
Tabla N9. 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 

Alguna asociación de Un club Un grupo Una organización 
caridad o ayuda social o asociación cultural o ecologista 

(Cáritas, Cruz Roja, etc.) deportiva de ocio (Greenpeace, etc.)
% (n) % (n) % (n) % (n)

Total 82,1 (2.030) 77,5 (1.915) 83,3 (2.060) 96,0 (2.373)

Ideología

Izquierda 1-2 70,9 (144) 67,0 (136) 71,4 (145) 90,1 (183)

3-4 81,0 (513) 73,8 (467) 79,9 (506) 93,7 (593)

5 83,2 (456) 78,6 (431) 83,9 (460) 97,1 (532)

6 79,0 (132) 76,0 (127) 80,8 (135) 97,0 (162)

7-8 82,1 (184) 77,7 (174) 88,4 (198) 99,1 (222)

Derecha 9-10 81,8 (36) 81,8 (36) 84,1 (37) 97,7 (43)

N.S. 89,9 (286) 84,0 (267) 91,2 (290) 98,4 (313)

N.C. 83,3 (279) 82,7 (277) 86,3 (289) 97,0 (325)

Recuerdo de voto

PP 80,7 (447) 80,5 (446) 85,2 (472) 97,7 (541)

PSOE 82,5 (397) 77,8 (374) 84,6 (407) 96,5 (464)

IU/ICV 74,8 (107) 74,8 (107) 76,2 (109) 91,6 (131)

UPyD 73,8 (48) 73,8 (48) 81,5 (53) 93,8 (61)

CiU 80,0 (40) 60,0 (30) 70,0 (35) 96,0 (48)

Otros partidos 76,5 (124) 69,1 (112) 72,2 (117) 90,7 (147)

No tenía edad 96,4 (54) 60,7 (34) 83,9 (47) 100,0 (56)

En blanco 85,1 (63) 75,7 (56) 78,4 (58) 94,6 (70)

No votó 86,3 (440) 80,8 (412) 86,1 (439) 97,5 (497)

No recuerda 82,6 (128) 75,5 (117) 88,4 (137) 96,1 (149)

N.C. 82,0 (182) 80,6 (179) 83,8 (186) 94,1 (209)

Religión

Creyente practicante 71,5 (206) 86,5 (249) 84,7 (244) 97,2 (280)

Creyente no practicante 86,1 (1.299) 80,3 (1.211) 86,4 (1.304) 97,7 (1.474)

Ateo/a, no creyente 78,3 (465) 67,0 (398) 76,9 (457) 92,4 (549)

N.C. 74,1 (60) 70,4 (57) 67,9 (55) 86,4 (70)

Hábitat

Pueblo o ciudad 

pequeña 87,8 (461) 77,9 (409) 82,5 (433) 97,9 (514)

Ciudad mediana 81,2 (761) 76,7 (719) 84,3 (790) 96,2 (901)

Ciudad grande 83,2 (627) 79,7 (601) 83,4 (629) 95,9 (723)

Gran núcleo urbano 70,7 (181) 72,7 (186) 81,3 (208) 91,8 (235)

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”. 


