
Tabla D38. Grado de acuerdo con distintas frases sobre actitudes y valores
Y con cada una de estas frases sobre el futuro, ¿está usted más bien de acuerdo, o más bien
en desacuerdo?

MÁS BIEN DE ACUERDO 

El futuro es  Hay que sacrificarse En un mundo tan  Hay que tener 
tan incierto en el presente complicado, lo confianza

que es mejor para conseguir mejor es confiar en el futuro,  
vivir al día y pensar vivir mejor en lo que digan las al final las cosas 

en el presente en el futuro autoridades y expertos saldrán bien
% (n) % (n) % (n) % (n)

Total 58,5 (1.451) 71,3 (1.769) 15,1 (375) 65,2 (1.617)

Ideología

Izquierda 1-2 68,1 (113) 71,1 (118) 7,2 (12) 59,0 (98)

3-4 58,8 (357) 68,4 (415) 14,3 (87) 66,1 (401)

5 54,0 (324) 73,8 (443) 14,3 (86) 65,2 (391)

6 52,8 (114) 71,3 (154) 15,7 (34) 69,4 (150)

7-8 54,0 (157) 75,9 (221) 22,0 (64) 71,5 (208)

Derecha 9-10 72,2 (39) 85,2 (46) 29,6 (16) 81,5 (44)

N.S. 68,8 (183) 74,8 (199) 17,7 (47) 65,0 (173)

N.C. 58,6 (164) 61,8 (173) 10,4 (29) 54,3 (152)

Recuerdo de voto

PP 54,7 (348) 78,0 (496) 20,6 (131) 71,2 (453)

PSOE 58,0 (267) 72,4 (333) 17,2 (79) 66,1 (304)

IU/ICV 58,0 (94) 66,7 (108) 7,4 (12) 59,9 (97)

UPyD 56,0 (47) 76,2 (64) 8,3 (7) 65,5 (55)

CiU 61,2 (41) 64,2 (43) 4,5 (3) 80,6 (54)

Otros partidos 64,3 (110) 64,9 (111) 16,4 (28) 64,3 (110)

No tenía edad 61,5 (16) 80,8 (21) 15,4 (4) 73,1 (19)

En blanco 69,6 (39) 69,6 (39) 7,1 (4) 67,9 (38)

No votó 67,2 (297) 66,1 (292) 12,2 (54) 59,3 (262)

No recuerda 69,4 (43) 74,2 (46) 12,9 (8) 66,1 (41)

N.C. 47,5 (149) 68,8 (216) 14,3 (45) 58,6 (184)

Religión

Creyente practicante 58,2 (166) 77,2 (220) 22,5 (64) 69,1 (197)

Creyente no practicante 56,6 (855) 72,6 (1.097) 16,3 (246) 66,8 (1.008)

Ateo/a, no creyente 63,9 (396) 65,6 (407) 9,8 (61) 60,6 (376)

N.C. 52,3 (34) 69,2 (45) 6,2 (4) 55,4 (36)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 57,4 (308) 70,8 (380) 12,3 (66) 60,7 (326)

Ciudad mediana 59,4 (559) 73,9 (695) 16,9 (159) 67,9 (639)

Ciudad grande 60,5 (448) 70,6 (523) 16,7 (124) 67,9 (503)

Gran núcleo urbano 52,1 (136) 65,5 (171) 10,0 (26) 57,1 (149)

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”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)” “No sabe” y “No contesta”.


