
Tabla S5. Grado de acuerdo con distintas frases sobre la relación entre medio ambiente y
crecimiento económico
Y respecto a las siguientes afirmaciones, ¿en qué medida está usted de acuerdo, o en des-
acuerdo, con cada una de ellas?

TOTALMENTE DE ACUERDO+DE ACUERDO 

Para poder proteger el El crecimiento La Tierra no podrá 

medio ambiente se necesita económico es siempre aguantar indefinidamente 

que haya crecimiento perjudicial para el el ritmo actual de 

económico en España medio ambiente crecimiento de la población

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

Total 51,8 (1.281) 27,5 (681) 67,5 (1.668)

Sexo

Hombre 54,7 (668) 26,1 (319) 68,1 (831)

Mujer 49,0 (613) 28,9 (362) 66,9 (837)

Edad

Hasta 24 años 46,9 (107) 29,8 (68) 64,9 (148)

De 25 a 34 47,1 (226) 29,8 (143) 76,3 (366)

De 35 a 44 55,6 (282) 24,1 (122) 72,0 (365)

De 45 a 54 51,3 (216) 29,5 (124) 70,8 (298)

De 55 a 64 56,0 (181) 26,6 (86) 60,4 (195)

65 años o más 52,4 (269) 26,9 (138) 57,7 (296)

Estado civil

Casado/a 54,8 (747) 27,6 (376) 66,3 (903)

Soltero/a 47,6 (377) 28,5 (226) 73,0 (578)

Viudo/a 46,9 (84) 24,6 (44) 53,1 (95)

Separado/a 54,8 (34) 25,8 (16) 67,7 (42)

Divorciado/a 52,7 (39) 24,3 (18) 66,2 (49)

Educación

Primaria o menos 52,8 (333) 27,9 (176) 58,3 (368)

Secundaria inicial 53,6 (341) 32,5 (207) 67,0 (426)

FP de grado medio 46,0 (74) 30,4 (49) 66,5 (107)

Secundaria superior 54,9 (175) 29,2 (93) 74,3 (237)

FP de grado superior 53,0 (125) 22,0 (52) 70,8 (167)

Universidad 47,9 (233) 21,4 (104) 74,3 (361)

Situación laboral

Ocupados/as 50,5 (502) 25,2 (250) 72,5 (721)

Parados/as 51,8 (303) 31,3 (183) 69,1 (404)

Jubilados/as o pensionistas 53,9 (300) 26,2 (146) 58,0 (323)

Estudiantes 48,8 (59) 31,4 (38) 72,7 (88)

Trabajo doméstico 
no remunerado 55,3 (114) 29,1 (60) 61,2 (126)

Clase social

Clase alta/ media-alta 45,5 (189) 20,2 (84) 74,5 (309)

Nuevas clases medias 53,3 (303) 26,6 (151) 71,5 (406)

Viejas clases medias 50,4 (177) 25,6 (90) 63,0 (221)

Obreros/as cualificados/as 55,0 (405) 32,1 (236) 65,1 (479)

Obreros/as 
no cualificados/as 50,3 (186) 30,8 (114) 63,0 (233)

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2012, estudio 2.954.
Nota: La tabla incluye la respuesta “Totalmente de acuerdo+de acuerdo”. Además, la pregunta original contiene las categorías de res-
puesta “En desacuerdo”, “Totalmente en desacuerdo”, “No sabe”, “No contesta” y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 


