
Tabla J6. Aspectos más importantes a la hora de ocupar su tiempo de vacaciones o de
descanso
En general, e independientemente de que Ud. suela salir de vacaciones o no, a la hora de ocu-
par el tiempo de los días de descanso, ¿qué tres aspectos de los que figuran en esta tarjeta
son más importantes para Ud.?

Dedicar más tiempo Disfrutar del sol 
a la familia Descansar y el aire libre

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

Total 49,6 (1.232) 49,0 (1.218) 36,8 (913)

Ideología

Izquierda 1-2 48,8 (117) 47,9 (115) 36,7 (88)

3-4 43,9 (279) 45,7 (290) 41,6 (264)

5 53,4 (281) 50,6 (266) 35,2 (185)

6 49,8 (100) 45,3 (91) 33,3 (67)

7-8 55,0 (142) 49,6 (128) 36,4 (94)

Derecha 9-10 60,0 (42) 51,4 (36) 37,1 (26)

N.S. 49,4 (129) 54,0 (141) 33,0 (86)

N.C. 48,5 (142) 51,5 (151) 35,2 (103)

Recuerdo de voto

PP 56,3 (301) 51,4 (275) 36,3 (194)

PSOE 50,0 (267) 45,7 (244) 36,7 (196)

IU/ICV 43,1 (66) 42,5 (65) 40,5 (62)

UPyD 60,0 (27) 53,3 (24) 35,6 (16)

CiU 50,9 (27) 54,7 (29) 41,5 (22)

Otros partidos 43,2 (76) 45,5 (80) 36,9 (65)

No tenía edad 24,5 (25) 43,1 (44) 40,2 (41)

En blanco 38,2 (13) 55,9 (19) 47,1 (16)

No votó 50,1 (205) 48,4 (198) 36,7 (150)

No recuerda 51,1 (72) 54,6 (77) 28,4 (40)

N.C. 50,7 (153) 54,0 (163) 36,8 (111)

Religión

Creyente practicante 57,1 (181) 48,9 (155) 35,6 (113)

Creyente no practicante 51,9 (758) 51,1 (747) 36,3 (531)

Ateo/a, no creyente 41,0 (259) 44,5 (281) 38,8 (245)

N.C. 45,9 (34) 47,3 (35) 32,4 (24)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 49,4 (259) 51,5 (270) 30,0 (157)

Ciudad mediana 50,9 (488) 49,0 (469) 38,1 (365)

Ciudad grande 49,1 (366) 49,5 (369) 38,1 (284)

Gran núcleo urbano 46,3 (119) 42,8 (110) 41,6 (107)

Fuente: CIS, Barómetro de junio 2015, estudio 3.101.

Nota: Pregunta multirrespuesta, máximo tres respuestas. El porcentaje de cada categoría corresponde con todas las respuestas mencio-
nadas (n) en esa categoría. Para una mejor lectura de los resultados, se presentan solo los tres aspectos más nombrados.
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