
Tabla J10. Tolerancia de diversos comportamientos socialmente no legítimos
Le voy a leer una serie de situaciones y comportamientos. Para algunas personas, estas si-
tuaciones y actos son injustificables y no se pueden tolerar. Otras, en cambio, piensan que se
pueden tolerar en cierta medida. Por favor, dígame si cree que las siguientes situaciones y
actos no se deben tolerar o si se pueden tolerar en alguna medida.

NO SE DEBEN TOLERAR 

Estropear mobiliario Hacer ruido por las Exceder 
urbano, hacer noches impidiendo el el límite

pintadas en las descanso de de velocidad
paredes, etc. los/as vecinos/as en carretera 

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

Total 90,1 (2.236) 79,4 (1.969) 77,2 (1.915)

Ideología

Izquierda 1-2 77,3 (167) 69,4 (150) 74,5 (161)

3-4 87,1 (554) 77,2 (491) 72,2 (459)

5 94,4 (538) 80,7 (460) 77,4 (441)

6 97,8 (174) 86,0 (153) 80,9 (144)

7-8 95,2 (199) 83,3 (174) 78,5 (164)

Derecha 9-10 92,3 (48) 82,7 (43) 78,8 (41)

N.S. 91,5 (279) 81,3 (248) 84,3 (257)

N.C. 87,9 (277) 79,4 (250) 78,7 (248)

Recuerdo de voto

PP 96,4 (556) 83,9 (484) 78,7 (454)

PSOE 92,4 (435) 79,2 (373) 77,9 (367)

IU/ICV 79,7 (122) 75,2 (115) 77,8 (119)

UPyD 90,4 (75) 73,5 (61) 68,7 (57)

CiU 88,9 (48) 79,6 (43) 83,3 (45)

Otros partidos 80,9 (114) 74,5 (105) 70,2 (99)

No tenía edad 72,9 (43) 55,9 (33) 57,6 (34)

En blanco 84,4 (54) 81,3 (52) 76,6 (49)

No votó 90,1 (436) 77,7 (376) 77,3 (374)

No recuerda 83,0 (73) 79,5 (70) 78,4 (69)

N.C. 91,2 (280) 83,7 (257) 80,8 (248)

Religión

Creyente practicante 93,7 (254) 84,1 (228) 84,9 (230)

Creyente no practicante 93,7 (1.416) 82,7 (1.251) 79,2 (1.197)

Ateo/a, no creyente 81,0 (511) 69,9 (441) 70,8 (447)

N.C. 82,1 (55) 73,1 (49) 61,2 (41)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 90,9 (487) 75,2 (403) 74,1 (397)

Ciudad mediana 89,9 (839) 79,8 (745) 74,6 (696)

Ciudad grande 90,3 (677) 81,9 (614) 81,2 (609)

Gran núcleo urbano 88,9 (233) 79,0 (207) 81,3 (213)

Fuente: CIS, Barómetro de junio 2013, estudio 2.990.

Nota: La tabla incluye la respuesta “No se deben tolerar”. Además, la pregunta original contiene la categoría de respuesta “Se pueden to-
lerar en alguna medida”, “No sabe” y “No contesta”.


