
Tabla N18. Participación en acciones políticas y sociales
Respecto a las siguientes formas de participación en acciones sociales y políticas que la gente puede llevar a cabo, por favor, indíqueme
para cada una de ellas, si usted…

HA PARTICIPADO DURANTE lOS úlTIMOS 12 MESES

Comprando ciertos Dejando decomprar o 
productos por boicoteando ciertos Contactando con

razones políticas, productos por razones Recaudando algún medio Firmando una Colaborando 
éticas o para políticas, éticas o Donando fondos fondos para de comunicación petición o con un grupo o llevando algún
favorecer el para favorecer el para una causa una causa social para expresar recogiendo firmas plataforma de símbolo de apoyo

medio ambiente medio ambiente social o política o política sus opiniones por alguna causa acción ciudadana a una campaña
% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Total 21,8 (539) 18,2 (451) 19,2 (475) 6,6 (162) 4,4 (109) 27,7 (685) 9,8 (243) 18,4 (455)

Recuerdo de voto

PP 17,9 (99) 16,6 (92) 20,9 (116) 6,5 (36) 3,6 (20) 23,1 (128) 6,9 (38) 17,3 (96)

PSOE 19,8 (95) 15,0 (72) 20,2 (97) 6,4 (31) 4,6 (22) 28,9 (139) 7,9 (38) 18,3 (88)

IU/ICV 44,1 (63) 35,7 (51) 27,3 (39) 10,5 (15) 9,1 (13) 44,8 (64) 28,0 (40) 28,7 (41)

UPyD 32,3 (21) 33,8 (22) 24,6 (16) 7,7 (5) 10,8 (7) 32,2 (21) 20,0 (13) 27,7 (18)

CiU 22,0 (11) 16,0 (8) 24,0 (12) 4,0 (2) 10,0 (5) 24,0 (12) 10,0 (5) 30,0 (15)

Otros partidos 34,0 (55) 29,0 (47) 26,5 (43) 11,1 (18) 8,0 (13) 52,5 (85) 21,6 (35) 32,1 (52)

No tenía edad 23,2 (13) 16,1 (9) 8,9 (5) 12,5 (7) 3,6 (2) 35,7 (20) 8,9 (5) 21,4 (12)

En blanco 27,0 (20) 18,9 (14) 21,6 (16) 9,5 (7) 1,4 (1) 37,8 (28) 13,5 (10) 25,7 (19)

No votó 18,2 (93) 15,5 (79) 12,7 (65) 3,7 (19) 3,1 (16) 22,4 (114) 7,3 (37) 13,5 (69)

No recuerda 16,1 (25) 12,9 (20) 16,1 (25) 3,9 (6) 1,9 (3) 23,2 (36) 5,8 (9) 8,4 (13)

N.C. 19,8 (44) 16,7 (37) 18,5 (41) 7,2 (16) 3,2 (7) 17,1 (38) 5,9 (13) 14,4 (32)

Religión

Creyente practicante 16,7 (48) 16,0 (46) 27,8 (80) 10,1 (29) 4,9 (14) 20,5 (59) 7,6 (22) 17,0 (49)

Creyente no practicante 16,1 (243) 12,5 (188) 14,2 (214) 4,9 (74) 2,7 (40) 22,5 (340) 6,6 (99) 14,4 (217)

Ateo/a, no creyente 36,0 (214) 31,6 (188) 25,9 (154) 8,6 (51) 7,2 (43) 43,4 (258) 18,0 (107) 27,4 (163)

N.C. 42,0 (34) 35,8 (29) 33,3 (27) 9,9 (8) 14,8 (12) 34,6 (28) 18,5 (15) 32,1 (26)

Hábitat

Pueblo o ciudad 
pequeña 16,4 (86) 12,2 (64) 18,9 (99) 7,6 (40) 3,2 (17) 22,5 (118) 8,2 (43) 13,3 (70)

Ciudad mediana 21,3 (200) 17,7 (166) 16,9 (158) 6,4 (60) 3,6 (34) 25,3 (237) 8,6 (81) 18,4 (172)

Ciudad grande 22,7 (171) 19,0 (143) 18,4 (139) 5,6 (42) 5,0 (38) 28,5 (215) 9,7 (73) 18,8 (142)

Gran núcleo urbano 32,0 (82) 30,5 (78) 30,9 (79) 7,8 (20) 7,8 (20) 44,8 (115) 18,0 (46) 27,7 (71)

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

Nota: La tabla incluye la participación en los últimos 12 meses. Además, en la pregunta original se incluye las categorías “Participó en un pasado más lejano”, “Nunca he participado”, “No sabe” y
“No contesta”.


