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3.3.- INDICADORES SOCIALES DE DESIGUALDAD
“Un indicador social es la medida estadística de un concepto o de una dimensión de
un concepto o de una parte de aquélla, basado en un análisis teórico e integrado en
un sistema coherente de medidas semejantes, que sirva para describir el estado de la
sociedad y la eficacia de las políticas sociales”.
José Antonio Carmona, 1977.

Los indicadores sociales constituyen, a la vez, un instrumento de
conocimiento que permite describir, comparar, explicar y prever un
fenómeno social o una sociedad, y un instrumento de acción que
puede dar lugar a la intervención planificada con su propio sistema de
evaluación de los logros y los costes de
los objetivos y herramientas de
desarrollo empleados de forma racional.

3.3.- INDICADORES SOCIALES DE DESIGUALDAD
 Como instrumento de conocimiento,  Como instrumento de acción, el
otorga información precisa y rápida
indicador social establece los fines
de situaciones generales de una
sociales, definiendo las prioridades
comunidad
y/o
de
situaciones
de acción, de forma más o menos
específicas
de
determinados
consensuada (en el peor de los
colectivos sociales, y su evolución.
casos, el de menor grado de
participación
ciudadana,
 Es también un retrato simple de la
remitiéndose a respuestas a
compleja y cambiante realidad social.
preguntas cerradas, escalas o
ítems).
 Permite establecer clasificaciones  También permite evaluar la eficacia
(estratificación social, desigualdades
de las políticas y de los programas
sociales).
sociales, económicos, culturales.
 Analiza puntual y/o serialmente  Sirve además para planificar el
problemas, conflictos, fenómenos,
desarrollo y, en cierto modo, prever
estilos de vida, grados de satisfacción
el futuro.
personal, etcétera.

3.3.- INDICADORES SOCIALES DE DESIGUALDAD
Medir significa, por un lado,
atribuir a los objetos valores o
estados en variables que
representan conceptualmente
(teóricamente) propiedades de
los objetos.
Un indicador es entonces una
propiedad
manifiesta
u
observable que se supone está
ligada empíricamente a una
propiedad latente o no
observable que es la que
sustantivamente interesa.

Los problemas de la medición son:
1) Qué observaciones seleccionar.
2) Cómo medir el concepto.
3) La validez de los indicadores.
4) La fiabilidad de las fuentes.
5) En la construcción de sistemas
de indicadores sociales subyace
siempre una teoría o una
hipótesis, explícita o no, de la
concepción de la realidad.

3.3.- INDICADORES SOCIALES DE DESIGUALDAD
Por otro lado, medir significa La principal función de los indicadores
planificar, tomar medidas
sociales es la de proporcionar
para paliar una situación,
elementos objetivamente cifrados
solucionar un problema,
que dan lugar a la descripción de la
impulsar un programa
realidad social de una colectividad
determinado.
determinada.
Otra función es la de orientar la acción
social.
Los indicadores sociales sirven también
para evaluar la eficacia de los
programas y los planes de actuación.
Constituyen así una herramienta
para valorar si los programas,
proyectos, actuaciones, han dado o
no los resultados previstos.

SISTEMA DE INDICADORES DE DESIGUALDAD (IOÉ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Índice sintético de renta y patrimonio
Índice sintético de empleo
Índice sintético de salud
Índice sintético de educación
Índice sintético de vivienda
Índice sintético de protección social
Índice sintético de seguridad y justicia
Índice sintético de medio ambiente
Índice sintético de participación ciudadana
Índice sintético de relaciones internacionales
Índice sintético de igualdad de género

1. ÍNDICE SINTÉTICO DE RENTA Y PATRIMONIO (16)
• Indicadores:
 1. Renta nacional disponible neta por
habitante.
• 1.1. Índice sintético de  2. Deuda de los hogares en relación a su
renta disponible.
renta disponible
 3. Ahorro de los hogares en relación a su
renta disponible
 4. Valoración de la coyuntura económica.
 5. Valoración prospectiva (a 1 año) de la
situación económica.

