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El Reino infeliz: más allá del PIB !
TENDENCIAS RECIENTES DEL ÍNDICE DE LA FELICIDAD EN EL REINO DE ESPAÑA Y MEDICIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL ÍNDICE DE LA BUENA VIDA. NECESIDAD DE POLÍTICAS PARA HACER A LA 
GENTE MÁS FELIZ !
Fernando Prieto…. 

2/2/2014 

!
“La política es la lucha para que la mayoría viva mejor,  

que no es solo tener más, 
 sino también ser más feliz” 

José Múgica !
La felicidad y el bienestar de la población deberían ser el objetivo de cualquier política. A 
continuación, y de una forma preliminar, se expone la evolución del indicador de Naciones 
Unidas de felicidad aplicado a España y una aproximación a una serie de indicadores 
sintéticos de felicidad,  bienestar y sostenibilidad para evaluar el progreso de la sociedad 
española por CCAA, en concreto se calculan el índice de buena vida (Better Life Index)   y el 1

Happy Planet Index  , con el objetivo de medir la buena vida. Estos índices intentan ser 2

aproximaciones a la felicidad de las sociedades y por ello inciden en las políticas necesarias 
para conseguirla, dejando atrás, definitivamente, el PIB o la renta como único gran indicador. 
La gran crisis que se está sucediendo en el reino de España, agravada por las políticas 
realizadas, que afectan a la sanidad, educación, dependencia, etc.. no se hubiera cebado de 
esta forma tan brutal sobre las clases con menor renta si el objetivo de las políticas hubiera 
estado en el bienestar y en la felicidad y no en el beneficio de las elites extractivas. Por ello es 
imperativo que el objetivo final de las políticas deba de centrarse en el ciudadano y en su 
bienestar y felicidad.  !
1. DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DEL BIENESTAR: estado actual y tendencias 

observadas !
Los 5,89 millones de parados, con una tasa de desempleo medias del 26%, y del 60% de paro 
en jóvenes, con el desempleo a largo plazo o incluso los trabajadores con riesgo de pobreza 
con niveles muy elevados. Con los miles y miles de desahucios, (23.7344 en 2012 y 36 mil en 
los priemros seis meses de 2013) ,los elevados porcentajes de familias que son incapaces de 
llegar a fin de mes, , los últimos en cuanto a niveles de alfabetización y aritmética en una 
lista de 24 respecto a adultos según los resultados del informe PISA, (uno de cada cuatro 
españoles entre 16 y 65 años marcó los niveles más bajos de alfabetización, y uno de cada 
tres de los niveles más bajos de competencia matemática a partir del primer estudio global de 
las competencias de los adultos de la OCDE). La riqueza de las familias roza el nivel previo a la 
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crisis. La pobreza infantil alcanza al 26,7% de los menores de 16 años según el VIII Informe 
de la Realidad Social (ORS) de Cáritas, un informe que encuentra tres millones de españoles 
viven en condiciones de "pobreza extrema", un 6% de la población de 47 millones de España 
vivía con 307! al mes o menos en 2012, el doble de la proporción en el 2008 antes de que 
España se viera afectada por la recesión, mientras bajan los salarios, que a la vez hunden la 
renta de las familias. El número de personas que comen de ONGs como Cruz Roja aumenta 
(según esta organización el número de personas que reciben comida ha pasado de 514.000 en 
2009 a los 1,2 millones actuales, más del doble)a la vez que la deuda pública llega a casi el 
100 % del PIB, y las medidas tomadas de austeridad afectan de una manera desproporcionada 
a los sectores más desprotegidos.  !
España es la sociedad más desigual de Europa según The Guardian   citando el informe de 3

Cáritas, el Top 20 % de la sociedad española ahora es siete veces y media más rico que el 
quinto inferior. Mientras la brecha entre la riqueza española aumenta, y los millonarios en 
España crecen un 13% hasta superar los 402.000 en plena crisis (un informe de Credit Suisse 
sitúa al país como el octavo que registra un mayor aumento) estos y otros datos sitúan al reino 
de España en una situación penosa.  !
Por otra parte, los importantes recortes en sanidad y educación, los gastos en protección 
social, el gasto por dependiente, o la sanidad pública empeoran en todas las comunidades 
autónomas; además los recortes según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad redundan en la atención dispar entre territorios. La situación en la cola de la UE en 
gasto público en investigación y desarrollo en Europa. El Comisario del Consejo de Europa 
para los derechos humanos, Nils Mui"nieks, advirtió que "los recortes en los presupuestos 
sociales, sanitarios y educativos han llevado a un crecimiento preocupante de la pobreza de las 
familias en España". Esto ha tenido un impacto particularmente negativo en el disfrute de los 
derechos humanos de los niños y de las personas con discapacidad". Todo ello con una política 
suicida de austeridad a toda costa configuran un escenario de la mayor crisis económica que 
hemos padecido en nuestra vida y unido a emblemáticos casos de corrupción, que producen 
cada vez mas desafectación entre los ciudadanos y las clases dirigentes.  !
La relación entre crisis entre bienestar se ve representada como máxima derivada entre 
suicidios y crisis económica  . En efecto, investigaciones recientes publicadas en el British 4

