
Tabla D35. Acuerdo con expectativas para el siglo XXI
Y pensando en lo que sucederá a lo largo del siglo XXI, y en el mundo en general, ¿podría usted
decirme si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes
frases?

MÁS BIEN DE ACUERDO 

Se habrá extendido 
Las oportunidades el uso de otras fuentes  El abandono
de empleo serán de energía limpias escolar de los
mayores gracias (por ejemplo, solar, niños/as seguirá
a la tecnología hidrógeno) siendo un problema

% (n) % (n) % (n)

Total 31,4 (779) 71,8 (1.780) 66,2 (1.642)

Ideología

Izquierda 1-2 25,9 (43) 71,1 (118) 75,3 (125)

3-4 28,0 (170) 76,8 (466) 67,4 (409)

5 31,5 (189) 74,2 (445) 69,0 (414)

6 33,3 (72) 78,7 (170) 65,3 (141)

7-8 44,3 (129) 74,2 (216) 59,8 (174)

Derecha 9-10 51,9 (28) 74,1 (40) 55,6 (30)

N.S. 32,0 (85) 57,5 (153) 58,3 (155)

N.C. 22,5 (63) 61,4 (172) 69,3 (194)

Recuerdo de voto

PP 39,5 (251) 72,8 (463) 62,1 (395)

PSOE 28,9 (133) 76,3 (351) 67,4 (310)

IU/ICV 20,4 (33) 72,8 (118) 70,4 (114)

UPyD 39,3 (33) 78,6 (66) 67,9 (57)

CiU 32,8 (22) 73,1 (49) 62,7 (42)

Otros partidos 27,5 (47) 76,0 (130) 71,9 (123)

No tenía edad 46,2 (12) 80,8 (21) 61,5 (16)

En blanco 30,4 (17) 85,7 (48) 73,2 (41)

No votó 26,9 (119) 66,7 (295) 70,1 (310)

No recuerda 37,1 (23) 62,9 (39) 61,3 (38)

N.C. 28,3 (89) 63,7 (200) 62,4 (196)

Religión

Creyente practicante 37,5 (107) 65,6 (187) 59,6 (170)

Creyente no practicante 32,1 (485) 72,1 (1.089) 65,9 (995)

Ateo/a, no creyente 26,9 (167) 74,0 (459) 69,4 (430)

N.C. 30,8 (20) 69,2 (45) 72,3 (47)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 28,9 (155) 74,1 (398) 67,2 (361)

Ciudad mediana 31,3 (295) 71,7 (675) 64,4 (606)

Ciudad grande 33,2 (246) 71,1 (527) 69,5 (515)

Gran núcleo urbano 31,8 (83) 69,0 (180) 61,3 (160)

Fuente: CIS, Barómetro de diciembre 2012, estudio 2.972.

Nota: La tabla incluye la respuesta “Más bien de acuerdo”. Además, la pregunta original contiene las categorías de respuesta “Más bien
en desacuerdo”, “No sabe” y “No contesta”.


