
Tabla J13. 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 

Conducir habiendo No declarar todos 

Colarse en el metro, agotado los puntos los ingresos en el 

bus, tren, etc. Escaquearse del carnet impuesto sobre la 

sin pagar del trabajo de conducir renta (IRPF)

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

Total 71,7 (1.718) 85,9 (2.131) 90,3 (2.241) 77,8 (1.929)

Ideología

Izquierda 1-2 50,9 (110) 79,2 (171) 90,7 (196) 75,5 (163)

3-4 67,0 (426) 83,8 (533) 89,3 (568) 75,6 (481)

5 73,9 (421) 86,3 (492) 91,8 (523) 80,0 (456)

6 86,0 (153) 88,8 (158) 95,5 (170) 83,1 (148)

7-8 78,9 (165) 87,6 (183) 89,5 (187) 78,0 (163)

Derecha 9-10 82,7 (43) 90,4 (47) 84,6 (44) 78,8 (41)

N.S. 80,3 (245) 89,8 (274) 90,5 (276) 80,7 (246)

N.C. 68,9 (217) 86,7 (273) 87,9 (277) 73,3 (231)

Recuerdo de voto

PP 81,5 (470) 90,1 (520) 91,2 (526) 81,5 (470)

PSOE 73,9 (348) 86,0 (405) 91,9 (433) 79,0 (372)

IU/ICV 59,5 (91) 77,8 (119) 90,2 (138) 75,2 (115)

UPyD 63,9 (53) 86,7 (72) 89,2 (74) 78,3 (65)

CiU 68,5 (37) 88,9 (48) 92,6 (50) 70,4 (38)

Otros partidos 61,7 (87) 87,2 (123) 87,9 (124) 76,6 (108)

No tenía edad 54,2 (32) 72,9 (43) 86,4 (51) 59,3 (35)

En blanco 75,0 (48) 84,4 (54) 90,6 (58) 75,0 (48)

No votó 67,8 (328) 84,1 (407) 87,6 (424) 72,7 (352)

No recuerda 69,3 (61) 85,2 (75) 88,6 (78) 84,1 (74)

N.C. 73,3 (225) 86,3 (265) 92,8 (285) 82,1 (252)

Religión

Creyente practicante 83,4 (226) 91,1 (247) 94,5 (256) 84,9 (230)

Creyente no practicante 76,1 (1.151) 87,4 (1.322) 91,0 (1.376) 79,6 (1.204)

Ateo/a, no creyente 57,7 (364) 79,7 (503) 87,8 (554) 70,8 (447)

N.C. 58,2 (39) 88,1 (59) 82,1 (55) 71,6 (48)

Hábitat

Pueblo o ciudad 

pequeña 74,1 (397) 84,9 (455) 90,1 (483) 75,6 (405)

Ciudad mediana 72,6 (677) 87,7 (818) 91,0 (849) 78,0 (728)

Ciudad grande 72,8 (546) 86,3 (647) 89,2 (669) 79,6 (597)

Gran núcleo urbano 61,1 (160) 80,5 (211) 91,6 (240) 76,0 (199)

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”.