Medical Journal señalan que la crisis económica de 2008 pudo ser la causa del aumento de las 
tasas de suicidio en Europa y América, especialmente en los hombres y en los países con 
mayores niveles de destrucción de empleo. Para los científicos, el aumento en el suicidio 
suelen ser la punta del iceberg de la angustia emocional relacionada con la recesión. !
Estos hechos ya indican la importancia y la relación entre las políticas públicas y las 
condiciones de vida, la calidad y como última derivada en la felicidad o no de la población. !
2. ALGO DE METODOLOGIA  !
Pero ¿cómo intentamos medir ese intangible? Este tema está muy de moda desde que el 
gobierno francés encargara un informe a varios premios Nobel y produjera su famoso informe 
”Mas allá del PIB”   que ya es referente. Hay mucha literatura al respecto, pero básicamente se 5

distinguen tres grandes líneas, sin duda convergentes. La primera, relacionada con la 
calidad de vida, que de alguna manera mediría el contexto en el que se desarrolla la vida 
diaria, pero más relacionada con la renta per cápita disponible que con el PIB per cápita, (aquí 
coincidiría aproximadamente con lo que hace el INE en su encuesta de condiciones de vida) 
incluyendo variables como los niveles de desigualdad, distribución de riqueza, etc. Una 
segunda está más relacionada con el bienestar o con la felicidad, donde se incluye la variable 
subjetiva, es decir cómo de feliz se siente usted, para lo cual lo mejor es preguntarlo, 
pero también incluye variables objetivas, los niveles de contaminación o los metros 
cuadrados de vivienda, o el nivel de transparencia, o de corrupción. Estaría más 
relacionada con la buena vida y podría valer la metodología seguida por el índice Better Life de 
la OCDE. La tercera se centraría más en la sostenibilidad ambiental, es decir como vamos 
a dejar el mundo para las generaciones que vienen, y como son las condiciones actuales de 
presión sobre el planeta o el territorio. Aquí hay muchos índices, pero el Happy Planet Index o 
los índices que se presentan en Davos todos los años de Environmental performance Index 
que se presentó el 25 de enero de 2014 en Davos, podrían ser los máximos representantes. !!
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3. CADA VEZ MENOS GENTE FELIZ… !
El reciente informe de Naciones Unidas, World Happiness Report 2013    intenta medir con una 6

