
Tabla J7. 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 

Desobedecer las señales Que los/as 

Coger pequeños  de prohibido el paso, dueños/as

artículos en prohibido acampar, de los perros 

grandes almacenes Conducir habiendo prohibido bañarse en no recojan sus

y no pagarlos bebido alcohol este río, etc. excrementos

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

Total 81,7 (2.027) 94,4 (2.341) 75,1 (1.863) 90,0 (2.234)

Sexo

Hombre 78,1 (954) 92,8 (1.133) 72,7 (888) 88,1 (1.076)

Mujer 85,2 (1.073) 95,9 (1.208) 77,4 (975) 91,9 (1.158)

Edad

De 18 a 24 años 73,1 (163) 93,7 (209) 57,8 (129) 84,3 (188)

De 25 a 34 77,1 (356) 93,1 (430) 69,5 (321) 88,3 (408)

De 35 a 44 80,4 (406) 95,2 (481) 71,3 (360) 91,1 (460)

De 45 a 54 82,4 (365) 94,1 (417) 76,7 (340) 90,7 (402)

De 55 a 64 83,2 (277) 93,1 (310) 82,0 (273) 91,6 (305)

65 años o más 89,3 (460) 95,9 (494) 85,4 (440) 91,5 (471)

Estado civil

Casado/a 84,7 (1.166) 95,1 (1.308) 79,7 (1.096) 90,6 (1.246)

Soltero/a 75,6 (592) 93,0 (728) 65,5 (513) 87,6 (686)

Viudo/a 88,9 (144) 96,3 (156) 85,2 (138) 92,0 (149)

Separado/a 80,8 (42) 96,2 (50) 76,9 (40) 96,2 (50)

Divorciado/a 76,0 (76) 91,0 (91) 69,0 (69) 95,0 (95)

Educación

Primaria o menos 86,8 (541) 94,9 (591) 83,8 (522) 90,0 (561)

Secundaria inicial 79,1 (488) 93,0 (574) 73,3 (452) 89,1 (550)

FP de grado medio 84,0 (137) 95,1 (155) 70,6 (115) 90,2 (147)

Secundaria superior 77,4 (274) 94,4 (334) 72,0 (255) 89,0 (315)

FP de grado superior 76,9 (183) 91,2 (217) 69,3 (165) 90,8 (216)

Universidad 83,0 (401) 96,7 (467) 72,7 (351) 91,5 (442)

Situación laboral

Ocupados/as 80,6 (804) 93,9 (936) 72,3 (721) 89,7 (894)

Parados/as 76,1 (494) 92,9 (603) 70,4 (457) 89,7 (582)

Jubilados/as o 
pensionistas 88,2 (463) 95,8 (503) 84,8 (445) 92,4 (485)

Estudiantes 74,4 (87) 94,9 (111) 61,5 (72) 82,1 (96)

Trabajo doméstico 
no remunerado 93,1 (176) 97,4 (184) 87,3 (165) 92,1 (174)

Clase social

Clase alta/media-alta 83,5 (343) 96,8 (398) 72,0 (296) 91,0 (374)

Nuevas clases medias 83,1 (488) 95,6 (561) 75,1 (441) 91,7 (538)

Viejas clases medias 85,1 (291) 93,9 (321) 78,7 (269) 88,6 (303)

Obreros/as 
cualificados/as 78,2 (624) 91,6 (731) 75,1 (599) 87,8 (701)

Obreros/as 
no cualificados/as 83,2 (247) 96,3 (286) 76,1 (226) 93,6 (278)

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
tolerar en alguna medida”, “No sabe” y “No contesta”.


