
Tabla N7. 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 

Una organización pacifista Otro tipo de asociación 
de derechos humanos,  voluntaria (asociaciones de 

de comercio justo (Intermon, padres y madres, asociaciones 
Amnisitía Internacional, Una asociación juvenil de vecinos pero no 

SOS racismo, etc.) o estudiantil comunidades de vecinos, etc.)
% (n) % (n) % (n)

Total 94,2 (3.328) 91,3 (2.257) 85,0 (2.102)

Sexo

Hombre 94,3 (1.147) 90,1 (1.096) 86,5 (1.052)

Mujer 94,0 (1.181) 92,4 (1.161) 83,6 (1.050)

Edad

Hasta 24 años 95,4 (208) 84,4 (184) 95,9 (209)

De 25 a 34 92,2 (425) 88,3 (407) 87,6 (404)

De 35 a 44 91,7 (461) 88,9 (447) 80,1 (403)

De 45 a 54 93,5 (404) 90,3 (390) 82,4 (356)

De 55 a 64 95,0 (325) 95,6 (327) 82,2 (281)

65 años o más 97,9 (505) 97,3 (502) 87,0 (449)

Estado civil

Casado/a 94,3 (1.246) 92,4 (1.222) 81,8 (1.082)

Soltero/a 93,1 (733) 87,3 (687) 90,3 (711)

Viudo/a 96,2 (177) 97,3 (179) 89,1 (164)

Separado/a 93,4 (57) 91,8 (56) 80,3 (49)

Divorciado/a 97,4 (113) 95,7 (111) 81,0 (94)

Educación

Primaria o menos 98,6 (627) 98,4 (626) 90,1 (573)

Secundaria inicial 98,2 (552) 97,7 (549) 89,1 (501)

FP de grado medio 94,0 (172) 90,2 (165) 82,5 (151)

Secundaria superior 92,8 (310) 89,5 (299) 84,7 (283)

FP de grado superior 95,0 (245) 90,7 (234) 80,6 (208)

Universidad 84,6 (418) 76,9 (380) 77,1 (381)

Situación laboral

Ocupados/as 90,9 (876) 87,7 (845) 82,2 (792)

Parados/as 95,9 (607) 92,4 (585) 85,8 (543)

Jubilados/as o 
pensionistas 97,1 (540) 97,1 (540) 86,3 (480)

Estudiantes 92,6 (113) 77,9 (95) 94,3 (115)

Trabajo doméstico 
no remunerado 97,4 (185) 97,9 (186) 86,8 (165)

Clase social

Clase alta/media-alta 86,5 (377) 81,0 (353) 80,5 (351)

Nuevas clases medias 92,6 (548) 88,9 (528) 80,4 (476)

Viejas clases medias 95,2 (315) 94,6 (313) 87,0 (288)

Obreros/as 
cualificados/as 97,9 (741) 95,8 (725) 90,1 (682)

Obreros/as 
no cualificados/as 98,1 (303) 96,4 (298) 86,1 (266)

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”. 


