
Tabla S8. Grado en que aceptaría pagar precios mucho más elevados y dedicar más recursos
para proteger el medio ambiente 
¿Hasta qué punto estaría usted a favor de pagar precios más elevados para proteger el medio
ambiente? ¿Y hasta qué punto estaría usted a favor de dedicar más recursos para proteger el
medio ambiente? 

MUY A FAVOR+BASTANTE A FAVOR 

Pagar precios más elevados Dedicar más recursos

% (n) % (n)

Total 30,2 (747) 71,6 (1.771)

Sexo

Hombre 32,6 (398) 73,4 (896)

Mujer 27,9 (349) 69,9 (875)

Edad

Hasta 24 años 28,5 (65) 78,9 (180)

De 25 a 34 32,3 (155) 73,3 (352)

De 35 a 44 32,9 (167) 77,5 (393)

De 45 a 54 32,3 (136) 72,9 (307)

De 55 a 64 30,0 (97) 70,0 (226)

65 años o más 24,8 (127) 61,0 (313)

Estado civil

Casado/a 30,7 (418) 71,6 (976)

Soltero/a 33,5 (265) 75,5 (598)

Viudo/a 20,1 (36) 54,7 (98)

Separado/a 22,6 (14) 66,1 (41)

Divorciado/a 18,9 (14) 77,0 (57)

Educación

Primaria o menos 21,9 (138) 58,3 (368)

Secundaria inicial 24,8 (158) 70,1 (446)

FP de grado medio 33,5 (54) 77,0 (124)

Secundaria superior 33,9 (108) 79,6 (254)

FP de grado superior 31,4 (74) 72,5 (171)

Universidad 44,2 (215) 83,5 (406)

Situación laboral

Ocupados/as 36,0 (358) 77,2 (767)

Parados/as 26,0 (152) 69,6 (407)

Jubilados/as o pensionistas 26,6 (148) 64,5 (359)

Estudiantes 28,9 (35) 81,0 (98)

Trabajo doméstico no remunerado 24,3 (50) 64,1 (132)

Clase social

Clase alta/ media-alta 41,7 (173) 83,6 (347)

Nuevas clases medias 32,9 (187) 76,4 (434)

Viejas clases medias 23,9 (84) 65,5 (230)

Obreros/as cualificados/as 28,7 (211) 67,7 (498)

Obreros/as no cualificados/as 21,4 (79) 64,9 (240)

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2012, estudio 2.954.
Nota: La tabla incluye la respuesta “Muy a favor+bastante a favor”. Además, las preguntas originales contienen las categorías de respuesta
“Ni a favor ni en contra”, “Bastante en contra”, “Muy en contra”, “No sabe” y “No contesta”.


