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ESTUDIO CIS Nº 1184
PREELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1979 (III)
NOTAS TÉCNICAS

En 2019-2020 el departamento de Banco de Datos del CIS ha recuperado el estudio 1184 para su
publicación, a partir de los ficheros de microdatos conservados y usando la documentación técnica en
papel facilitada por las consultoras que llevaron a cabo el campo en el año 1979.
El estudio se encargó a 10 consultoras, dividiéndose el total de provincias en tantas áreas como
consultoras, de forma que cada una de ellas se encargase de realizar el estudio en un área de
provincias.
ARVAY: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Santander.
SOFEMASA: Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona / Baleares.
ICSA-GALLUP: Ávila, Valladolid / León, Salamanca, Zamora.
ECO: Huesca, Teruel, Zaragoza / Cuenca, Guadalajara.
ALEF: Alicante, Castellón, Valencia / Albacete, Murcia.
METRA SEIS: Ceuta, Melilla / Almería, Granada, Jaén, Málaga.
CISE: Ciudad Real, Madrid, Toledo / Badajoz, Cáceres.
INVÉNTICA: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra / Oviedo.
EMOPÚBLICA: Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla / Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife.
DATA: Burgos, Segovia, Soria, Palencia / Logroño.
1. Ficheros de microdatos.
No se conservan ficheros de microdatos para las siguientes provincias:
-

Guipúzcoa (consultora Arvay).
Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona / Baleares (consultora SOFEMASA)
Ciudad Real, Madrid, Toledo, Badajoz, Cáceres (consultora CISE).

Para estas provincias, por tanto, únicamente se publican:
-

Resultados y cruces escaneados de las tablas en papel facilitadas por las consultoras en su
día sin ningún tratamiento posterior en el CIS (Arvay provincia de Guipúzcoa).
Resultados recuperados y tecleados manualmente a partir de informes conservados en los
archivos de Banco de Datos (provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, y
Baleares, Ciudad Real, Madrid, Toledo, Badajoz, Cáceres).

En algunos ficheros de microdatos existen variables que no se han logrado identificar (p.e.
consultora EMOPÚBLICA, variables sin identificar X1 a X5 o consultora DATA, variables X1 a
X3).
En la consultora ECO la variable COMARCA venía anonimizada y no se han podido recuperar
datos.
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2. Muestreo y ponderaciones.
Las distintas consultoras no siguieron criterios homogéneos para realizar los muestreos. Las
consultoras ARVAY, ECO, METRA SEIS, INVÉNTICA y DATA realizaron muestreos
proporcionales y por tanto no hicieron uso de coeficientes de ponderación.
Las consultoras ICSA-GALLUP, ALEF y EMOPUBLICA realizaron muestreos no proporcionales
y sí utilizaron coeficientes de ponderación. Sin embargo, en ninguna de la documentación
conservada se concretan estos coeficientes ni se ha conservado información detallada sobre su
elaboración, por lo que éstos han tenido que ser calculados de nuevo. Es decir que los
coeficientes de ponderación incluidos en los ficheros de microdatos se han calculado en
2019-2020 teniendo en cuenta la documentación disponible y mediante un ajuste de los datos a
los resultados de los informes originales de 1979 (consultar las fichas técnicas de cada muestra
para más detalles).
Por tanto, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones al utilizar las ponderaciones:
- Son una aproximación a los coeficientes que utilizaron distintas empresas externas al CIS en
1979.
- Los criterios con los que se elaboraron difieren según la consultora y no se conserva
documentación exhaustiva acerca de los mismos, que hubiera sido la situación óptima.
3. Documentación original incompleta y no homogénea.
Cada una de las consultoras facilitó diversa documentación técnica. La información original
disponible en los archivos del CIS difiere notablemente entre una consultora y otra y no cubre
siempre toda la información que ofrece el CIS en sus estudios actuales (2019). Esto puede
deberse tanto a diferentes estándares como a que la documentación no se haya conservado
completamente. Esto afecta a fichas técnicas, cuestionarios, tarjetas, etiquetas de preguntas,
libros de códigos, etc.
La documentación técnica que se ofrece en 2019-2020 es resultado de un proceso
homogeneización y en algunos casos de reelaboración de la información disponible. Pero debido
a lo expuesto en el párrafo anterior esta homogeneización no siempre es completa.
4. Cuestionarios.
Hay algunas diferencias entre los cuestionarios de cada consultora en: el orden de algunas
preguntas; algunas categorías de respuesta (especialmente las no respuestas); inclusión de
determinadas variables sociodemógráficas y de control; tratamiento como multirrespuesta;
preguntas exclusivas (p.e. pregunta 18 de cuestionarios de la consultora ALEF o pregunta 8 de
consultora CISE).
La numeración de las columnas que aparece en los cuestionarios escaneados del papel no
siempre coincide con la numeración de las columnas en los ficheros de microdatos (cuestionarios
de las consultoras ICSA-Gallup, EMOPUBLICA, DATA). La información correcta referente al
columnado se puede consultar en los libros de códigos.

