
Tabla F16. Actividades participativas realizadas a través de las tecnologías de la
comunicación (últimos doce meses)
En los últimos doce meses, ¿ha utilizado alguna vez las tecnologías de la comunicación (te-
léfono móvil, correo electrónico, WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea y
redes sociales) para...?

Sí No N.C. Total (n)

Contactar y/o comunicarse con algún/a político/a 

(diputado/a, concejal/a, senador/a) o partido político 6,3 92,3 1,4 100 (2.264)

Contactar y/o comunicarse con alguna asociación u organización 

(cultural, deportiva, profesional, etc.) 21,9 76,8 1,4 100 (2.264)

Suscribirse a una lista de distribución sobre temas de actualidad 

para recibir documentos, peticiones y/o campañas 13,0 85,4 1,6 100 (2.264)

Escribir comentarios sobre temas de actualidad, sociales 

o políticos en algún foro, blog, red social, etc. 18,8 79,7 1,5 100 (2.264)

Realizar una donación a alguna asociación u organización 9,1 89,2 1,7 100 (2.264)

Firmar una petición o adherirse a un manifiesto o campaña 17,7 80,8 1,5 100 (2.264)

Participar en la convocatoria de una manifestación o acto reivindicativo 7,3 90,9 1,9 100 (2.264)

Fuente: CIS, Barómetro de febrero 2016, estudio 3.128.

Nota: Esta pregunta procede de un filtro, responden solo quienes han utilizado al menos una de las tecnologías de comunicación men-
cionadas en los últimos seis meses. 
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