
Tabla N10. Participación en asociaciones y grupos
Teniendo en cuenta una serie de asociaciones y grupos, dígame si pertenece y participa activa-
mente, si pertenece pero no participa activamente, si ha pertenecido y participado en los últimos
12 meses pero en la actualidad no pertenece, o si nunca ha pertenecido a...

NUNCA HA PERTENECIDO 

Una organización pacifista Otro tipo de asociación 
de derechos humanos,  voluntaria (asociaciones de 

de comercio justo (Intermon, padres y madres, asociaciones 
Amnisitía Internacional, Una asociación juvenil de vecinos pero no 

SOS racismo, etc.) o estudiantil comunidades de vecinos, etc.)
% (n) % (n) % (n)

Total 94,2 (3.328) 91,3 (2.257) 85,0 (2.102)

Ideología

Izquierda 1-2 85,7 (174) 84,7 (172) 78,3 (159)

3-4 92,3 (584) 89,6 (567) 83,3 (527)

5 96,4 (528) 92,5 (507) 85,9 (471)

6 92,2 (154) 88,0 (147) 83,2 (139)

7-8 96,9 (217) 91,5 (205) 89,3 (200)

Derecha 9-10 100,0 (44) 88,6 (39) 84,1 (37)

N.S. 96,9 (308) 96,2 (306) 88,1 (280)

N.C. 95,2 (319) 93,7 (314) 86,3 (289)

Recuerdo de voto

PP 96,0 (532) 91,2 (505) 87,9 (487)

PSOE 93,6 (450) 91,9 (442) 82,1 (395)

IU/ICV 90,2 (129) 88,1 (126) 79,7 (114)

UPyD 92,3 (60) 86,2 (56) 81,5 (53)

CiU 92,0 (46) 90,0 (45) 70,0 (35)

Otros partidos 88,9 (144) 90,7 (147) 79,0 (128)

No tenía edad 98,2 (55) 82,1 (46) 96,4 (54)

En blanco 93,2 (69) 87,8 (65) 83,8 (62)

No votó 95,5 (487) 93,1 (475) 89,0 (454)

No recuerda 95,5 (148) 94,8 (147) 85,2 (132)

N.C. 93,7 (208) 91,3 (203) 84,7 (188)

Religión

Creyente practicante 96,2 (277) 94,1 (271) 80,6 (232)

Creyente no practicante 95,8 (1.446) 93,4 (1.410) 87,1 (1.315)

Ateo/a, no creyente 89,4 (531) 85,2 (506) 83,7 (497)

N.C. 91,4 (74) 86,4 (70) 71,6 (58)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 97,1 (510) 92,0 (483) 83,4 (438)

Ciudad mediana 93,9 (880) 91,0 (853) 85,9 (805)

Ciudad grande 94,6 (713) 92,8 (700) 87,0 (656)

Gran núcleo urbano 87,9 (225) 86,3 (221) 79,3 (203)

Fuente: CIS, Barómetro de noviembre de 2013, estudio 3.005.

Nota: La tabla incluye las respuestas relativas a la categoría “Nunca ha pertenecido”.  Además, en la pregunta original se incluyen las ca-
tegorías de respuesta “Pertenece y participa activamente”; “Pertenece, pero no participa activamente”; “Perteneció y participó en los
últimos doce meses, pero en la actualidad no pertenece”; “Perteneció y participó en un pasado más lejano” y “No contesta”. 


