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Este libro presenta una compilación de los principales indicadores compuestos creados para 

medir diferentes aspectos de la calidad de las sociedades europeas: calidad de vida bienestar 

subjetivo, participación social y política, práctica cultural, creatividad e innovación, calidad 

democrática y gobernanza, consumo, calidad en el trabajo, sostenibilidad medioambiental, 

igualdad social, igualdad de género, bienestar infantil, bienestar de las personas mayores, 

condiciones de salud, y crimen, seguridad e imperio de la ley. Este libro se conforma de las 

aportaciones de sociólogas y sociólogos expertos en estos campos y provenientes de diversas 

instituciones como las universidades de Sevilla, Pablo de Olavide, Granada, Universitat Oberta 

de Catalunya, y el German Development Institute.  

Los indicadores compuestos constituyen un instrumento fundamental para el análisis social y la 

evaluación de políticas públicas al sintetizar una gran cantidad de información relativa a 

problemas sociales complejos y multidimensionales, permitiendo su comparación internacional 

y su monitorización a lo largo del tiempo. En cada uno de los ámbitos considerados, se realiza 

una selección de los indicadores compuestos más destacados ofreciendo información precisa y 

rigurosa sobre su definición conceptual y su construcción metodológica. Para cada índice se 

proporcionan datos empíricos actualizados sobre la situación de los países europeos y su 

posición dentro de los rankings europeos y mundiales. Además, se incluye una selección de 

referencias bibliográficas y recursos web donde puede ampliarse la información sobre los 

distintos indicadores.   



Junto a la información particular de cada índice, este libro incorpora un capítulo de análisis 

conjunto de la situación de la calidad social en Europa mediante la propuesta y aplicación del 

System of Indices on the Quality of European Societies (SIQES), construido a partir de la 

revisión de más de 70 indicadores compuestos y de cerca de 300 dimensiones. El análisis 

planteado ha permitido desarrollar la tipología las “cinco Europas”, cuyas características son 

desarrolladas en este capítulo.    

En definitiva, la exhaustiva revisión y selección de indicadores compuestos así como el modo 

sistemático de organizar y presentar la información relativa a cada uno de ellos, convierte a este 

libro en una herramienta muy útil en el campo de análisis de indicadores sociales.  


