
Tabla D21. Valoración de la suficiencia de los servicios sanitarios y sociales y de las
prestaciones y beneficios fiscales para las personas con discapacidad
Por lo que usted conoce o la idea que tiene, ¿cree que los servicios sanitarios y sociales que
proporciona la sociedad a personas con discapacidad son totalmente suficientes, más bien
suficientes, más bien insuficientes o totalmente insuficientes? ¿Y las prestaciones económi-
cas y beneficios fiscales que las Administraciones conceden a la persona discapacitada o a
su familia?

TOTALMENTE INSUFICIENTES 

Los servivios Las prestaciones económicas 
sanitarios y sociales y benficios fiscales

% (n) % (n)

Total 25,6 (631) 31,6 (780)

Ideología

Izquierda 1-2 35,9 (69) 45,3 (87)

3-4 29,0 (176) 36,2 (220)

5 25,4 (131) 31,1 (160)

6 19,8 (39) 26,4 (52)

7-8 18,3 (38) 22,1 (46)

Derecha 9-10 7,4 (2) 11,1 (3)

NS 25,4 (83) 28,7 (94)

NC 23,7 (93) 30,0 (118)

Recuerdo de voto

PP 21,0 (117) 25,7 (143)

PSOE 30,0 (141) 38,3 (180)

IU/ICV 37,3 (56) 43,3 (65)

UPyD 25,8 (17) 25,8 (17)

CiU 24,1 (14) 36,2 (21)

Otros partidos 28,4 (50) 36,4 (64)

No tenía edad 21,6 (11) 23,5 (12)

En blanco 30,7 (23) 32,0 (24)

No votó 25,6 (120) 31,6 (148)

No recuerda 18,6 (16) 25,6 (22)

NC 21,4 (66) 27,2 (84)

Religión

Creyente practicante 15,1 (45) 22,1 (66)

Creyente no practicante 25,3 (376) 30,1 (448)

Ateo/a, no creyente 30,9 (189) 39,0 (238)

NC 30,4 (21) 40,6 (28)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 22,4 (118) 27,3 (144)

Ciudad mediana 23,3 (218) 29,2 (274)

Ciudad grande 28,1 (212) 34,1 (257)

Gran núcleo urbano 33,5 (83) 42,3 (105)

Fuente: CIS, Barómetro diciembre 2013, estudio 3.008.

Nota: La tabla incluye la respuesta “Totalmente insuficientes”. Además, la pregunta original contiene las categorías de respuesta: “Total-
mente suficientes”, “Más bien suficientes”, “Más bien insuficientes”, “No sabe” y “No contesta”.


