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Metodología

Ficha Técnica

Encuesta telefónicaEncuesta telefónicaMETODOLOGÍA

Ciudadanos residentes en la CAPVUNIVERSO

MUESTREO Muestreo por cuotas según sexo, edad y territorio histórico 

Se han realizado 1.003 encuestas, garantizando la mayor 
representatividad posible por sexo edad y territorio histórico:

Muestra Real

Muestra Teórica

MUESTRA

      
       
       
       
       
       

  

      
       
       
       
       
       

  

ERROR MUESTRAL 3,1 para un NC 95% para datos globales



Estudio Test RGI

     











































Resultados

Datos globales

Grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases. 
Escala 1 a 5 (1 Nada de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo)

Base 1003 encuestados
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Resultados

Datos según sexo

No se aprecian grandes diferencias según sexo, si bien las mujeres están ligeramente más de acuerdo con las 
afirmaciones propuestas.
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Datos según edad
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Resultados

Datos según Territorio Histórico

Base : 335 Álava; 334 Bizkaia; 334Gipuzkoa

Apenas se aprecian diferencias en función del Territorio Histórico de residencia de los encuestados.
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Resultados

Datos según estatus social

Destaca que las clases sociales más desfavorecidas son las que presentan un mayor grado de acuerdo con las frases 
planteadas. 

Por tanto, podría deducirse que son las personas que mayor probabilidad tiene de recurrir a ayudas sociales las que 
promulgan una mayor rigurosidad en el control de la concesión de ayudas.
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Percepción de Ayudas sociales

Base : 990 No ha recibido; 63 Sí ha recibido

Sin embargo, entre las personas que han percibido a lo largo de su vida ayudas sociales el grado 
de acuerdo con las freses es, en general, menor que el mostrado por las personas que no han 

recibido ayudas.

     

























































 


