos 
puntos porcentuales superior a la realmente observada en las últimas 
elecciones generales de 1996. Por comparación con los resultados reales de 
1996, se observa que este incremento de la diferencia se debe más a una 
pérdida de electorado por parte del PSOE que a un aumento de electorado por 
parte del PP. 
 
 
LA ACTUALIDAD 
 
Como era ineludible, la cuestión central en la sección de actualidad del sondeo 
ASEP de enero fue la relativa a la entrada en vigor del "euro". Pero, además, 
se han tratado otros temas como las excarcelaciones de Barrionuevo y Vera 
antes de la Navidad, y las peticiones de excarcelación para la mesa de HB, el 
anuncio de elecciones autonómicas en Cataluña, la situación en el País Vasco,  
y los conflictos con Irak. 
 
 
La Entrada en Vigor del "Euro" 
 
Dos de cada tres españoles saben que el 1 de Enero del año 2002 será la fecha 
en que se empezará a utilizar el "euro" para comprar en los distintos comercios 
y cuando se dejará de utilizar la peseta. Uno de cada cuatro, sin embargo, 
piensa que esa fecha será a principios del año 2000 o 20001, respectivamente 
y en proporciones similares. 
 
Pero, mientras que casi la mitad de los entrevistados creen que la adaptación a 
la nueva moneda será muy fácil o bastante fácil, más de un tercio creen que 
será muy difícil o bastante difícil. 
 
Sin embargo, y de acuerdo con las contestaciones que ofrecen los propios 
entrevistados, la inmensa mayoría de españoles no cree que el cambio de 
moneda vaya a influir en sus actividades personales. Así, menos de una quinta 
parte de los entrevistados afirman que el cambio de moneda influirá en sus 
frecuentes viajes a países de la UE, y una proporción similar cree que afectará 
a sus compras personales en países de la UE, pero menos del 10% de los 
entrevistados creen, respectivamente, que influirá en sus inversiones en Bolsa 
o en sus negocios de exportación/importación. 
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Una significativa mayoría de entrevistados (52%) creen que la utilización del 
"euro" beneficiará mucho o algo a la economía española, pero el 60% creen 
que no afectará (ni para beneficiar ni para perjudicar) a la economía de su 
hogar, si bien debe subrayarse que los que creen que beneficiará a la economía 
de su hogar (23%) son más que los que creen que perjudicará a la economía de 
su hogar (8%). 
 
Entre las diferentes alternativas de la significación del "euro" que se ofrecían a 
los entrevistados, la que parece coincidir más con la opinión de los 
entrevistados es la de "una mayor seguridad económica para los países del 
Euro" (39%), pero en proporción algo inferior también se menciona la de que 
"constituye un primer paso hacia la unión política europea" (21%), y en menor 
proporción aún se mencionan las de que "significa que Europa ha logrado 
colocarse en plano de igualdad con los Estados Unidos" (11%), "es un paso 
importante hacia la unidad económica de toda Europa, incluídos los países del 
Este y Rusia" (8%), "hace de Europa la primera potencia económica del 
mundo" (6%),  y otras (3%), y solo un 15% no contestaron a la pregunta. 
 
 
Excarcelaciones de Barrionuevo y Vera, y de la Mesa de HB 
 
La opinión pública española sostiene opiniones muy diferentes, sin que se 
observe un consenso básico, respecto a las razones por las que se ha 
excarcelado a Barrionuevo y Vera. Un 29% opina que "les han puesto en 
libertad como consecuencia de un pacto político entre PP y PSOE frente al 
nacionalismo radical vasco", un 14% por "falta de pruebas", un 12%  porque 
"hicieron lo que tenían que hacer para defender al Estado frente a una banda 
terrorista", un 11% "para justificar la libertad que, más adelante, concederán a 
terroristas vascos", un 6% "porque son inocentes", un 7% por otras razones, y 
el 21% restante no contestó a la pregunta. 
 
