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Se muestran escépticos ante la situación económica, según el 'Euskobarómetro'
EL CORREO BILBAO
primavera del `Euskobarómetro'. La en- to del sistema democrático. El paro y la vioLos vascos se muestran optimistas sobre su cuesta revela que se sigue manteniendo el lencia son los problemas que más preocusituación personal y familiar, ya que seis de escepticismo sobre la situación económica pan. Además, la actual coalición tripartita
cada diez consideran que 1996 fue un buen y política y que sólo uno de cada tres cuida- de Gobierno —PNV, PSE-EE y EA— es la
año para ellos, según señala la oleada de danos está satisfecho con el funcionamien- preferida por los consultados.
El Euskobarómetro, realizado por
el departamento de Ciencia Política y de la Administración de la
UPV a partir de 1.400 entrevistas
efectuadas en abril, pone de manifiesto una mejora en la situación y en las expectativas personales de los ciudadanos. Algo más
de seis de cada diez vascos cree
que 1996 fue un buen año en lo
personal, mientras que un 13% lo
califica como malo. En relación a
1995, la mejora ha sido percibida
por un 14% más de ciudadanos.
Sin embargo, para 1997 la mejora de las expectativas es menos
acusada. Casi la mitad de los vascos confían en que las cosas les
vayan mejor, frente a uno de cada
diez que espera que sea peor. Entre los encuestados existe una actitud de escepticismo en materia
económica. Casi la mitad considera que la situación económica,
tanto de España como del País
Vasco, es regular y cuatro de cada
diez piensa que es mala. Sólo un
13% la califica de buena.
Los responsables del Euskobarómetro, sin embargo, advierten
una evolución positiva, ya que los
pesimistas han descendido alrededor de quince puntos, mientras
los optimistas aumentan en siete
puntos y los escépticos en diez.
Comparando estos datos con el
Barómetro de abril del CIS, los
vascos son el doble de pesimistas
que el resto de los españoles.
Con respecto a la situación política española, casi la mitad de los
sondeados sostiene que es mala o
muy mala. La crítica es todavía
superior en lo referido a la situación politica vasca. Sólo uno de
cada diez valora de forma positiva
ambas situaciones. Uno de cada
tres consultados se muestra satisfecho con el funcionamiento del
sistema democrático, lo que se sitúa ocho puntos por debajo de la
media española y quince por debajo del nivel de satisfacción del
conjunto de los europeos.
Para ocho de cada diez vascos el
principal problema, el más preo-
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cupante y urgente, es el paro,
aunque el nivel de preocupación
sobre esta cuestión ha bajado
cinco puntos desde 1995. La violencia y la lucha contra el terrorismo ocupan la segunda posición, al
haber pasado del 54% al 70% en
casi dos años. También ha aumentado notablemente la inquietud por el problema de las drogas.
La composición de la actual
coalición del Gobierno vasco es
conocida por seis de cada diez
personas encuestadas, pero esta
fórmula es la preferida por cuatro
de cada diez ciudadanos. Tres de

cada diez preferirían otro tipo de
pactos. La fórmula actual es la
preferida por socialistas y peneuvistas, mientras que la mitad del
electorado de EA preferiría otra
coalición.
Gestión del Ejecutivo
Los resultados de la gestión del
actual Ejecutivo autónomo son
valorados positivamente por un
26% de los consultados, mientras
que es considerada mala por otro
22% y regular por el 45%. El estudio revela que los electorados de
los partidos que forman el pacto

tripartito no se muestran entusiasmados con la gestión del Gobierno. El 50% de los votantes del
PNV la considera buena, pero sólo
el 37% de los socialistas y de EA
opinan lo mismo.
El saldo político del Gobierno es
negativo en los problemas
prioritarios: el paro, las desigualdades sociales, las drogas, el medio ambiente y la violencia. Respecto al Gobierno del PP, un 36%
de los vascos hace una valoración
negativa de la gestión, frente al
21% que la considera positiva y el
37% que la califica de regular.