1. ÍNDICE SINTÉTICO DE RENTA Y PATRIMONIO (16)
• Indicadores:

• 1.2. Índice
desigualdad
patrimonio

 6. Desigualdad en la distribución de
ingresos en España (Índice Gini).
 7. Desigualdad en la distribución de la renta
por Comunidades autónomas.
sintético de  8. Ratio entre el valor patrimonial de las
de renta y
acciones
y
otras
participaciones
empresariales y el PIB.
 9. Ratio entre el valor del patrimonio
inmobiliario de los hogares y el PIB.
 10. Desigualdad entre los salarios.
 11. Opinión sobre la existencia de fraude
fiscal.

1. ÍNDICE SINTÉTICO DE RENTA Y PATRIMONIO (16)
• Indicadores:

• 1.3. Índice sintético de
pobreza

 12. Población en situación de pobreza severa.
 13. Población en riesgo de pobreza.
 14. Salario indirecto: gasto público en políticas
sociales.
 15. Hogares que no pueden ahorrar.
 16. Hogares con dificultad para llegar a fin de
mes.

2. ÍNDICE SINTÉTICO DE EMPLEO (11)

• 2.1. Índice sintético
de acceso al empleo

• Indicadores:
 1. Tasa de actividad de la población adulta (16 y
más años).
 2. Tasa de paro de la población activa.
 3. Tasa de paro de los jóvenes (16-24 años).
 4. Parados de larga duración (más de un año
buscando empleo).
 5. Hogares con todos los activos parados.

2. ÍNDICE SINTÉTICO DE EMPLEO (11)
• Indicadores:
 6. Tasa de temporalidad de los asalariados.
 7. Tasa de temporalidad de los asalariados
entre 30 y 49 años.
 8. Poder adquisitivo de los salarios.
• 2.2. Índice sintético de  9. Diferencia entre las tasas anuales de
evolución de la masa salarial y los activos
condiciones laborales
financieros.
 10. Accidentes laborales con baja por cada
1000 ocupados.
 11. Enfermedades profesionales con baja por
cada 100.000 ocupados.

3. ÍNDICE SINTÉTICO DE SALUD (23)
• 3.1. Índice sintético de
mortalidad y esperanza
de vida

•




Indicadores:
1. Tasa general de mortalidad.
2. Muertes en accidente de tráfico.
3. Muertes por otros accidentes y causas
externas.
 4. Suicidios.
 5. Esperanza de vida al nacer.

3. ÍNDICE SINTÉTICO DE SALUD (23)
• Indicadores:

• 3.2. Índice sintético de
morbilidad y hábitos
saludables

 6. Autopercepción negativa del estado de
salud (malo o muy malo).
 7. Personas con hipertensión arterial.
 8. Personas con colesterol elevado.
 9. Personas con alergia.
 10. Personas con diabetes.
 11. Personas con enfermedades del corazón.
 12. Personas con asma, bronquitis crónica o
enfisema pulmonar.
 13. Casos declarados de Sida.
 14. Población obesa.
 15. Altas hospitalarias por adicción a «drogas
no legales».
 16. Jóvenes de 14 a 18 años consumidores
de cannabis.
 17. Jóvenes de 14 a 18 años consumidores
de cocaína.

3. ÍNDICE SINTÉTICO DE SALUD (23)
• Indicadores:
 18. Gasto sanitario en relación con el PIB.
 19. Gasto sanitario público sobre gasto total
en sanidad.
• 3.3. Índice sintético de  20. Gasto farmacéutico por receta.
 21. Médicos colegiados.
recursos sanitarios
 22. Camas hospitalarias.
 23. Valoración del sistema sanitario público.

4. ÍNDICE SINTÉTICO DE EDUCACIÓN (12)

• 4.1. Índice sintético de
nivel educativo de la
población adulta

• Indicadores:
 1. Población entre 25 y 64 años sin
estudios primarios.
 2. Población entre 25 y 64 años con
estudios superiores terminados.
 3. Población entre 25 y 64 años que cursa
estudios reglados.

