
Tabla D12. Acuerdo con frases sobre la integración de las personas con discapacidad
¿Podría decirme si está usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo
o muy en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?

MUY DE ACUERDO+BASTANTE DE ACUERDO 

Es más difícil Debería dedicarse 
Las personas con relacionarse con personas más dinero a suprimir Las personas con 
discapacidad son con discapacidades psíquicas barreras físicas que discapacidad son menos 

exactamente iguales que con personas con dificultan la vida de las productivas en su
a las demás discapacidades físicas personas discapacitadas lugar de trabajo

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

Total 82,8 (2.041) 72,3 (1.784) 94,9 (2.341) 21,9 (539)

Ideología

Izquierda 1-2 80,2 (154) 77,1 (148) 97,4 (187) 15,6 (30)

3-4 84,2 (511) 70,8 (430) 95,9 (582) 20,9 (127)

5 84,5 (435) 72,4 (373) 95,9 (494) 29,1 (150)

6 84,8 (167) 79,7 (157) 91,4 (180) 23,4 (46)

7-8 77,4 (161) 74,5 (155) 93,8 (195) 26,9 (56)

Derecha 9-10 81,5 (22) 74,1 (20) 92,6 (25) 11,1 (3)

N.S. 79,2 (259) 74,3 (243) 93,3 (305) 19,9 (65)

N.C. 84,5 (332) 65,6 (258) 94,9 (373) 15,8 (62)

Recuerdo de voto

PP 81,3 (453) 73,8 (411) 93,5 (521) 21,9 (122)

PSOE 81,5 (383) 73,4 (345) 95,5 (449) 26,4 (124)

IU/ICV 87,3 (131) 75,3 (113) 96,7 (145) 15,3 (23)

UPyD 84,8 (56) 69,7 (46) 92,4 (61) 15,2 (10)

CiU 86,2 (50) 82,8 (48) 96,6 (56) 27,6 (16)

Otros partidos 84,7 (149) 78,4 (138) 97,2 (171) 25,0 (44)

No tenía edad 84,3 (43) 70,6 (36) 94,1 (48) 23,5 (12)

En blanco 90,7 (68) 64,0 (48) 96,0 (72) 10,7 (8)

No votó 81,4 (381) 69,9 (327) 95,7 (448) 20,7 (97)

No recuerda 79,1 (68) 68,6 (59) 90,7 (78) 19,8 (17)

N.C. 83,8 (259) 68,9 (213) 94,5 (292) 21,4 (66)

Religión

Creyente practicante 80,9 (242) 72,2 (216) 94,3 (282) 27,1 (81)

Creyente no practicante 83,4 (1.240) 71,9 (1.069) 94,4 (1.403) 22,1 (329)

Ateo/a, no creyente 82,2 (502) 73,5 (449) 96,9 (592) 19,0 (116)

N.C. 82,6 (57) 72,5 (50) 92,8 (64) 18,8 (13)

Hábitat

Pueblo o ciudad 

pequeña 79,1 (417) 69,1 (364) 94,7 (499) 26,2 (138)

Ciudad mediana 83,7 (784) 73,5 (689) 94,6 (886) 24,4 (229)

Ciudad grande 83,4 (629) 73,5 (554) 95,4 (719) 18,4 (139)

Gran núcleo urbano 85,1 (211) 71,4 (177) 95,6 (237) 13,3 (33)

Fuente: CIS, Barómetro diciembre 2013, estudio 3.008.

Nota: La tabla incluye la respuesta “Muy de acuerdo+bastante de acuerdo”. Además, la pregunta original contiene las categorías de res-
puesta: “Bastante en desacuerdo”, “Muy en desacuerdo”, “No sabe” y “No contesta”.


