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Ambito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 y más años.
Tamaño de la muestra:
Diseñada:
Realizada:

3.115 entrevistas.
3.084 entrevistas.

Afijación:
No proporcional.
Se han asignado 800 entrevistas a Galicia, con objeto de obtener mayor representatividad en la citada
comunidad, y 2.315 al resto de las regiones, las que les corresponderían en un barómetro autoponderado de
2.500 entrevistas. Las entrevistas de Galicia se han asignado a razón de 200 entrevistas para cada una de las
provincias.
Ponderación:
Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar los siguientes coeficientes de ponderación (variable
PESO en el fichero de microdatos): A Coruña: 0,437853; Lugo: 0,163346; Ourense: 0,153992; Pontevedra:
0,345473; Resto de la muestra: 1,253882.
Para la estimación de los resultados a nivel de la Comunidad de Galicia, dada la distribución de entrevistas
uniforme en las cuatro provincias, también se deberán aplicar coeficientes de ponderación (variable PESOGAL
en fichero de microdatos): A Coruña: 1,591232; Lugo: 0,593628; Ourense: 0,559633; Pontevedra: 1,255508.
Puntos de muestreo:
193 municipios y 47 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios)
de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria simple 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 éste
en 7 categorías: menos de 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.

En la muestra de Galicia se ha realizado una estratificación distinta. En primer lugar se han utilizado las
entidades de población y no los municipios como base de la estratificación. Además, se han agrupado las
entidades de la siguientes forma: menos de 1.000 habitantes; de 1.001 a 5.000; de 5.001 a 25.000 y más de
25.000. Los códigos utilizados para el tamaño de hábitat en Galicia han sido los siguientes: menos de 1.000
habitantes (01); de 1.001 a 5.000 habitantes (02); de 5.001 a 25.000 habitantes (03); más de 25.000 habitantes:
A Coruña (05), Santiago (07), Ferrol (06), Lugo (05), Ourense (05), Pontevedra (05) y Vigo (04).
El procedimiento de muestreo en Galicia ha sido: polietápico, estratificado por entidades de población y
comarca, con selección de las unidades de muestreo y de los individuos por el mismo procedimiento que la
muestra nacional.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error de muestreo en el supuesto de muestreo
aleatorio simple es de ±1,8% para el conjunto de la muestra y del ±3,5% para Galicia.
Fecha de realización:
Del 1 al 6 de noviembre 1989.