Por el contrario, una abrumadora mayoría de españoles está en contra de que 
se permita salir de la cárcel a la totalidad de la mesa de HB, un 49% afirman 
estar "muy en desacuerdo" y un 21% se muestran "más bien en desacuerdo". 
 
Por otra parte, pero de manera coherente, un 60% de los entrevistados afirma 
estar "muy en desacuerdo" con que se ponga en libertad poco a poco a todos 
los presos de ETA", y un 22% adicional se mostraría más bien en desacuerdo 
con esa medida. Pero el desacuerdo se reduciría al 48% y 19%, 
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respectivamente, en el supuesto de que se excluyese a los presos convictos por 
delitos de sangre. 
 
 
Elecciones en Cataluña 
 
Casi la mitad de los entrevistados opinan que la convocatoria de elecciones en 
Cataluña para el otoño de 1999 beneficiará sobre todo a Pujol y/o a CIU, 
aunque un 25% de los entrevistados no opinó sobre esta cuestión. 
 
Además, al 51% de los entrevistados les da igual que las elecciones generales 
al Parlamento español se celebren o no al mismo tiempo que las elecciones 
autonómicas catalanas, y las opiniones favorables o contrarias a esta 
posibilidad están muy equilibradas. 
 
Pero expectativas y deseos respecto al resultado de dichas elecciones son 
bastante diferentes entre sí, de forma que un 27% creen que el resultado dará 
la mayoría absoluta a CiU, y una proporción igual cree que CiU tendrá que 
hacer un Gobierno de minoría, pero con apoyo parlamentario del PP. 
 
Pero casi la mitad de los entrevistados no contestan cual es su deseo personal 
respecto al resultado de las elecciones que finalmente se celebren, aunque un 
17% se decanta por preferir un gobierno de minoría de CiU con apoyo 
parlamentario del PP, y un 13% parece preferir un gobierno minoritario del 
PSC con apoyo parlamentario de los partidos de izquierda. 
 
 
La Situación en el País Vasco 
 
Las expectativas y deseos respecto al resultado final de la tregua de ETA y de 
las negociaciones para alcanzar la paz en el País Vasco son semejantes a las de 
meses precedentes, en el sentido de que un 34% esperan se llegue a un 
acuerdo y que el País Vasco seguirá formando parte de España, y un 29% 
opinan no se llegará a un acuerdo y se volverá a la situación anterior, si bien el 
País Vasco no modificará su relación actual con el resto de España. 
 
Pero, en proporción aún mayor que en Octubre de 1998, la casi totalidad de 
los entrevistados (81%) opina que se llegará a un acuerdo y el País Vasco 
seguirá formando parte de España. 
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Conflicto con Irak 
 
La inmensa mayoría de los entrevistados se muestra en desacuerdo con los 
recientes bombardeos sobre Irak, bien totalmente (42%) o más bien (23%) en 
desacuerdo. 
 
Además, de las diversas razones que se ofrecieron a los entrevistados para 
explicar dichas acciones sobre Irak, la más mencionada fue la de "la necesidad 
de Clinton de desviar la atención de la opinión pública sobre su procesamiento 
por el caso Lewinsky (23%), y en general predominaron las respuestas que 
explicaban dichas acciones por diversos intereses de los Estados Unidos 
(46%) a las respuestas que ponían el acento en diversas responsabilidades del 
gobierno irakí (33%).  
 
En cuanto a la percepción de los apoyos recibidos por los Estados Unidos en 
esta su última acción contra Irak, un 32% de los entrevistados opinan que el 
Gobierno Español apoyó incondicionalmente a Estados Unidos,  y un 40% 
cree que ofreció un apoyo de compromiso, sin entusiasmo. 
 
Estas proporciones fueron del 21% y el 36% con respecto a los países de la 
Unión Europea. 
 
Finalmente, una mayoría (aunque relativa) de entrevistados (30%) creen que 
la decisión de actuar mediante las armas contra algún país en el mundo 
debería ser tomada por las Naciones Unidas, si bien el 25% creen que nadie 
debería tomar esa decisión y proporciones inferiores se refieren a otras 
respuestas de las que se les ofrecían. 
 


