ESTUDIO CIS N1 2249
ACTITUDES ANTE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
La muestra se diseñó proporcional a la población, excepto en las CC.AA. de Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana y Murcia donde se estableció un mínimo de 400 entrevistas. La
distribución de la muestra se adjunta al final de la ficha técnica.
Diseñada: 3.274 entrevistas.
Realizada: 3.269 entrevistas.
Afijación:
No proporcional.
Ponderación:
Para tratar la muestra en su conjunto se deben ponderar los resultados a nivel autonómico. Los
coeficientes de ponderación se adjuntan al final de esta ficha técnica.
Puntos de Muestreo:
211 municipios y 48 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo
(municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las
unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de
hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a
50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000
de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de "1,75 para el conjunto
de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Se adjunta al final de esta ficha los
errores a nivel autonómico.

Fecha de realización:
Del 12 al 18 de junio de 1997.

CC.AA

Diseñada

Realizada

Errores

Coeficientes

Andalucía

454

454

4,69

1,306

Aragón

74

74

11,62

1,313

Asturias (Principado de)

69

69

12,04

1,310

Baleares (Islas)

49

47

14,29

1,359

Canarias

101

101

9,95

1,309

Cantabria

34

34

17,15

1,292

Castilla-La Mancha

400

400

5,00

0,348

Castilla y León

161

161

7,88

1,308

Cataluña

387

387

5,08

1,306

Comunidad Valenciana

400

397

5,00

0,823

Extremadura

68

68

12,13

1,316

Galicia

175

175

7,56

1,309

Madrid (Comunidad de)

321

321

5,58

1,307

Murcia (Región de)

400

400

5,00

0,225

Navarra (Comunidad Foral de)

33

33

17,41

1,327

País Vasco

132

132

8,70

1,310

Rioja (La)

16

16

25,00

1,344

3274

3269

1,75

Total

ESTUDIO CIS N1 2249
ACTITUDES ANTE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
-ANDALUCÍAFICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 454 entrevistas.
Realizada: 454 entrevistas.
Afijación:
No procede.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de
muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria
proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y
edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de
hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de
10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más
de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de "4,69 para el
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 12 al 18 de junio de 1997.

ESTUDIO CIS N1 2249
ACTITUDES ANTE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
-CASTILLA-LA MANCHAFICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 400 entrevistas.
Realizada: 400 entrevistas.
Afijación:
No procede.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de
muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria
proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y
edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de
hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de
10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más
de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de "5,0 para el
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 12 al 18 de junio de 1997.

ESTUDIO CIS N1 2249
ACTITUDES ANTE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
-CATALUÑAFICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Cataluña.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 387 entrevistas.
Realizada: 387 entrevistas.
Afijación:
No procede.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de
muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria
proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y
edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de
hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de
10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más
de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de "5,08 para el
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 12 al 18 de junio de 1997.

ESTUDIO CIS N1 2249
ACTITUDES ANTE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
-COMUNIDAD VALENCIANAFICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 400 entrevistas.
Realizada: 397 entrevistas.
Afijación:
No procede.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de
muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria
proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y
edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de
hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de
10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más
de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de "5,0 para el
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 12 al 18 de junio de 1997.

ESTUDIO CIS N1 2249
ACTITUDES ANTE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
-MADRIDFICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad Autónoma de Madrid.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 321 entrevistas.
Realizada: 321 entrevistas.
Afijación:
No procede.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de
muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria
proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y
edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de
hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de
10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más
de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de "5,58 para el
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 12 al 18 de junio de 1997.

ESTUDIO CIS N1 2249
ACTITUDES ANTE LA ECONOMÍA SUMERGIDA
-MURCIAFICHA TÉCNICA
Ámbito:
Región de Murcia.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 400 entrevistas.
Realizada: 400 entrevistas.
Afijación:
No procede.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de
muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria
proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y
edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de
hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de
10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más
de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de "5,0 para el
conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 12 al 18 de junio de 1997.

