
Tabla S6. Grado de acuerdo con distintas frases sobre la relación entre medio ambiente y
crecimiento económico
Y respecto a las siguientes afirmaciones, ¿en qué medida está usted de acuerdo, o en des-
acuerdo, con cada una de ellas?

TOTALMENTE DE ACUERDO+DE ACUERDO 

Para poder proteger el El crecimiento La Tierra no podrá 

medio ambiente se necesita económico es siempre aguantar indefinidamente 

que haya crecimiento perjudicial para el el ritmo actual de 

económico en España medio ambiente crecimiento de la población

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

Total 51,8 (1.281) 27,5 (681) 67,5 (1.668)

Ideología

Izquierda 1-2 45,5 (81) 26,4 (47) 77,0 (137)

3-4 52,3 (309) 25,9 (153) 72,6 (429)

5 54,3 (298) 26,6 (146) 67,9 (373)

6 56,7 (118) 26,0 (54) 67,3 (140)

7-8 50,2 (114) 30,4 (69) 68,7 (156)

Derecha 9-10 65,4 (34) 32,7 (17) 67,3 (35)

N.S. 51,6 (174) 28,5 (96) 53,7 (181)

N.C. 46,4 (153) 30,0 (99) 65,8 (217)

Recuerdo de voto

PP 55,1 (306) 28,1 (156) 63,6 (353)

PSOE 54,7 (263) 26,6 (128) 70,7 (340)

IU/ICV 47,6 (59) 31,5 (39) 75,8 (94)

UPyD 49,3 (35) 21,1 (15) 71,8 (51)

CiU 50,0 (31) 30,6 (19) 69,4 (43)

Otros partidos 54,4 (81) 22,8 (34) 79,2 (118)

No tenía edad 52,2 (12) 21,7 (5) 60,9 (14)

En blanco 53,7 (36) 22,4 (15) 64,2 (43)

No votó 47,4 (222) 32,7 (153) 69,0 (323)

No recuerda 48,4 (31) 12,5 (8) 53,1 (34)

N.C. 50,2 (205) 26,7 (109) 62,5 (255)

Religión

Creyente practicante 57,9 (154) 24,4 (65) 59,8 (159)

Creyente no practicante 54,0 (844) 28,6 (447) 66,5 (1.039)

Ateo/a, no creyente 44,0 (251) 26,1 (149) 73,2 (418)

N.C. 43,8 (32) 27,4 (20) 71,2 (52)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 50,1 (266) 27,5 (146) 66,5 (353)

Ciudad mediana 51,9 (484) 28,4 (265) 64,8 (604)

Ciudad grande 53,6 (399) 27,2 (203) 69,7 (519)

Gran núcleo urbano 50,0 (132) 25,4 (67) 72,7 (192)

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2012, estudio 2.954.
Nota: La tabla incluye la respuesta “Totalmente de acuerdo+de acuerdo”. Además, la pregunta original contiene las categorías de res-
puesta “En desacuerdo”, “Totalmente en desacuerdo”, “No sabe”, “No contesta” y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 