serie de variables el estado de la felicidad en todo el mundo. El informe analiza el impacto de 
factores como el PIB, las expectativas de vida, tener pareja, la corrupción política, la libertad o 
la generosidad en la felicidad individual y reconoce que la felicidad es esencial en el desarrollo 
social y económico; y que el bienestar de los ciudadanos es vital para el progreso de las 
naciones. Los ciudadanos felices viven más, son más productivos y más cívicos.  !
En concreto, España ocupa el lugar 38 sobre 156, y es uno de los que más puestos han 
descendido en el ranking de la felicidad en 2010-2012 con respecto a una encuesta 
similar llevada a cabo en 2005-2007 (un amigo dijo ¡¿pero no habíamos ganado la copa del 
mundo de fútbol?!). Seis de los 17 países de la eurozona han presentado significativos 
incrementos mientras otros 7 han experimentado significativos descensos; los cuatro mayores 
que más han descendido han sido los que más han sido duramente castigados por la crisis de 
la eurozona en Europa: Italia, Grecia, Portugal y España. Algunas regiones del Norte de África 
y Oriente Medio agitadas por la inestabilidad política) han tenido un comportamiento similar. !
Los ciudadanos de Italia, Grecia, Portugal y España, los más golpeados por la crisis en la 
Eurozona, “perciben que han perdido libertad para tomar decisiones clave en sus vidas", puede 
leerse en el documento. "La crisis ha limitado sus oportunidades y se percibe un aumento de la 
corrupción en la política y los negocios; y un descenso de apoyo social y generosidad", añade. 
El informe destaca en España el elevado porcentaje de pacientes en tratamiento por problemas 
de ansiedad y abuso de sustancias, unido al aumento del paro, la crisis económica y la 
corrupción en España como principales variables de este descenso. !
4. APROXIMACIÓN A UN INDICE DE FELICIDAD Y BIENESTAR POR COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS !
La mayoría de los diferentes países que ya calculan estos índices incluyen variables 
económicas y sociales típicas tales como educación, sanidad, empleo, y variables ambientales 
tales como superficies protegidas, calidad de aire, calidad de aguas, etc..   
Sin embargo a pesar de la enorme literatura existente al respecto todavía son escasos los 
intentos para calcular estos índices aplicados a las diferentes Comunidades Autónomas 
españolas.   7!
A continuación se realiza un ejercicio para explorar estas relaciones y se establecen unas 
primeras conclusiones que será necesario esclarecer y determinar con mayor exactitud 
mediante los oportunos trabajos de investigación.  !
Se han realizado investigaciones recientes y todavía no publicadas en su totalidad intentando 
aproximarse a la medida de la felicidad por CCAA, en la línea del informe Mas allá del PIB 
encargado por el gobierno francés a varios premios nobel. La aproximación a la medida del 
bienestar, incluyendo variables objetivas: niveles de contaminación, metros cuadrados de 
vivienda, resultados del informe PISA en educación, el nivel de transparencia, o de corrupción. 
Además se ha incluido la variable subjetiva clave, es decir la pregunta: ¿Cómo de feliz se 
siente usted?. Este índice estaría relacionado con la buena vida y podría compararse con la 
metodología seguida por el índice Better Life de la OCDE   con sus 11 dimensiones. 8!
Además se aplica por Comunidades Autónomas españolas, en concreto, el Happy Planet 
Index. Se han buscado los datos más actuales con las variables más parecidas posibles a los 
indicadores propuestos por estas metodologías internacionales con el fin de que estos índices 
sean escalables por CCAA y por países. En el caso de que algunas variables no fueran 
exactamente las mismas se han utilizado “proxys” que se parezcan lo más posible a las 
variables originales. En cualquier caso estos cálculos son primeras aproximaciones a un tema 
complejo que requiere mayores investigaciones. !
La principal finalidad consiste en analizar la aplicación de estos índices en España y extender 
la idea de los indicadores de medida del bienestar y de la sostenibilidad tanto a las diferentes 
administraciones y niveles de la misma, a la sociedad civil y a empresas trascendiendo la idea 
de responsabilidad social corporativa. !
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Se han utilizado siempre fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, e Ministerio 
de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, el Ministerio de fomento, el Centro de 
Investigaciones Sociológicas y cuando no existía la fuente oficial se han utilizado las que 
producen otros Institutos que trabajan con rigor estos temas como el Instituto de Transparencia 
Internacional España.  !
Aproximación a un Indice de Buena Vida (bienestar) por CCAA a partir de la metodología 
Betterlife Index  !
Una de las características de este índice respecto a otros es que incluye la satisfacción con la 
propia calidad de vida. Este es un aspecto crucial de las nuevas formas de medir el bienestar. 
  Se han tomado las 20 variables sugeridas en el Better Life Index del año 2011, si bien en el 9

año 2012 por parte de OCDE ha habido algunas incorporaciones de variables como las 
relativas a la calidad del agua. Desgraciadamente algunas de estas variables van ser difíciles 
de obtener para años anteriores tales como la transparencia en las CCAA. De este tema en 
concreto, por ejemplo solo existe un estudio en un año por lo que será difícil establecer una 
serie temporal. Otro tanto ocurre con otras variables tales como Autosatisfacción con la salud y 
Satisfacción con la propia vida. Hay otra variable que es al comprensión electora para la que no 
existen datos para tres comunidades autónomas comparables con el resto, ya que allí no se 
realizo el estudio PISA que determina esta variable. Estas CCAA son Castilla - La Mancha, 
Comunitat Valenciana y Extremadura. Los datos proceden del INE y son siempre de fuentes 
oficiales con datos ya publicados. !
Las 11 dimensiones que han sido consideradas son las siguientes. !

1. Vivienda 
2. Ingresos 
3. Trabajo 
4. Comunidad 
5. Educación 
6. Medio Ambiente 
7. Gobernanza 
8. Salud 
9. Satisfacción con la vida  
10. Seguridad 
11. Conciliación trabajo- vida privada !

