
Tabla N6. Participación en asociaciones y grupos
Teniendo en cuenta una serie de asociaciones y grupos, dígame si pertenece y participa activa-
mente, si pertenece pero no participa activamente, si ha pertenecido y participado en los últimos
12 meses pero en la actualidad no pertenece, o si nunca ha pertenecido a...

NUNCA HA PERTENECIDO 

Alguna asociación de Un club Un grupo Una organización 
caridad o ayuda social o asociación cultural o ecologista 

(Cáritas, Cruz Roja, etc.) deportiva de ocio (Greenpeace, etc.)
% (n) % (n) % (n) % (n)

Total 82,1 (2.030) 77,5 (1.915) 83,3 (2.060) 96,0 (2.373)

Sexo

Hombre 85,6 (1.041) 69,0 (839) 82,5 (1.003) 95,3 (1.159)

Mujer 78,7 (989) 85,7 (1.076) 84,2 (1.057) 96,7 (1.214)

Edad

Hasta 24 años 87,2 (190) 58,3 (127) 79,4 (173) 97,7 (213)

De 25 a 34 84,2 (388) 72,7 (335) 81,3 (375) 95,4 (440)

De 35 a 44 82,3 (414) 73,0 (367) 84,1 (423) 93,4 (470)

De 45 a 54 80,1 (346) 80,3 (347) 83,1 (359) 96,1 (415)

De 55 a 64 77,8 (266) 83,0 (284) 85,1 (291) 97,4 (333)

65 años o más 82,6 (426) 88,2 (455) 85,1 (439) 97,3 (502)

Estado civil

Casado/a 81,5 (1.077) 80,3 (1.062) 83,8 (1.108) 96,5 (1.276)

Soltero/a 84,0 (661) 68,5 (539) 80,3 (632) 94,7 (745)

Viudo/a 82,1 (151) 91,8 (169) 88,0 (162) 98,4 (181)

Separado/a 82,0 (50) 78,7 (48) 86,9 (53) 93,4 (57)

Divorciado/a 76,7 (89) 81,9 (95) 88,8 (103) 96,6 (112)

Educación

Primaria o menos 88,7 (564) 90,7 (577) 90,4 (575) 99,1 (630)

Secundaria inicial 89,7 (504) 82,9 (466) 91,3 (513) 98,8 (555)

FP de grado medio 81,4 (149) 74,3 (136) 79,2 (145) 95,1 (174)

Secundaria superior 79,3 (265) 70,4 (235) 82,0 (274) 97,3 (325)

FP de grado superior 79,8 (206) 74,0 (191) 81,0 (209) 95,0 (245)

Universidad 68,4 (338) 62,3 (308) 69,2 (342) 89,1 (440)

Situación laboral

Ocupados/as 79,1 (763) 71,3 (687) 80,0 (771) 93,6 (902)

Parados/as 85,6 (542) 79,3 (502) 88,5 (560) 97,3 (616)

Jubilados/as o 
pensionistas 82,0 (456) 85,8 (477) 84,5 (470) 97,5 (542)

Estudiantes 82,8 (101) 54,9 (67) 71,3 (87) 97,5 (119)

Trabajo doméstico 
no remunerado 84,7 (161) 93,7 (178) 87,4 (166) 98,4 (187)

Clase social

Clase alta/media-alta 69,7 (304) 64,2 (280) 72,0 (314) 90,1 (393)

Nuevas clases medias 78,2 (463) 73,8 (437) 80,2 (475) 96,5 (571)

Viejas clases medias 85,8 (284) 79,5 (263) 86,1 (285) 97,0 (321)

Obreros/as 
cualificados/as 89,0 (674) 83,4 (631) 87,6 (663) 98,0 (742)

Obreros/as 
no cualificados/as 85,1 (263) 87,1 (269) 91,3 (282) 97,7 (302)

Fuente: CIS, Barómetro de noviembre de 2013, estudio 3.005.

Nota: La tabla incluye las respuestas relativas a la categoría “Nunca ha pertenecido”.  Además, en la pregunta original se incluyen las ca-
tegorías de respuesta “Pertenece y participa activamente”; “Pertenece, pero no participa activamente”; “Perteneció y participó en los
últimos doce meses, pero en la actualidad no pertenece”; “Perteneció y participó en un pasado más lejano” y “No contesta”. 


