2092 PANEL POLÍTICO ELECCIONES EUROPEAS
FICHA TÉCNICA
PANEL CONSTANTE

Descripción del Panel:
La investigación ha sido realizada por SOFEMASA mediante un PANEL, con lo que se puede seguir el
itinerario o itinerarios seguidos por cada individuo, quienes cambian y quienes no, o el efecto de
diferentes influencias en el voto final de cada uno de ellos. La especificidad del estudio y de esta técnica
consiste en entrevistar, en cuatro momentos diferentes, al mismo colectivo.
Para la creación del Panel se partió de los ficheros de panelistas del Grupo SOFRES, al que pertenece
SOFEMASA. Estos ficheros fueron gestionados por DYMPANEL, empresa también perteneciente al
GRUPO y experta en este tipo de trabajos.
Los ficheros están formados por hogares (e individuos dentro del hogar) de los cuales se conoce
anticipadamente todos sus datos sociodemográficos y de equipamiento. En este estudio dichas variables
se encuentran solamente en la matriz de datos de la oleada 1.
Para el presente estudio se trabajó con el denominado PANEL JURADO, caracterizado por:
-

-

Estar formado por 33.000 hogares y alrededor de 100.000 individuos
Las personas en él integradas han consentido en ser entrevistadas
A diferencia de lo que ocurre en otros Paneles, en el Jurado los individuos son entrevistados con
una frecuencia muy baja, como mucho una vez al año, lo que garantiza su “neutralidad” y que
estén “menos afectados por encuestas”
Es de ámbito nacional, a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla. La muestra de Canarias fue
reclutada “ad hoc” para este estudio, por lo tanto, en la primera oleada hay un cuestionario
especial para Canarias en el que se recogen variables sociodemográficas.

Tamaño de la muestra y fecha de realización:
Se partió de un tamaño teórico inicial de 2.000 entrevistas. Se preveía una muestra final y constante del
80%-85% de la muestra inicial.
OLEADAS
1ª Oleada
2ª Oleada
3ª Oleada
4ª Oleada
Panel Constante

N Diseñada
2000
2000
2000
2000
2000

N Real
2069
1856
1729
1641
1640

Fecha de realización
14-4-1994 a 26-4-1994
27-5-1994 a 2-6-1994
7-6-1994 a 9-6-1994
20-6-1994 a 23-6-1994
14-4-1994 a 23-6-1994

El Panel constante, es decir, el número de personas que responden a las cuatro oleadas del estudio está
constituido por 1.640 individuos.

Universo:
Población española de 18 y más años, con derecho a voto, residentes en todo el territorio nacional a
excepción de Ceuta y Melilla.

Afijación:
Proporcional.

Ponderación:
No procede.

Procedimiento del muestreo:
La muestra final (Panel Constante) se ajusta a la muestra teórica (proporcional) en cuanto a Comunidad
autónoma y hábitat, según los siguientes criterios: menor 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, y más de
1.000.000 de habitantes.
Se ajusta, asimismo, a la distribución real en cuanto a sexo, edad y nivel de estudios de la población
española.

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2,47% para el conjunto de la
muestra constante y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Variables sociodemográficas:
Las variables sociodemográficas quedan incluidas en la matriz de datos de la ola 1. Estas variables son:
EDAD
SEXO
ESTADO
TIPO
ESTUD1
SLABEN
SLABCF
TELE

-

Edad del entrevistado/a.
Sexo del entrevistado/a.
Estado civil del entrevistado/a.
Tipo de individuo.
Nivel de estudios del entrevistado/a.
Status laboral del entrevistado.
Status laboral del cabeza de familia.
Posesión de televisor.

FICHA TÉCNICA
PARCIAL PRIMERA OLEADA

Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de 18 y más años, con derecho a voto, residentes en todo el territorio nacional a
excepción de Ceuta y Melilla.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.000 entrevistas.
Realizada: 2.069 entrevistas. Se descartan 13 entrevistas, quedando un total de 2056 válidas.
Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
La muestra teórica se estableció de forma proporcional a la población española, siendo estratificada por
Comunidades autónomas y hábitat. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 Comunidades
autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor 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, y más de 1.000.000 de habitantes.
Se ajusta, asimismo, a la distribución real en cuanto a sexo, edad y nivel de estudios de la población
española.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal por teléfono.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2,32% para el conjunto de la
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 14 al 26 de abril de 1994.

FICHA TÉCNICA
PARCIAL SEGUNDA OLEADA

Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de 18 y más años, con derecho a voto, residentes en todo el territorio nacional a
excepción de Ceuta y Melilla.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.000 entrevistas.
Realizada: 1.856 entrevistas.
Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
La muestra teórica se estableció de forma proporcional a la población española, siendo estratificada por
Comunidades autónomas y hábitat. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 Comunidades
autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor 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, y más de 1.000.000 de habitantes.
Se ajusta, asimismo, a la distribución real en cuanto a sexo, edad y nivel de estudios de la población
española.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal por teléfono.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2,32% para el conjunto de la
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 27 de mayo al 2 de junio de 1994.

FICHA TÉCNICA
PARCIAL TERCERA OLEADA

Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de 18 y más años, con derecho a voto, residentes en todo el territorio nacional a
excepción de Ceuta y Melilla.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.000 entrevistas.
Realizada: 1.729 entrevistas.
Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
La muestra teórica se estableció de forma proporcional a la población española, siendo estratificada por
Comunidades autónomas y hábitat. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 Comunidades
autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor 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, y más de 1.000.000 de habitantes.
Se ajusta, asimismo, a la distribución real en cuanto a sexo, edad y nivel de estudios de la población
española.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal por teléfono.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2,40% para el conjunto de la
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 7 al 9 de junio de 1994.

FICHA TÉCNICA
PARCIAL CUARTA OLEADA

Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de 18 y más años, con derecho a voto, residentes en todo el territorio nacional a
excepción de Ceuta y Melilla.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.000 entrevistas.
Realizada: 1.641 entrevistas.
Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Procedimiento de muestreo:
La muestra teórica se estableció de forma proporcional a la población española, siendo estratificada por
Comunidades autónomas y hábitat. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 Comunidades
autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor 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, y más de 1.000.000 de habitantes.
Se ajusta, asimismo, a la distribución real en cuanto a sexo, edad y nivel de estudios de la población
española.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal por teléfono.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2,47% para el conjunto de la
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 20 al 23 de junio de 1994.

