
Tabla J11. 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 

Arrojar Fumar algún cigarrillo 
basura en lugares públicos

y papeles en  en los que no
lugares públicos está permitido

% (n) % (n)

Total 92,0 (2.282) 68,9 (1.709)

Ideología

Izquierda 1-2 88,9 (192) 67,6 (146)

3-4 91,8 (584) 62,9 (400)

5 92,6 (528) 70,4 (401)

6 94,9 (169) 72,5 (129)

7-8 95,2 (199) 74,6 (156)

Derecha 9-10 88,5 (46) 61,5 (32)

N.S. 92,5 (282) 73,4 (224)

N.C. 89,5 (282) 70,2 (221)

Recuerdo de voto

PP 93,4 (539) 70,9 (409)

PSOE 92,1 (434) 65,2 (307)

IU/ICV 92,2 (141) 75,2 (115)

UPyD 91,6 (76) 73,5 (61)

CiU 96,3 (52) 79,6 (43)

Otros partidos 87,9 (124) 69,5 (98)

No tenía edad 86,4 (51) 47,5 (28)

En blanco 96,9 (62) 75,0 (48)

No votó 91,5 (443) 65,5 (317)

No recuerda 89,8 (79) 69,3 (61)

N.C. 91,5 (281) 72,3 (222)

Religión

Creyente practicante 92,3 (250) 77,1 (209)

Creyente no practicante 92,9 (1.405) 68,2 (1.031)

Ateo/a, no creyente 89,9 (567) 66,1 (417)

N.C. 89,6 (60) 77,6 (52)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 89,7 (481) 61,8 (331)

Ciudad mediana 93,2 (870) 70,8 (661)

Ciudad grande 91,3 (685) 71,1 (533)

Gran núcleo urbano 93,9 (246) 70,2 (184)

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”.