4. ÍNDICE SINTÉTICO DE EDUCACIÓN (12)
• Indicadores:
 4. Tasa del alumnado que a los 15 años ha
• 4.2. Índice sintético de
repetido algún curso.
resultados escolares
 5. Tasa de graduados en Bachillerato-COU.
 6. Abandono educativo temprano.

4. ÍNDICE SINTÉTICO DE EDUCACIÓN (12)
• Indicadores:
 7. Gasto público en educación en relación al PIB.
 8. Gasto total medio (público y privado) por
alumno en relación al PIB por habitante.
 9. Inversión pública y privada en Investigación y
Desarrollo (I+D).
4.3. Índice sintético de
 10. Tasa de alumnos becarios en todas las
recursos educativos
enseñanzas.
 11. Número de alumnos por profesor.
 12. Alumnado en centros de titularidad pública.

5. ÍNDICE SINTÉTICO DE VIVIENDA (7)
• Indicadores:
 1. Precio del metro cuadrado de vivienda libre.
 2. Cuota media de amortización de los créditos
• 5.1. Índice sintético de hipotecarios.
 3. Años de trabajo con un salario medio para
acceso a la vivienda
pagar un piso medio (90m2).
 4. Precio medio de los alquileres.
 5. Desahucios y otros procedimientos
arrendaticios ingresados en los juzgados.

5. ÍNDICE SINTÉTICO DE VIVIENDA (7)

• 5.2. Índice sintético de
políticas de vivienda

• Indicadores:
 6. Viviendas protegidas sobre el total de
construidas.
 7. Gasto público imputado al «acceso a la
vivienda y fomento de la edificación.

6. ÍNDICE SINTÉTICO DE PROTECCIÓN SOCIAL (20)

• 6.1. Índice sintético de
sistemas de pensiones

• Indicadores:
 1. Pensiones de jubilación y viudedad
(contributivas,
no
contributivas
y
asistenciales).
 en relación a la población de 65 y más años.
 2. Proporción de pensiones contributivas en el
conjunto de las pensiones.
 3. Tasa de incremento anual de la pensión
contributiva media.
 4. Tasa de incremento anual de las pensiones
no contributivas.
 5. Pensionistas que perciben por debajo de la
Pensión Mínima de Jubilación.

6. ÍNDICE SINTÉTICO DE PROTECCIÓN SOCIAL (20)
• Indicadores:
 6. Prestaciones contributivas por desempleo.
Tasa de cobertura sobre el total de parados.
 7. Prestaciones asistenciales por desempleo. Tasa
de cobertura sobre el total de parados no
cubiertos por prestaciones contributivas.
• 6.2. Índice sintético
de prestaciones por  8. Proporción de prestaciones contributivas sobre
el total de prestaciones a las personas
desempleo
desempleadas.
 9. Beneficiarios de prestaciones de desempleo
(contributivas y no contributivas) en relación al
total de parados.
 10. Tasa de incremento anual de la cuantía media
de la prestación contributiva de desempleo.

6. ÍNDICE SINTÉTICO DE PROTECCIÓN SOCIAL (20)

• 6.3. Índice sintético
de servicios sociales

• Indicadores:
 11. Usuarios de servicios sociales.
 12. Personas con servicio público de ayuda a
domicilio en relación a la población de 65 y más
años.
 13. Plazas en residencias para personas mayores
en relación a la población de 65 y más años.
 14. Proporción de plazas en residencias públicas
en relación al total de plazas.

6. ÍNDICE SINTÉTICO DE PROTECCIÓN SOCIAL (20)
• Indicadores:
 15. Proporción del PIB para gastos en
protección social.
 16. Proporción del PIB para gastos en
6.4. Índice sintético de gasto
invalidez.
público en protección
 17. Proporción del PIB para gastos en vejez.
social
 18. Proporción del PIB para gastos en familiahijos.
 19. Proporción del PIB para gastos en
desempleo.
 20. Proporción del PIB para atender la
exclusión social.

7. ÍNDICE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA (12)

• 7.1. Índice sintético
de situaciones de
inseguridad

• Indicadores:
 1. Tasa de delincuencia (delitos conocidos por la
policía).
 2. Víctimas mortales de atentados terroristas.
 3. Tasa de litigiosidad (asuntos ingresados en los
juzgados).
 4. Quejas al Defensor del Pueblo.
 5. Extranjeros en situación irregular.

