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"FLASHES" 
(ABRIL 1999) 

 

Algunos acontecimientos recientes, pero de manera muy especial el inicio de 
la guerra en Kosovo, que tuvo lugar despues de realizado el sondeo 
correspondiente al mes de Marzo, parecen haber acelerado un cierto 
empeoramiento general del Sistema de Indicadores ASEP, como se había 
anticipado en los "Flashes" correspondientes al mes de Febrero, y como se 
había reiterado en Marzo. En efecto, cuando en Enero, coincidiendo con el 
Congreso del PP, se alcanzaron los valores más altos prácticamente en todos 
los indicadores, se señaló que a partir de entonces sería difícil que éstos 
siguieran mejorando mes a mes, y que por tanto, había que esperar una 
situación de mantenimiento de los niveles alcanzados e incluso de algún que 
otro empeoramiento, ya que cualquier "tropiezo" del Gobierno o cualquier 
situación "percibida" como negativa tendrían un impacto proporcionalmente 
mayor que el que tendrían si el nivel de los indicadores fuese más bajo, debido 
al efecto de "comparación relativa" con lo inmediatamente anterior. 
 
Los datos de Marzo parecieron confirmar esta previsión en cierta medida, pues 
la mayor parte de los indicadores disminuyeron algo en relación con el mes 
anterior, atribuyéndose este cambio a ciertos aspectos levemente negativos de 
la situación económica (como el repunte de la inflación) y a otros de la 
situación política (como la campaña del PSOE respecto al Ministro Piqué y 
otros casos de acusaciones de corrupción a miembros del PP). 
 
Los datos de Abril parecen confirmar aún más un claro empeoramiento de los 
indicadores que en general vuelven al nivel que tenían en Octubre-Noviembre 
del año pasado, aún manteniéndose todavía en niveles positivos y más altos 
que durante los últimos años. Se trata, por tanto, de un cierto empeoramiento 
dentro de una situación global de mejora respecto a años precedentes, pero 
que debe servir de aviso respecto a lo que podría constituir un cambio de 
tendencia que podría agudizarse en los próximos meses. La explicación del 
mayor empeoramiento de este mes podría estar basada en diversos temas que 
afectan a la economía (repunte de la inflación, como el mes pasado), y a la 
situación política (huelga de pilotos de Iberia, caos en los aeropuertos, 
acusaciones del PSOE al PP por temas de presunta corrupción, nuevos 
conflictos en el País Vasco, etc.), pero muy especialmente al inicio de la 
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guerra de Kosovo. Los datos que se ofrecen en la sección de Actualidad, en 
este informe, confirman los del mes pasado en lo que respecta a la opinión 
claramente mayoritaria de los españoles en contra de esa guerra, lo que no es 
sorprendente, ya que todos los datos de investigación disponibles durante los 
últimos doce años demuestran claramente que los españoles se oponen 
siempre a cualquier guerra, sea la que sea, a cualquier manifestación de 
violencia, la haga quien la haga, sin que se acepte habitualmente ninguna 
justificación, ni siquiera la de responder a la violencia con la violencia. 
Aunque luego se comentarán estos datos con los correspondientes matices, 
parece evidente que la participación española en la guerra de Kosovo no ha 
sido la mejor noticia para la opinión pública española, y que esto ha influido 
de manera genérica y global en el conjunto de actitudes evaluativas de la 
situación social, económica y política. 
 
 
EL CLIMA DE OPINION 
 
Los dos indicadores principales relativos a la evaluación de la situación 
económica y sus perspectivas más o menos inmediatas, el Sentimiento del 
Consumidor y la Evaluación de la Situación Económica de España, 
disminuyen este mes significativamente respecto a los meses precedentes, y 
aunque ambos se mantienen en niveles positivos (de cierta satisfacción y 
confianza) vuelven a los niveles que existían en Octubre del año 1998. La 
reducción es, comparativamente, mucho mayor en el caso de la Evaluación de 
la Situación Económica de España. Pero, además, los dos indicadores de 
ahorro experimentan incrementos significativos, lo que suele reflejar un 
aumento de la inseguridad económica, de la incertidumbre, claramente 
atribuibles a la guerra de Kosovo y, también, a la atonía (cuando no a la 
pérdida de valor) de la Bolsa. 
 
Al considerar los indicadores sociales se advierte una clara reducción (dentro 
de su muy alto nivel habitual) del Indice de Satisfacción con la Calidad de 
Vida, que obtiene su nivel más bajo de los últimos doce meses. También 
disminuye, aunque levemente, y manteniéndose por encima del nivel de 
equilibrio, el Indice de Optimismo Personal, que vuelve a situarse por encima 
de la Evaluación de la Situación Económica de España, más por descenso de 
éste que por descenso del Optimismo. Pero resulta también significativo 
descubrir que la proporción de postmaterialistas vuelve a situarse, después de 
ocho meses, por debajo del 40%, lo que debe igualmente interpretarse como 
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un incremento de la inseguridad (económica y personal, atribuibles, en nuestra 
opinión, al incremento de la inflación y al desarrollo de la guerra de Kosovo). 
 
