
Tabla S12. Frecuencia de comportamientos respetuosos con el medio ambiente en los
hábitos de compra 
¿Podría decirme si usted habitualmente, algunas veces o nunca...? 

HABITUALMENTE 

Utiliza los puntos limpios 
Cuando compra Al comprar un coche  o llama a su ayuntamiento 

electrodomésticos o moto tiene para deshacerse de 
elige los de bajo en cuenta su electrodomésticos y/o 

consumo energético nivel de emisiones aparatos que no sirven

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

Total 57,9 (1.432) 28,0 (693) 66,7 (1.650)

Sexo

Hombre 57,5 (702) 32,9 (402) 66,9 (817)

Mujer 58,4 (730) 23,3 (291) 66,6 (833)

Edad

Hasta 24 años 36,0 (82) 21,9 (50) 50,4 (115)

De 25 a 34 60,2 (289) 29,0 (139) 68,3 (328)

De 35 a 44 66,5 (337) 36,3 (184) 71,0 (360)

De 45 a 54 67,7 (285) 34,7 (146) 69,4 (292)

De 55 a 64 62,8 (203) 32,8 (106) 72,8 (235)

65 años o más 46,0 (236) 13,3 (68) 62,4 (320)

Estado civil

Casado/a 62,7 (855) 30,9 (421) 69,6 (948)

Soltero/a 52,9 (419) 28,2 (223) 62,9 (498)

Viudo/a 39,1 (70) 7,8 (14) 60,3 (108)

Separado/a 62,9 (39) 27,4 (17) 64,5 (40)

Divorciado/a 66,2 (49) 24,3 (18) 73,0 (54)

Educación

Primaria o menos 45,3 (286) 13,6 (86) 59,0 (372)

Secundaria inicial 55,0 (350) 26,9 (171) 63,7 (405)

FP de grado medio 64,6 (104) 31,7 (51) 72,7 (117)

Secundaria superior 58,6 (187) 36,1 (115) 69,0 (220)

FP de grado superior 69,5 (164) 31,4 (74) 75,0 (177)

Universidad 69,8 (339) 39,9 (194) 73,5 (357)

Situación laboral

Ocupados/as 66,5 (661) 35,3 (351) 71,9 (715)

Parados/as 55,4 (324) 29,4 (172) 64,1 (375)

Jubilados/as o pensionistas 50,3 (280) 19,9 (111) 65,0 (362)

Estudiantes 38,0 (46) 19,8 (24) 47,1 (57)

Trabajo doméstico 
no remunerado 56,8 (117) 16,0 (33) 66,5 (137)

Clase social

Clase alta/ media-alta 70,1 (291) 39,3 (163) 75,7 (314)

Nuevas clases medias 59,7 (339) 32,7 (186) 70,2 (399)

Viejas clases medias 50,7 (178) 21,9 (77) 59,0 (207)

Obreros/as cualificados/as 55,3 (407) 22,7 (167) 63,9 (470)

Obreros/as 
no cualificados/as 53,2 (197) 24,6 (91) 64,9 (240)

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2012, estudio 2.954.
Nota: La tabla incluye la respuesta “Habitualmente”. Además, las preguntas originales contienen las categorías de respuesta “Algunas
veces”, “Nunca”, “No procede (no es posible en su localidad, no tiene pensado comprar coche, no dispone de carnet de conducir, etc.)”,
“No sabe” y “No contesta”.