7. ÍNDICE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA (12)
• Indicadores:
 6. Procesos judiciales pendientes (tasa de
pendencia judicial).
• 7.2. Índice sintético de  7. Saturación de los juzgados (tasa de
congestión judicial).
respuesta institucional
 8. Reclusos por 10.000 habitantes.
 9. Proporción de reclusos preventivos
(pendientes de juicio).

7. ÍNDICE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA (12)
• Indicadores:
7.3. Índice sintético de  10. Índice de confianza en el Poder Judicial.
opinión sobre las  11. Opinión de los usuarios sobre el conocimiento
de su caso por parte del Juez.
instituciones
 12. Índice de confianza en la Policía.

8. ÍNDICE SINTÉTICO DE MEDIO AMBIENTE (22)

• 8.1. Índice sintético
de aire y agua

• Indicadores:
 1. Emisión de gases de efecto invernadero.
 2. Protocolo de Kioto: distancia del objetivo fijado
para España sobre emisión de gases de efecto
invernadero.
 3. Transporte de viajeros por carretera.
 4. Transporte de mercancías por carretera.
 5. Contaminación procedente del transporte.
 6. Distribución de agua para abastecimiento
público.

8. ÍNDICE SINTÉTICO DE MEDIO AMBIENTE (22)

• 8.2. Índice sintético
de energía

• Indicadores:
 7. Consumo interior bruto de energía por
habitante.
 8. Dependencia energética.
 9. Intensidad energética.
 10. Producción de energía renovable.
 11. Porcentaje de participación de las energías
renovables en el consumo energético total.

8. ÍNDICE SINTÉTICO DE MEDIO AMBIENTE (22)
• Indicadores:
 12. Generación de residuos urbanos por
habitante.
• 8.3. Índice sintético  13. Tasa de reciclado de la materia orgánica de
de residuos urbanos
los residuos urbanos.
 14. Tasa de reciclado de papel-cartón.
 15. Tasa de reciclado de vidrio.

8. ÍNDICE SINTÉTICO DE MEDIO AMBIENTE (22)
• 8.4. Índice sintético de
agricultura

•




Indicadores:
16. Superficie de agricultura ecológica.
17. Consumo de fertilizantes.
18. Consumo de productos fitosanitarios.

8. ÍNDICE SINTÉTICO DE MEDIO AMBIENTE (22)

• 8.5. Índice sintético de
flora y fauna

• Indicadores:
 19. Superficie forestal incendiada.
 20. Estado de conservación de los bosques
(defoliación de masas forestales).
 21. Biodiversidad: número de especies
amenazadas.
 22. Espacios naturales protegidos.

9. ÍNDICE SINTÉTICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (12)
• Indicadores:

• 9.1. Índice sintético de
participación electoral

 1. Participación en las elecciones al Congreso de
los Diputados.
 2. Participación en las elecciones a los
Parlamentos de las Comunidades autónomas.
 3. Personas sin una opción partidaria definida
en los sondeos electorales.

9. ÍNDICE SINTÉTICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (12)

• 9.2. Índice sintético de
asociacionismo

• Indicadores:
 4. Asociaciones inscritas de ámbito estatal
(todos los tipos).
 5. Asociaciones inscritas de ámbito estatal con
orientación cívico-política reivindicativa.
 6. Afiliación a sindicatos.
 7. Afiliación a partidos políticos.

9. ÍNDICE SINTÉTICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (12)
• Indicadores:
 8.
Personas
insatisfechas
con
el
funcionamiento de la democracia.
 9. Personas que no confían en el Parlamento.
• 9.3. Índice sintético de  10. Personas que no confían en los partidos
confianza
en
las
políticos.
instituciones políticas
 11. Índice de valoración de la coyuntura
política.
 12. Índice de prospectiva de la situación
política a un año.