En cuanto a los indicadores políticos, disminuyen la Satisfacción con el 
Funcionamiento de la Democracia y la Satisfacción con el Gobierno, y aunque 
el primero se sigue manteniendo en un nivel alto, el segundo disminuye hasta 
el nivel que tenía en Octubre del '98, si bien continúa por encima del nivel de 
equilibrio, indicando que hay más satisfechos que insatisfechos. Parece 
coherente que, en estas condiciones, aumente también el nivel de alienación 
(el segundo valor más alto de los últimos doce meses). 
 
Los únicos indicadores que no solo no disminuyen, sino que incluso aumentan 
de manera clara, son los relativos a la Unión Europea. La Satisfacción con la 
Integración de España en la UE es clara, y la inmensa mayoría de la población 
sigue percibiendo más beneficios que perjuicios para España, para su 
Comunidad Autónoma y para ellos personalmente. 
 
Debe subrayarse este mes, también, una significativa disminución de la 
exposición a la información, a pesar del conflicto de Kosovo. 
 
La valoración de instituciones y líderes sociales refleja también el clima más 
negativo de la opinión pública española este mes, por comparación con el mes 
pasado y los anteriores. En efecto, todas las instituciones por las que se ha 
preguntado este mes reciben una puntuación más baja que el mes pasado o que 
el último mes en que se preguntó por ellas, con la única excepción de las 
Fuerzas Armadas, que la incrementan levemente respecto al mes pasado 
(aunque no parece que se deba atribuir esta mejora al inicio del conflicto de 
Kosovo, sino a que el mes pasado las Fuerzas Armadas recibieron la 
valoración más baja de los últimos doce meses (si bien esa valoración era 
buena, por encima de los 5 puntos). El "ranking" de valoración de este mes es 
el siguiente: La Corona (6,8 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), el 
Defensor del Pueblo (5,4), las Fuerzas Armadas (5,2), el Gobierno de la 
Nación (4,7), los Bancos (4,5), la OTAN (4,2), y los Partidos Políticos (4,1 
puntos). Debe subrayarse la baja valoración obtenida por la OTAN, que solo 
hace tres meses fue valorada seis décimas más que ahora. 
 
Los cuatro líderes de partidos políticos por los que se pregunta mensualmente 
han recibido este mes una valoración más baja que el mes pasado, y el 
"ranking" ha sido el siguiente: Javier Solana (5,1 puntos en una escala de 0 a 
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10 puntos), José Mª Aznar (4,6), Joaquín Almunia (4,5), Josep Borrell (4,2), 
Julio Anguita (4,0), Bill Clinton (3,9) y Slobodam Milosevic (0,8 puntos).  
 
Teniendo en cuenta este clima general de opinión, claramente más negativo 
que el mes pasado y que, en general, meses precedentes, no es sorprendente 
que vuelva a disminuir la diferencia entre la estimación de voto para el PP y la 
correspondiente al PSOE, que este mes es solo de 1,3 puntos. Recuérdese que, 
en Enero, cuando se acababa de celebrar el Congreso del PP, la diferencia fue 
de 6,2 puntos favorable al PP, pero que esa diferencia se redujo a 3,6 puntos 
en Marzo, y a solo 1,3 puntos este mes. La reducción de este mes, por otra 
parte, se produce cuando aumenta en un punto porcentual la proporción de los 
que dicen que no votarán en unas próximas elecciones (lo que suele coincidir 
con una reducción del voto estimado para el PSOE, que no se ha producido en 
esta ocasión). Pero, además, la reducción de la diferencia favorable al PP se 
produce no por un incremento del voto hacia el PSOE, que por el contrario 
parece mantenerse en el mismo nivel que en Marzo, sino por una pérdida de 
electores del PP, que por primera vez desde Octubre vuelve a situarse por 
debajo del nivel de 30% de voto estimado (sobre 100 electores, es decir, sobre 
100 personas de 18 y más años). 
 
