
Tabla N8. 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 

Un partido Un colegio Asociaciones de 
político Un sindicato profesional empresarios/as

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

Total 92,1 (2.276) 83,2 (2.057) 92,2 (2.280) 95,8 (2.369)

Ideología

Izquierda 1-2 81,8 (166) 70,0 (142) 88,2 (179) 96,6 (196)

3-4 90,8 (575) 79,3 (502) 91,5 (579) 96,4 (610)

5 94,3 (517) 84,5 (463) 92,5 (507) 94,9 (520)

6 92,8 (155) 82,0 (137) 88,6 (148) 95,2 (159)

7-8 87,9 (197) 85,7 (192) 90,2 (202) 94,2 (211)

Derecha 9-10 79,5 (35) 90,9 (40) 93,2 (41) 90,9 (40)

N.S. 97,2 (309) 91,2 (290) 97,5 (310) 97,2 (309)

N.C. 96,1 (322) 86,9 (291) 93,7 (314) 96,7 (324)

Recuerdo de voto

PP 89,2 (494) 86,1 (477) 89,5 (496) 94,2 (522)

PSOE 90,4 (435) 77,5 (373) 92,9 (447) 95,4 (459)

IU/ICV 86,0 (123) 72,7 (104) 88,1 (126) 97,2 (139)

UPyD 92,3 (60) 73,8 (48) 90,8 (59) 95,4 (62)

CiU 88,0 (44) 80,0 (40) 92,0 (46) 86,0 (43)

Otros partidos 88,3 (143) 77,2 (125) 92,0 (149) 95,7 (155)

No tenía edad 96,4 (54) 100,0 (56) 100,0 (56) 100,0 (56)

En blanco 97,3 (72) 87,8 (65) 89,2 (66) 95,9 (71)

No votó 97,1 (495) 85,9 (438) 96,5 (492) 98,6 (503)

No recuerda 96,8 (150) 94,2 (146) 93,5 (145) 96,1 (149)

N.C. 92,8 (206) 83,3 (185) 89,2 (198) 94,6 (210)

Religión

Creyente practicante 93,8 (270) 87,8 (253) 90,6 (261) 93,8 (270)

Creyente no practicante 93,6 (1.412) 85,4 (1.289) 94,2 (1.422) 96,1 (1.450)

Ateo/a, no creyente 88,4 (525) 76,6 (455) 88,6 (526) 96,6 (574)

N.C. 85,2 (69) 74,1 (60) 87,7 (71) 92,6 (75)

Hábitat

Pueblo o ciudad 

pequeña 89,9 (472) 89,5 (470) 93,3 (490) 95,6 (502)

Ciudad mediana 92,1 (863) 81,1 (760) 92,6 (868) 95,7 (897)

Ciudad grande 93,6 (706) 83,3 (628) 92,3 (696) 96,7 (729)

Gran núcleo urbano 91,8 (235) 77,7 (199) 88,3 (226) 94,1 (241)

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”. 