La mayor parte de las variables son del año 2010 y alguna del año 2011. Aunque en el Índice 
de OCDE no se extrae ningún índice sintético en este caso si se calculado un índice con el 
conjunto de las 11 dimensiones, asumiendo que cuanto mayor es el valor mayor es el 
bienestar. En las metodologías de valoración de la calidad de vida si se extraen esos valores 
resumen. En cualquier caso técnicas de análisis de la información como el multicriterio pueden 
permitir el valorar de una forma diferencial cada uno de los grupos de variables. !!
Aproximación a un indice de sostenibilidad por CCAA a partir de la metodología happy 
planet index 2.0 !
Se calcula a continuación una primera aproximación  a partir de la metodología  propuesta por 
el Happy Planet index 2.0 propuesto por la fundación NEF (New Ecomics Foundation) y 
validado por el prestigioso profesor de la sostenibilidad Herman Daly, de indicadores para las 
comunidades autónomas del estado español. !
Se incluyen tres variables que a su vez incluyen o son determinadas por muchas otras y que se 
comparan con la riqueza económica. !
Las variables elegidas de las diferentes CCAA por este índice son: !
1. esperanza de vida  
2. percepción personal de satisfacción con la propia vida  
3. huella ecológica  !!
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Fuentes de información !
Se han utilizado las mejores fuentes oficiales disponibles y el año para el que existían todas las 
fuentes de información juntas. Si bien hay datos más recientes de muchas variables no están 
disponibles todas. Así, los datos de riqueza y de la esperanza de vida proceden del INE, los de 
la percepción personal de una encuesta del CIS en la que se realizaba esa pregunta en 
concreto y los datos de huella ecológica proceden del informe del MARM del informe “Análisis 
preliminar de la huella ecológica en España” del Ministerio de Medioambiente.    10!
Los datos de huella ecológica se definen como   (la cantidad de tierra y agua necesarios para 11

producir los recursos consumidos y absorber los desechos producidos). Esto se ha relacionado 
con la biocapacidad    y con el total de la capacidad del planeta.   También se incluyen los 12 13

datos de capacidad de carga que según el mismo estudio corresponderían a la capacidad de 
esa comunidad autónoma en concreto de acoger esa presión ejercida por la huella ecológica. 
Se ha invertido la escala de la huella ecológica para que en la realización del índice todas las 
variables positivas coincidan con bienestar positivo para la comunidad. !
Se han normalizado los datos relacionándolos con la población existente en el caso del PIB y 
de la huella ecológica. Posteriormente se han realizado correlaciones por cada par de 
variables.  !
Los datos de esperanza de vida proceden del INE y están muy correlacionados, como no podía 
ser de otra forma, con otro indicador denominado Esperanza de vida saludable. !

FIGURA 1 
INDICE DE BUENA VIDA X CCAA. !

#  
Fuente: elaboración propia !
Se observa como en este ranking, son Navarra, Rioja y País Vasco las que tienen mayores 
valores y menores Canarias, C. Valenciana y Baleares.  !!!

Indice x CCAA metodología
Better life index OCDE
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�5



F. Prieto, Un indice de la felicidad del Reino de España                                                                 www.sinpermiso.info

!
FIGURA 2 

RELACIÓN ENTRE PIB E ÍNDICE DE BUENA VIDA. !

   #  
Fuente: elaboración propia !
Los resultados de esta medida preliminar de la medida de la buena vida, es decir del segundo 
enfoque, y siguiendo la metodología Better life Index, indica que las Comunidades 
Autónomas que mayores índices tienen son Navarra, Rioja y País Vasco,   seguramente 14

variables tales como el tipo de sociedad muy cohesionado, la elevada participación, o los 
niveles de transparencia podrían estar detrás de estos altos valores. Otras CCAA como 
Madrid y Cataluña presentan elevados niveles de PIB pero bajos de buena vida, influidos 
por los graves  problemas de contaminación atmosférica que afectan a gran parte de esa 
población y por otras variables que no son difíciles de imaginar como el estrés o simplemente 
el tiempo destinado a llegar al trabajo. !
o Se observa como el valor proxy del PIB por CCAA no coincide con los índices de 

bienestar.  
o Navarra, País Vasco y Rioja presentan elevados valores de PIB percápita y de 

bienestar.  
o Algunas de las CCAA que presentan mayor PIB per capita no son las que poseen 

mayor índice de bienestar, destacan los casos de Madrid y Cataluña como CCAA con 
altos valores niveles de PIB y menores de bienestar. 

o Extremadura, seria un ejemplo de lo contrario una CCAA con buena vida y bajo nivel 
de PIB per capita.  !