 
LA ACTUALIDAD 
 
Entre las cuestiones de actualidad por las que se ha preguntado este mes hay 
algunas relativas a política nacional (la petición de observadores 
internacionales por los partidos nacionalistas vascos, el rechazo constitucional 
al incremento de pensiones en Andalucía, la evaluación de los resultados 
obtenidos por Aznar en la Unión Europea para España, la decisión de 
participar en la guerra de Kosovo, y la opinión sobre la huelga de pilotos de 
Iberia). También se ha preguntado por la intención de votar en las próximas 
elecciones locales, autonómicas y europeas el próximo 13 de Junio. Además, 
se ha preguntado por otras cuestiones de política internacional (y más 
concretamente por la decisión de Javier Solana de bombardear Serbia, por la 
dimisión de la Comisión Europea, por la elección del nuevo Presidente de 
dicha Comisión, por la incorporación de tres nuevos países a la OTAN, y por 
la ausencia de la ONU en el conflicto de Kosovo). Y, finalmente, se ha 
insistido de manera muy especial en un bloque de preguntas relativo 
exclusivamente a la guerra de Kosovo. 
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Cuestiones de Política Nacional 
 
Se pidió a los entrevistados que, mediante una escala de 5 puntos, expresaran 
su grado de acuerdo o desacuerdo con un conjunto de proposiciones relativas a 
cuestiones de política nacional. Concretamente, y aunque casi la mitad de los 
entrevistados no ofrecen su opinión sobre la petición de los partidos 
nacionalistas vascos de observadores de la ONU para vigilar el proceso de paz 
en el País Vasco, los que se muestran en desacuerdo con esa petición son algo 
más numerosos que los que afirman estar de acuerdo con ella. 
 
El desacuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional que deja sin efecto 
la subida de pensiones solo en Andalucía es, sin embargo, mucho más claro y 
contundente. Un 45% se muestran en desacuerdo con la decisión del Tribunal 
Constitucional, frente a sólo un 18% que afirma estar de acuerdo. 
 
La mitad de los entrevistados no opina sobre los resultados obtenidos por el 
Presidente Aznar para España en sus negociaciones con los otros países de la 
Unión Europea. Pero, entre los que opinan, predominan ligeramente los que se 
muestran de acuerdo sobre los que se muestran en desacuerdo. 
 
La opinión de los españoles es también mayoritariamente contraria a la 
decisión del Gobierno Español de participar con otros países de la OTAN en 
la guerra de Kosovo, contra Serbia (Yugoslavia), ya que un 41% se muestra en 
desacuerdo con la participación frente a un 29% que está de acuerdo con ella. 
 
Pero el máximo desacuerdo es el que se observa en relación con la huelga de 
pilotos de Iberia desde Semana Santa, puesto que un 62% afirma estar en 
desacuerdo con ella, frente a sólo un 8% que dice estar de acuerdo. 
 
Las Elecciones de Junio 
 
Teniendo en cuenta que el 13 de Junio se celebrarán las elecciones locales y 
europeas en toda España, y las autonómicas en trece de las diecisiete 
Comunidades Autónomas, ha parecido conveniente preguntar por las 
intenciones de participar en dichas elecciones, es decir, por la intención de 
votar o no votar, así como por las preferencias por algún partido en cada una 
de esas elecciones. 
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Así, un 76% de los entrevistados afirma que votará (con toda seguridad o 
probablemente) en las elecciones locales, mientras que un 69% dice que 
probablemente, o con toda seguridad, votará en las europeas. En cuanto a las 
elecciones autonómicas, un 74% de los electores que residen en Comunidades 
en las que habrá elecciones afirma que votará con seguridad o probablemente. 
Los datos siguen la pauta de elecciones anteriores, en el sentido de que la 
participación real en las elecciones europeas es significativamente menor que 
la participación electoral en las elecciones locales o autonómicas (o, a esos 
efectos, que en las elecciones generales). 
 
En cuanto a las intenciones directas de voto, sin proceder a ninguna 
estimación, se observa un empate entre PP y PSOE en europeas y locales, pero 
una cierta ventaja del PP sobre el PSOE en las Comunidades Autónomas que 
tendrán tales elecciones. 
 
Con estos datos y los datos del mes de Mayo se elaborará una previsión sobre 
participación y posible distribución de los votos entre partidos para el 
conjunto de España, lo que tendrá una mayor significación en lo que respecta 
a las elecciones europeas, ya que en ellas el conjunto de España constituye una 
única circunscripción, y por tanto se podrá incluso intentar elaborar una 
posible distribución de escaños. En cuanto a las otras dos elecciones, ASEP 
solo elaborará una estimación de la distribución de los votos por partidos en el 
conjunto de España, pero no en cada Comunidad Autónoma o en cada 
municipio, debido al insuficiente tamaño de la muestra del sondeo mensual 
para esos efectos. 
 
Cuestiones de Política Internacional 
 
De manera similar a lo explicado respecto a cuestiones de política nacional, se 
ha preguntado por ciertas cuestiones de política internacional. Así, casi la 
mitad de los entrevistados (47%) afirma estar en desacuerdo con la decisión de 
Javier Solana, como Secretario General de la OTAN, de iniciar los 
bombardeos sobre Serbia (antigua Yugoslavia), frente a sólo un 28% que dice 
estar de acuerdo con la decisión. 
 