Juan José Lizarbe, candidato a la secretaría general
del Partido Socialista de
Navarra (PSN), instó ayer a
los afiliados a «arreglar
nuestros problemas desde
la integración para renovar
un partido que, fuerte y
unido, llegue al próximo
Gobierno de Navarra». Más
de 600 militantes de la formación expresaron su apoyo al candidato.
Ingreso en
prisión
Joaquín Núñez Madina,
detenido el 18 de marzo de
1992 por su vinculación al
comando Mugarri de ETA,
ingresó el viernes en prisión para cumplir condena
por colaboración con banda
armada. Núñez Madina
permaneció encarcelado
desde su detención hasta
marzo de 1996, en que fue
puesto en libertad tras recurrir ante el Supremo. Un
año después, el tribunal
confirmó la pena.
¡U pregunta sobre
el Eustat
Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno vasco in
formación sobre las encuestas sociológicas encargadas por el Eustat a
empresas de titularidad privada. Javier Madrazo, coordinador general de la coalición, considera necesario
aclarar si se han tomado
medidas para garantizar la
protección de los datos.
Congresos
sobre Justicia

EFE
■ Aterrizaje forzoso en un trigal
Dos personas de nacionalidad alemana se vieron ron efectuar la maniobra al comprobar la existencia
ayer obligadas a realizar una aterrizaje forzoso con su de una importante avería en el motor. En la fotograavioneta en un trigal situado en las inmediaciones de ña, varios agentes de la Policía Municipal revisan la
Pamplona. Los ocupantes del aparato, que viajaban avioneta en el campo de trigo próximo a la capital
de Madrid a Biarritz, y que resultaron ilesos, decidie- navarra.

LURRALDE ETA HIRIIKASKETETARAKO EUSKAL
ESKOLAKO 4 IKERKETABEKETARAKO DEIALDIA
(1 997ko maiatzaren 28ko «E.H.A.A.»ren
100 zk.)
Hartzaileak: Gol mailako akademiHa
ikasketak 1992ko ekainaren eta 1996ko
irailaren artean bukatu dituzten
tituludunentzat dira. Hirigintza eta
Iurraldegaietan prestakuntza edo
esperientzia dutela egiaztatzen duten
eskabidegileek lehentasuna izango dute.
Noiz artekoak: 12 hilabetekoak (1997ko
urriaren 1 etik 1998ko irailaren 30era).
Zenbatekoa: 1.620.000 pzta. Eskabideak
aurkezteko epea: 1997ko ekainaren 26ra
arte.
Argibideak jasotzeko eta izena emateko
tokia:
LURRALDE ETA HIRI-IKASKETETARAKO
EUSKAL ESKOLA
Errekalde zumarkalea, 18, 1. 48009 Bilbao
Tel. (94) 4881600. Faxa (94) 4881601

CONVOCATORIA DE BECAS
DE INVESTIGACION DE LA
ESCUELA VASCA DE
ESTUDIOS TERRITORIALES Y
URBANOS
(«B.O.P.V.» n9 100 de 28 de mayo de
1997)
Destinatarios: Titulados Superiores que
hayan finalizado sus estudios académicos
entre junio de 1992 y septiembre de 1996.
Se valorará prioritariamente a los/as
solicitantes que acrediten disponer de
formación y experiencia en temas
urbanísticos y territoriales. Duración: 12
meses (1 de octubre de 1997 al 30 de
septiembre de 1998). Dotación: 1.620.000
ptas. Plazo de entrega de la solicitud:
Hasta el día 26 de junio de 1997.
Información e inscripción:
ESCUELA VASCA DE ESTUDIOS
TERRITORIALES Y URBANOS
Alameda de Recalde, 18, 1 °. 48009 Bilbao
Telf. (94) 4881600. Fax (94) 4881601

•

El Gobierno vasco subvencionará con seis millones
de pesetas la realización de
congresos y seminarios que
tengan por objeto asuntos
relacionados con la Justicia
y los Derechos Humanos.
Las ayudas irán destinadas
a entidades o asociaciones,
con sede en la comunidad
autónoma, que organicen
la presentación de ponencias en las que se aporten
datos recientes y de interés
sobre investigaciones en
curso.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ALAVA

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ALAVA
VENTA POR GESTION DIRECTA
Se anuncia la venta por gestión directa de los siguientes bienes inmuebles:
44 lotes de prendas de piel (astracán, zorro, nutria, mutón, entre otras), tratándose de cazadoras, chaquetones y abrigos.
Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente en sobre cerrado que
les será facilitado por esta Dirección Provincial o por U.R.E., en cuyo exterior figurará la indicación de que en él se contiene la oferta que se formula
para la adquisición directa del bien de que se trate, y estarán dirigidas a la
Junta de Ventas por Gestión Directa de esta Dirección Provincial, sita en
Edificio Opera, calle San Prudencio, 29, 3°, Oficina 58, de Vitoria. (Las ofertas deberán ser cumplimentadas en letra mayúscula o máquina de escribir).
El plazo de admisión de ofertas finalizará el día 25 de junio de 1997, a las 14
horas.
Para mayor información, tfnos. 143822, 145608 y 144380.
Vitoria, 9 de junio de 1997
EL DIRECTOR PROVINCIAL, Fernando López Martínez

