
CEDAW Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujere s
CES Consejo Económico y Social
CIDE Centro de Investigación y Documentación Educativa
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas
DRAE Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
DGT Dirección General de Tráfico
DNI Documento Nacional de Identidad
ECVT Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo
EGM Encuesta General de Medios
EJ Encuesta de Juventud
ENS Encuesta Nacional de Salud
EPA Encuesta de Población Activa
EPF Encuesta de Presupuestos Familiares
ESO Educación Secundaria Obligatoria
ETS Enfermedad de Transmisión Sexual
ETT Empresas de Trabajo Temporal
EUROSTAT Oficina Estadística de las Comunidades Europeas
FAD Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
FGEE Federación de Gremios de Editores de España
IFPI Federación Internacional de la Industria Fonográfica
IJE Informe Juventud en España
INE Instituto Nacional de Estadística
INEM Instituto Nacional de Empleo
INJUVE Instituto de la Juventud
LOGSE Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
MCS Medios de Comunicación Social
MEC Ministerio de Educación y Ciencia
MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
NNUU Naciones Unidas
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMS Organización Mundial de la Salud
PIB Producto Interior Bruto
PNsD Plan Nacional sobre Drogas
SGAE Sociedad General de Autores de España
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
UE Unión Europea
UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESPA Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
UNICEF Fondo Internacional de Emergencia de Naciones Unidas para la Infancia
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Ámbito Nacional. Se incluyen Ceuta y Melilla y las provincias insulares.

Universo Población española de ambos sexos entre 15 y 29 años.

Tamaño de la muestra 5.014 entrevistas.

Afijación No proporcional.

Puntos de muestreo 364 municipios y 52 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 Comunidades
y 2 Ciudades 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 400.0001 a 1.000.000; y más de 1.000.000 habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal 
en los domicilios.

Error muestral Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) el error 
máximo considerando las 5.014 encuestas es del ±1,41% en el 
supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización Del 8 de septiembre al 14 de noviembre de 2003.

Trabajo de campo: SIGMA DOS
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Ficha Técnica. Siglas y acrónimos utilizados.



1997, Case studies of good practice for the prevention of racial discrimination and xenophobia and
the promotion of equal teatement in the workplace. Spain, European Foundation for the Impro v e m e n t
of Living and Working Conditions, Dublín, 1997, P reventing Racism at the workplace: Spain, Euro p e a n
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,Dublín, 1995, ¿Movilidad social
o trayectorias de clase?. Elementos para una crítica de la sociología de la movilidad social, Centro
Investigaciones Sociológicas - Siglo XXI, 1989, E u ropa y los jóvenes, Fundación Universidad - Empre s a ,
1988. Ha sido consultor y elaborado informes, además de para diversos organismos e instituciones
españolas, para la Comisión Europea (Célula de Prospectiva y DG V), la OIT, la OCDE, la Fundación
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo de Dublín, el Consejo de Europa  y la
Confederación Europea de Sindicatos. 

DOMINGO COMAS ARNAU, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid, ha sido Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se
dedica profesionalmente a la investigación y la supervisión de programas de intervención social, pre-
side el GrupoGID y la Sociedad Europea de Profesionales con Intervención en Drogodependencias
(ITACA). Ha sido director del Boletín sobre Drogodependencias y ha desempeñado diversas fun-
ciones en los Planes de Drogas, en el ámbito estatal, autonómico y local en España, en el Ministerio
de Educación y en el Instituto de la Juventud, así como en algunos programas internacionales. Es autor,
entre otros, de libros como El uso de drogas en la juventud (1984), Las drogas: guía para mediado -
res juveniles(1985), Reinserción social y drogodependencias (1986), Las Comunidades terapéuticas y
el tratamientos de las dro g o d e p e n d e n c i a s(1987), La metodología de los estudios de seguimiento ( 1 9 8 8 ) ,
El síndrome de Haddock: alcohol y drogas en enseñanzas medias(1990), Infancia y adolescencia: la
mirada de los adultos (1991), Los jóvenes y el uso de drogas en la España de los noventa(1994), Las
trayectorias temporales de los jóvenes españoles (1997), La evaluación de programas de ocio alterna-
tivo de fin de semana (2001) y el más reciente Estilos de vida, valores y riesgos de los jóvenes urbanos
españoles (2003).

ANDREU LÓPEZ BLASCO, Dr. en Sociología, Lic. Sociología (LMU Munich), Lic. en Ciencias Políticas y
Sociología (UCM). Ha sido (1974-1983) investigador principal en el Instituto Alemán de la Juventud
(DJI) Munich, Universitätslektor de la Universidad Técnica de Munich y profesor asociado de la
Universidad de Munich (LMU). Prof. asociado de la Universidad de Valencia (1989-1991) y prof. invi-
tado de la Universidad de Mainz (1994/95). Miembro de la red de investigación EGRIS (European Gro u p
for Integrated Social Research) y director científico del grupo de investigación AREA, Valencia. En la
actualidad participa en los proyectos de investigación de la Comisión Europea -2001 hasta 2004-: P o l í t i c a s
de juventud y participación (YOYO) y Familias y transiciones en Europa (FATE). Publicaciones rela-
cionadas con el estudio propuesto (selección): Jóvenes en una sociedad segmentada (1999), Jóvenes
más allá del empleo: estructuras de apoyo a las transiciones(2001), La familia ante el cambio social.
(2001), Misleading Trajectories? Integration Policies for Young Adults in Europe and their unintended
Risks of Social Exclusión(2002), Informe Juventud en Navarra, 2000 . (2002). Young people and con-
tradictions of inclusion. To w a rds Integrated Transition Policies in Europe. Bristol, The Policy Press ( 2 0 0 3 ) .

LORENZO NAVARRETE MORENO, Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid,
Profesor Titular de Sociología V (Teoría Sociológica) en la Universidad Complutense. Ha impartido
cursos y seminarios como: Master en Psicología de la comunicación persuasiva, del 7/6 al 17/6 de
2003,  Master en Comunicación Corporativa del 18/6 al 30/06 de 2003, Cursos de Verano: Dirección
y Docencia, Escuela de Verano San Martín de Valdeiglesias, Análisis Electoral en la Universidad, Juan
Carlos I, 2003, Ponencia: Seminario de expertos en el Centro de Estudios Andaluces, Otras Confere n c i a s :
El liderazgo Político en la Sociedad Democrática, 2002, Conferencia con motivo del día de la Mujer
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JOSUNE AGUINAGA ROUSTAN, Dtora. en Sociología. Profesora Titular de Sociología de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Ha sido Presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares. Form a
parte del grupo de Investigación en Tendencias Sociales. Es autora de numerosas publicaciones sobre
M u j e r, Familias, Juventud e Infancia entre las que cabe destacar los libros La Infancia y la adolescencia:
la mirada de los adultos, Mujer y vida cotidiana ¿pero qué quieren las mujeres?, Cambio de hábitos
en el uso del tiempo: la trayectoria temporal de los jóvenes, Jóvenes y estilos de vida, Inmigrante o ciu-
dadano en Tendencias y Exclusión Social , La mujer en la reorganización familiar en Políticas
para las mujeres, Género y familia en Agentes de Igualdad de Oportunidades para las muje -
res: Acciones positivas en el marco de la Cooperación e n t re otros y artículos como El ocio fami-
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Políticas y Sociología de Andalucía. Profesor Titular de Sociología Universidad de Granada. Investigador
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Convocatoria I+D 2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología. SEC2003-09374. Ponencia (Intern a c i o n a l ) :
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