Pero se observa un fuerte acuerdo con la dimisión de la Comisión Europea a 
causa de las acusaciones de corrupción recibidas, pues mientras un 42% está 
de acuerdo sólo un 7% dice estar en desacuerdo. Más de la mitad de los 
entrevistados, sin embargo, no opinó sobre esta cuestión. 
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Sin embargo, casi dos terceras partes de los entrevistados no opina sobre la 
rapidez con que se ha procedido a elegir al nuevo Presidente de la Comisión 
Europea, el ex-Presidente italiano, Prodi, si bien predominan los que se 
muestran de acuerdo (24%) sobre los que se muestran en desacuerdo (9%). 
 
También se observa un fuerte acuerdo (39%) respecto a la incorporación de 
tres países de Europa del Este a la OTAN (Hungría, Polonia, y la República 
Checa), ya que solo un 7% dice estar en desacuerdo con esa incorporación. 
Pero un 54% de los entrevistados no opinó sobre la cuestión. 
 
Y, finalmente, casi la mitad de los entrevistados (42%) afirman estar en 
desacuerdo con la ausencia de la ONU en el inicio y continuación del 
conflicto de Kosovo, mientras que sólo un 11% dicen estar a favor, si bien, 
una vez más, casi la mitad de los entrevistados (47%) no opinan sobre la 
cuestión. 
 
La Guerra de Kosovo 
 
Casi un tercio de los entrevistados afirma que Kosovo tiene más razón que 
Serbia en el conflicto entre estos dos territorios, frente a un 7% que dice que 
es Serbia quién tiene razón, un 29% que afirma que ninguno de los dos o que 
los dos igual, y otro tercio que no contesta a la pregunta. Por comparación con 
los datos del mes pasado, debe señalarse que ha disminuído notablemente la 
proporción de los que no opinan (de 50% a 34%), lo que parece denotar un 
mayor grado de información a medida que se ha desarrollado el conflicto. Y 
también ha aumentado la proporción de quienes dan la razón a Kosovo (de 
11% a 30%), mientras que apenas ha variado la proporción de quienes dan la 
razón a Serbia (de 3% a 7%). 
 
Algo más de la mitad de los entrevistados este mes (53%) se muestra en contra 
de que la OTAN iniciase los bombardeos sobre Serbia, (74% el mes pasado, 
antes de que se iniciasen los bombardeos), frente a un 24% que son favorables 
a los bombardeos (sólo un 6% en Marzo). Es decir, aunque la opinión es ahora 
menos contraria a los bombardeos que el mes pasado, sigue siendo 
mayoritariamente (incluso en términos absolutos) contraria a dichos 
bombardeos. 
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Además, un 50% de los entrevistados se muestran también contrarios a que 
continúen los bombardeos hasta que Milosevic cumpla las condiciones 
irrevocables impuestas por los países de la OTAN, frente a un 28% que dice 
estar a favor de que continúen. 
 
Resulta significativo constatar, sin embargo, que la opinión pública, que era 
más bien favorable al envío de tropas del Ejército de Tierra europeas 
(incluídas las españolas) a esa zona para garantizar la paz el mes pasado (40% 
a favor frente a 34% en contra), se ha convertido en mayoritariamente 
contraria a ese envío de tropas en el sondeo de este mes (35% a favor, frente a 
43% en contra). 
 
En relación con las posibles soluciones para distribuir por distintos países a los 
más de 400.000 albanokosovares que han sido forzados a abandonar su país, la 
opinión parece muy dividida entre quienes piensan que lo mejor es que los 
refugiado se queden en los países que limitan con Kosovo, y que los países 
aliados de la OTAN ayuden económicamente y humanitariamente a dichos 
países (33%) y los que creen que lo mejor es repartir en distintos países de la 
OTAN a todos los refugiados albanokosovares de forma temporal (35%). La 
opinión intermedia (dejar a la mayoría de los refugiados en los países 
limítrofes y sólo trasladar a otros países a los más necesitados de cuidados 
médicos) es minoritaria en esta ocasión (19%). 
 
Precisamente, en relación con esta cuestión, casi tres cuartas partes de los 
entrevistados (72%) afirman estar de acuerdo con que España acoja a varios 
miles de refugiados albanokosovares. 
 
Pero, cuando se pregunta a quienes dicen estar de acuerdo, si estarían 
dispuestos a acoger en su casa a algún refugiado, un 38% de los entrevistados 
contesta positivamente, y de ellos la mayoría afirma que estaría dispuesto a 
recibir a un/a niño/a (29%). 
 
Y, de estas personas que afirman estar dispuestas a acoger a alguien, dos 
tercios (68%) afirman estar totalmente o bastante seguros de que lo harían.  


