
Tabla J14. 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 

Acordar con un/a Fingir una Trabajar Cobrar la jubilación 

comerciante o profesional enfermedad para remuneradamente y seguir trabajando 

que no les cobre el IVA conseguir una  y al mismo tiempo remuneradamente 

para pagar menos por baja temporal cobrar alguna prestación sin poder hacerlo 

un producto o servicio en el trabajo por desempleo legalmente

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

Total 63,3 (1.570) 92,3 (2.291) 79,8 (1.980) 77,5 (1.923)

Ideología

Izquierda 1-2 56,9 (123) 87,5 (189) 71,3 (154) 66,7 (144)

3-4 61,3 (390) 91,0 (579) 80,0 (509) 75,3 (479)

5 64,9 (370) 94,4 (538) 82,6 (471) 81,9 (467)

6 69,7 (124) 95,5 (170) 79,2 (141) 83,1 (148)

7-8 61,2 (128) 92,8 (194) 85,2 (178) 84,7 (177)

Derecha 9-10 67,3 (35) 90,4 (47) 86,5 (45) 84,6 (44)

N.S. 70,2 (214) 94,1 (287) 81,3 (248) 79,7 (243)

N.C. 59,0 (186) 91,1 (287) 74,3 (234) 70,2 (221)

Recuerdo de voto

PP 66,6 (384) 95,5 (551) 86,0 (496) 84,7 (489)

PSOE 65,0 (306) 93,2 (439) 82,2 (387) 80,9 (381)

IU/ICV 62,1 (95) 88,9 (136) 73,9 (113) 69,3 (106)

UPyD 67,5 (56) 96,4 (80) 86,7 (72) 78,3 (65)

CiU 63,0 (34) 94,4 (51) 81,5 (44) 79,6 (43)

Otros partidos 52,5 (74) 88,7 (125) 75,9 (107) 68,8 (97)

No tenía edad 47,5 (28) 86,4 (51) 72,9 (43) 67,8 (40)

En blanco 57,8 (37) 89,1 (57) 73,4 (47) 79,7 (51)

No votó 58,9 (285) 89,7 (434) 73,6 (356) 71,1 (344)

No recuerda 75,0 (66) 92,0 (81) 81,8 (72) 73,9 (65)

N.C. 66,8 (205) 93,2 (286) 79,2 (243) 78,8 (242)

Religión

Creyente practicante 70,8 (192) 93,0 (252) 87,1 (236) 85,6 (232)

Creyente no practicante 65,5 (991) 94,2 (1.424) 82,7 (1.250) 80,9 (1.223)

Ateo/a, no creyente 56,1 (354) 88,0 (555) 71,3 (450) 67,7 (427)

N.C. 49,3 (33) 89,6 (60) 65,7 (44) 61,2 (41)

Hábitat

Pueblo o ciudad 

pequeña 59,5 (319) 90,9 (487) 81,3 (436) 84,1 (451)

Ciudad mediana 63,9 (596) 93,8 (875) 79,7 (744) 76,6 (715)

Ciudad grande 68,0 (510) 91,2 (684) 80,9 (607) 77,9 (584)

Gran núcleo urbano 55,3 (145) 93,5 (245) 73,7 (193) 66,0 (173)

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”.


