
Tabla J5. Tolerancia de diversos comportamientos socialmente no legítimos
Le voy a leer una serie de situaciones y comportamientos. Para algunas personas, estas si-
tuaciones y actos son injustificables y no se pueden tolerar. Otras, en cambio, piensan que se
pueden tolerar en cierta medida. Por favor, dígame si cree que las siguientes situaciones y
actos no se deben tolerar o si se pueden tolerar en alguna medida.

NO SE DEBEN TOLERAR 

Estropear mobiliario Hacer ruido por las Exceder 
urbano, hacer noches impidiendo el el límite

pintadas en las descanso de de velocidad
paredes, etc. los/as vecinos/as en carretera 

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

Total 90,1 (2.236) 79,4 (1.969) 77,2 (1.915)

Sexo

Hombre 88,0 (1.074) 77,0 (940) 71,6 (874)

Mujer 92,2 (1.162) 81,7 (1.029) 82,6 (1.041)

Edad

De 18 a 24 años 78,9 (176) 61,4 (137) 61,0 (136)

De 25 a 34 87,0 (402) 69,9 (323) 72,9 (337)

De 35 a 44 90,3 (456) 80,0 (404) 75,4 (381)

De 45 a 54 93,7 (415) 83,3 (369) 76,1 (337)

De 55 a 64 90,4 (301) 82,0 (273) 82,0 (273)

65 años o más 94,4 (486) 89,9 (463) 87,6 (451)

Estado civil

Casado/a 92,7 (1.275) 83,6 (1.150) 79,4 (1.092)

Soltero/a 84,7 (663) 69,0 (540) 69,2 (542)

Viudo/a 95,1 (154) 92,6 (150) 90,1 (146)

Separado/a 96,2 (50) 84,6 (44) 86,5 (45)

Divorciado/a 86,0 (86) 79,0 (79) 83,0 (83)

Educación

Primaria o menos 92,3 (575) 86,8 (541) 84,8 (528)

Secundaria inicial 90,3 (557) 78,8 (486) 78,0 (481)

FP de grado medio 93,3 (152) 75,5 (123) 73,0 (119)

Secundaria superior 87,6 (310) 77,4 (274) 73,2 (259)

FP de grado superior 85,7 (204) 72,7 (173) 72,7 (173)

Universidad 90,1 (435) 76,4 (369) 72,9 (352)

Situación laboral

Ocupados/as 90,6 (903) 77,0 (768) 74,7 (745)

Parados/as 87,2 (566) 75,7 (491) 72,9 (473)

Jubilados/as o pensionistas 93,9 (493) 88,2 (463) 84,8 (445)

Estudiantes 76,9 (90) 60,7 (71) 65,0 (76)

Trabajo doméstico 

no remunerado 95,2 (180) 91,0 (172) 91,5 (173)

Clase social

Clase alta/media-alta 91,0 (374) 75,7 (311) 73,2 (301)

Nuevas clases medias 90,8 (533) 80,2 (471) 78,0 (458)

Viejas clases medias 93,9 (321) 83,9 (287) 79,5 (272)

Obreros/as cualificados/as 87,7 (700) 77,3 (617) 75,7 (604)

Obreros/as no cualificados/as 90,6 (269) 84,2 (250) 81,1 (241)

Fuente: CIS, Barómetro de junio 2013, estudio 2.990.

Nota: La tabla incluye la respuesta “No se deben tolerar”. Además, la pregunta original contiene la categoría de respuesta “Se pueden to-
lerar en alguna medida”, “No sabe” y “No contesta”.