10. ÍNDICE DE RELACIONES INTERNACIONALES (17)

• 10.1. Índice sintético de
situación internacional

• Indicadores:
 1. Brecha económica Norte-Sur
 2. Brecha ecológica Norte-Sur. Evolución
relativa de emisiones de CO2.
 3. Brecha ecológica Norte-Sur. Evolución
absoluta de emisiones de CO2.
 4. Deuda externa de los países de renta
media y baja.
 5. Servicio de la deuda de los países de renta
media y baja (% del PIB).
 6. Peso del servicio anual de la deuda sobre el
total de deuda pendiente.
 7. Ayuda Oficial al Desarrollo, como % del PIB
de los países de renta media y baja.
 8. Ayuda Oficial al Desarrollo, como % del PIB
de los países de renta alta.
 9. Remesas de migrantes internacionales
recibidas por los países periféricos.

10. ÍNDICE DE RELACIONES INTERNACIONALES (17)
• Indicadores:
 10. Diferencial de renta por persona entre
España y los tres países con mayor número de
inmigrantes (Marruecos, Ecuador y Rumanía).
 11. Diferencial de renta por persona entre
España y África Subsahariana.
• 10.2. Índice sintético de  12. Brecha ecológica entre España y la media
relación de España con mundial de emisiones de CO2.
otros países
 13. Deuda externa contraída con el Estado
español por parte de otros países (% del PIB).
 14. Ingresos anuales del servicio de la deuda
procedente de otros países (% del PIB).
 15. Ayuda Oficial al Desarrollo por parte de
España.
 16. Aportaciones privadas para la cooperación
internacional.
 17. Remesas de inmigrantes internacionales a
sus países de origen.

11. ÍNDICE SINTÉTICO DE IGUALDAD DE GÉNERO (27)
• Indicadores:
 1. Tasa de actividad laboral de las mujeres
(distancia de la media de ambos sexos).
 2. Tasa de paro de las mujeres.
 3. Tasa de paro de larga duración de las
mujeres.
• 11.1. Índice sintético  4. Tasa de temporalidad en el empleo de las
mujeres.
de actividad
 5. Salario medio de las mujeres.
 6. Mujeres empresarias con asalariados.
 7. Mujeres en la dirección de empresas y de la
administración pública.
 8. Mujeres técnicas y profesionales científicas e
intelectuales.
 9. Proporción de mujeres en el Congreso de los
Diputados.
 10. Proporción de mujeres en los Parlamentos
de las Comunidades autónomas.
 11. Proporción de mujeres Alcaldesas en los
Municipios españoles.

11. ÍNDICE SINTÉTICO DE IGUALDAD DE GÉNERO (27)
• Indicadores:

• 11.2. Índice sintético de
salud

 12. Esperanza de vida al nacer de las mujeres
(distancia de la media de ambos sexos).
 13. Mujeres que perciben su estado de salud
como regular, malo o muy malo (idem).
 14. Mujeres que fuman tabaco (idem).
 15. Mujeres que consumen bebidas alcohólicas
(idem).
 16. Mujeres jóvenes consumidoras de cannabis
(idem).
 17. Mujeres jóvenes consumidoras de cocaína
(idem).
 18. Interrupción voluntaria del embarazo.

11. ÍNDICE SINTÉTICO DE IGUALDAD DE GÉNERO (27)
• Indicadores:
 19. Mujeres de 16 y más años sin estudios primarios
(distancia de la media de
11.3. Índice sintético  ambos sexos).
 20. Mujeres adultas con estudios superiores (idem).
de formación
 21. Mujeres que no han repetido curso al llegar a los
15 años (idem).
 22. Mujeres que han abandonado tempranamente
la escuela (idem).

11. ÍNDICE SINTÉTICO DE IGUALDAD DE GÉNERO (27)
Indicadores:

 23. Situación o riesgo de pobreza (distancia de
la media de ambos sexos).
 24. Abusos y agresiones sexuales contra
mujeres.
 25. Pensión media de las mujeres (idem).
 26. Importe mensual medio de la pensión
11.4. Índice sintético de
contributiva de viudedad en relación a la de
jubilación.
protección social
 27. Prestación media de desempleo de las
mujeres en paro (distancia de la media de
ambos sexos).

