
Tabla J9. 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 

Acordar con un/a Fingir una Trabajar Cobrar la jubilación 

comerciante o profesional enfermedad para remuneradamente y seguir trabajando 

que no les cobre el IVA conseguir una  y al mismo tiempo remuneradamente 

para pagar menos por baja temporal cobrar alguna prestación sin poder hacerlo 

un producto o servicio en el trabajo por desempleo legalmente

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

Total 63,3 (1.570) 92,3 (2.291) 79,8 (1.980) 77,5 (1.923)

Sexo

Hombre 60,1 (734) 90,9 (1.110) 78,2 (955) 75,4 (921)

Mujer 66,3 (836) 93,7 (1.181) 81,3 (1.025) 79,5 (1.002)

Edad

De 18 a 24 años 51,1 (114) 89,2 (199) 71,7 (160) 67,7 (151)

De 25 a 34 59,3 (274) 90,5 (418) 73,4 (339) 71,6 (331)

De 35 a 44 60,4 (305) 92,9 (469) 79,0 (399) 76,6 (387)

De 45 a 54 63,4 (281) 93,2 (413) 81,7 (362) 80,1 (355)

De 55 a 64 66,7 (222) 93,4 (311) 83,8 (279) 80,8 (269)

65 años o más 72,6 (374) 93,4 (481) 85,6 (441) 83,5 (430)

Estado civil

Casado/a 65,0 (895) 93,2 (1.282) 82,3 (1.132) 81,1 (1.116)

Soltero/a 57,6 (451) 90,2 (706) 74,1 (580) 70,5 (552)

Viudo/a 77,2 (125) 95,1 (154) 88,3 (143) 85,2 (138)

Separado/a 59,6 (31) 94,2 (49) 78,8 (41) 65,4 (34)

Divorciado/a 61,0 (61) 93,0 (93) 77,0 (77) 75,0 (75)

Educación

Primaria o menos 69,5 (433) 92,1 (574) 83,6 (521) 83,6 (521)

Secundaria inicial 60,0 (370) 93,0 (574) 74,9 (462) 76,3 (471)

FP de grado medio 63,8 (104) 93,3 (152) 78,5 (128) 77,3 (126)

Secundaria superior 59,0 (209) 92,9 (329) 79,9 (283) 74,3 (263)

FP de grado superior 53,8 (128) 87,4 (208) 77,7 (185) 71,4 (170)

Universidad 66,9 (323) 93,4 (451) 82,4 (398) 76,6 (370)

Situación laboral

Ocupados/as 60,6 (604) 92,1 (918) 77,9 (777) 75,5 (753)

Parados/as 59,5 (386) 90,8 (589) 76,0 (493) 73,7 (478)

Jubilados/as o 
pensionistas 73,7 (387) 93,5 (491) 86,3 (453) 83,4 (438)

Estudiantes 55,6 (65) 92,3 (108) 78,6 (92) 73,5 (86)

Trabajo doméstico 
no remunerado 66,7 (126) 95,8 (181) 85,7 (162) 86,8 (164)

Clase social

Clase alta/media-alta 66,9 (275) 93,2 (383) 80,5 (331) 74,5 (306)

Nuevas clases medias 65,1 (382) 95,6 (561) 81,4 (478) 77,7 (456)

Viejas clases medias 61,7 (211) 92,1 (315) 84,2 (288) 81,6 (279)

Obreros/as 
cualificados/as 62,7 (500) 90,2 (720) 79,1 (631) 78,8 (629)

Obreros/as 
no cualificados/as 59,9 (178) 90,9 (270) 73,1 (217) 74,1 (220)

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”.


