
Tabla J12. 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 

Desobedecer las señales Que los/as 

Coger pequeños  de prohibido el paso, dueños/as

artículos en prohibido acampar, de los perros 

grandes almacenes Conducir habiendo prohibido bañarse en no recojan sus

y no pagarlos bebido alcohol este río, etc. excrementos

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

Total 81,7 (2.027) 94,4 (2.341) 75,1 (1.863) 90,0 (2.234)

Ideología

Izquierda 1-2 66,2 (143) 92,1 (199) 71,8 (155) 88,4 (191)

3-4 79,4 (505) 94,3 (600) 69,7 (443) 90,4 (575)

5 84,9 (484) 94,7 (540) 73,5 (419) 90,4 (515)

6 90,4 (161) 96,6 (172) 79,8 (142) 91,6 (163)

7-8 83,7 (175) 96,2 (201) 79,9 (167) 88,5 (185)

Derecha 9-10 82,7 (43) 94,2 (49) 76,9 (40) 92,3 (48)

N.S. 84,9 (259) 93,4 (285) 80,3 (245) 91,5 (279)

N.C. 81,6 (257) 93,7 (295) 80,0 (252) 88,3 (278)

Recuerdo de voto

PP 87,7 (506) 95,3 (550) 78,7 (454) 89,3 (515)

PSOE 82,0 (386) 94,1 (443) 77,9 (367) 89,4 (421)

IU/ICV 69,9 (107) 94,8 (145) 70,6 (108) 91,5 (140)

UPyD 84,3 (70) 97,6 (81) 62,7 (52) 95,2 (79)

CiU 90,7 (49) 98,1 (53) 85,2 (46) 98,1 (53)

Otros partidos 76,6 (108) 92,9 (131) 66,7 (94) 90,8 (128)

No tenía edad 69,5 (41) 91,5 (54) 52,5 (31) 74,6 (44)

En blanco 81,3 (52) 95,3 (61) 68,8 (44) 92,2 (59)

No votó 78,1 (378) 93,8 (454) 72,5 (351) 90,1 (436)

No recuerda 80,7 (71) 92,0 (81) 76,1 (67) 90,9 (80)

N.C. 84,4 (259) 93,8 (288) 81,1 (249) 90,9 (279)

Religión

Creyente practicante 90,8 (246) 96,7 (262) 84,1 (228) 91,9 (249)

Creyente no practicante 84,3 (1.275) 94,4 (1.428) 77,9 (1.178) 90,3 (1.365)

Ateo/a, no creyente 72,9 (460) 93,3 (589) 64,3 (406) 88,6 (559)

N.C. 68,7 (46) 92,5 (62) 76,1 (51) 91,0 (61)

Hábitat

Pueblo o ciudad 

pequeña 82,8 (444) 93,7 (502) 72,2 (387) 84,1 (451)

Ciudad mediana 83,6 (780) 93,6 (873) 75,9 (708) 91,0 (849)

Ciudad grande 78,9 (592) 95,1 (713) 76,1 (571) 91,6 (687)

Gran núcleo urbano 80,5 (211) 96,6 (253) 75,2 (197) 94,3 (247)

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
tolerar en alguna medida”, “No sabe” y “No contesta”.


