
Tabla S14. Frecuencia de comportamientos respetuosos con el medio ambiente en los
hábitos de compra 
¿Podría decirme si usted habitualmente, algunas veces o nunca...? 

HABITUALMENTE 

Utiliza los puntos limpios 
Cuando compra Al comprar un coche  o llama a su ayuntamiento 

electrodomésticos o moto tiene para deshacerse de 
elige los de bajo en cuenta su electrodomésticos y/o 

consumo energético nivel de emisiones aparatos que no sirven

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

Total 57,9 (1.432) 28,0 (693) 66,7 (1.650)

Ideología

Izquierda 1-2 65,7 (117) 35,4 (63) 79,2 (141)

3-4 65,1 (385) 34,5 (204) 72,6 (429)

5 59,2 (325) 32,4 (178) 68,7 (377)

6 56,7 (118) 22,1 (46) 64,4 (134)

7-8 55,1 (125) 28,6 (65) 61,7 (140)

Derecha 9-10 50,0 (26) 26,9 (14) 63,5 (33)

N.S. 43,3 (146) 16,0 (54) 55,2 (186)

N.C. 57,6 (190) 20,9 (69) 63,6 (210)

Recuerdo de voto

PP 57,3 (318) 27,7 (154) 66,7 (370)

PSOE 61,5 (296) 30,6 (147) 71,3 (343)

IU/ICV 75,0 (93) 34,7 (43) 80,6 (100)

UPyD 60,6 (43) 31,0 (22) 66,2 (47)

CiU 61,3 (38) 38,7 (24) 82,3 (51)

Otros partidos 67,1 (100) 38,9 (58) 81,2 (121)

No tenía edad 47,8 (11) 21,7 (5) 34,8 (8)

En blanco 56,7 (38) 32,8 (22) 70,1 (47)

No votó 50,4 (236) 21,6 (101) 58,8 (275)

No recuerda 42,2 (27) 12,5 (8) 43,8 (28)

N.C. 56,9 (232) 26,7 (109) 63,7 (260)

Religión

Creyente practicante 58,6 (156) 17,7 (47) 66,9 (178)

Creyente no practicante 56,0 (874) 28,0 (438) 65,2 (1.019)

Ateo/a, no creyente 61,8 (353) 32,7 (187) 69,9 (399)

N.C. 67,1 (49) 28,8 (21) 74,0 (54)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 57,8 (307) 26,7 (142) 67,2 (357)

Ciudad mediana 58,0 (541) 27,5 (256) 65,7 (612)

Ciudad grande 56,8 (423) 28,2 (210) 67,5 (503)

Gran núcleo urbano 61,0 (161) 32,2 (85) 67,4 (178)

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2012, estudio 2.954.
Nota: La tabla incluye la respuesta “Habitualmente”. Además, las preguntas originales contienen las categorías de respuesta “Algunas
veces”, “Nunca”, “No procede (no es posible en su localidad, no tiene pensado comprar coche, no dispone de carnet de conducir, etc.”,
“No sabe” y “No contesta”. 