Cada una de las CCAA se puede representar en función de estos 11 ejes. A continuación se 
representan algunas. En principio mayo superficie indicaría mayor bienestar o mejor buena 
vida.  ! !!!!!!!!!!!!!
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FIGURA 3 
ALGUNAS CCAA REPRESENTADAS SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL INDICE BUENA VIDA 

!
Fuente: elaboración propia !!
Una comunidad con mayor bienestar tendría la estrella más grande y más compensada. !!!
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HAPPY PLANT INDEX X CAAA !
A continuación se analiza el segundo índice, que tiene una componente más centrada en la 
sostenibilidad ambiental. En primer lugar se establecerán las relaciones entre grupos de 
variables y posteriormente se presentarán todos los datos obtenidos.  !

FIGURA 4 
INDICE HAPPY PLANET POR CCAA !

#  
Fuente: elaboración propia 

FIGURA 5 
RELACIÓN ENTRE HPI Y PIB !

#  
Fuente: elaboración propia 
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!
Se observa como varias CCAA que tienen un elevado HPI tienen un bajo PIB y viceversa. 
Destacan por su alto valor de HPI Canarias, Extremadura, Navarra, Riojay Baleares. Y con 
menor HPI por diversas razones, Andalucía (sobre todo por la menor esperanza de vida), 
Madrid (por su elevada huella ecológica) y Castilla y León (por su escaso nivel de 
satisfacción )y la C. Valenciana (por su alta huella ecológica). !
Relación entre PIB y esperanza de vida:  !
Como se ha demostrado frecuentemente en la literatura a nivel internacional, existe una 
correlación importante entre PIB y esperanza de vida, de modo que los individuos que viven en 
sociedades más ricas tienden a disfrutar de vidas más largas. En el caso de las CCAA 
españolas también se observa esta correlación positiva (R2=0,46). En lal figura siguiente se 
observa como prácticamente todas las CCAA se sitúan en el cuadrante suroeste de la figura 
(menor PIB per capita y menor esperanza de vida que la media) o en el cuadrante noreste 
(mayor PIB pc y mayor esperanza de vida que la media). De hecho, las dos comunidades con 
mayor esperanza de vida (Madrid y Navarra) son también dos de las comunidades más ricas 
de España. En el mismo sentido, las CCAA más pobres como Andalucía, Canarias o Murcia 
presentan valores de esperanza de vida inferiores a la media. Una observación que no cumple 
esta relación es Castilla y León, que pese a tener un producto interior bruto que es inferior en 
algo más de una desviación típica a la media de todas las CCAA españolas, tiene una 
esperanza de vida claramente superior a la media. !

FIGURA 6. 
PIB Y ESPERANZA DE VIDA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. !

#  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. Contabilidad Regional de España y 
Esperanza de Vida. Datos para 2008. * Datos estandarizados. ** Para su estandarización se 
calcula el promedio simple y la desviación típica entre CCAA.  !
Relación entre el PIBpc y la Huella Ecológica: !
Otra relación importante que se puede establecer es entre el PIB y la huella ecológica. Cabe 
pensar que debido al modelo de desarrollo seguido en los últimos años en España 
(preponderancia de la construcción y el turismo de masas en el valor añadido) es esperable 
una elevada correlación entre este PIB y el impacto ambiental producido. Para analizar esta 
relación se ha construido una variable invertida a la huella ecológica  . De modo que valores 15

elevados en esta variable he’ implican un reducido impacto ecológico en la región y, por tanto, 
un mejor medio ambiente. Como era de esperar, al igual que se ha demostrado en las 
comparaciones entre países, las CCAA con mayor producción por habitante (PV, Madrid) son 

Relación entre el PIB pc y la Esperanza de Vida
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también los territorios cuyo medio ambiente está más deteriorado. Por el contrario, 
comunidades con un desarrollo económico inferior a la media entre CCAA (como Extremadura 
o Castilla y León) presentan una huella ecológica menor y por ello un medio ambiente mejor 
conservado. Esta correlación tiene un valor de casi 0,4 puntos. Las excepciones a este patrón 
son Baleares, que presenta un PIB pc mayor que la media entre CCAA y un medio ambiente en 
mejor estado que la media. Por el contrario, Galicia y Asturias presentan un medio ambiente 
más deteriorado que la media, pero niveles de riqueza por habitante inferiores a la media entre 
CCAA. !

FIGURA 7. 
HUELLA ECOLÓGICA Y PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. !

#  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe “Análisis preliminar de la huella 
ecológica en España” del MARM y  Contabilidad Regional de España. Datos para 2008. * 
Índice España=100%. !

FIGURA 8 
 HUELLA ECOLÓGICA Y PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. !

#  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe “Análisis preliminar de la huella 
ecológica en España” del MARM y  Contabilidad Regional de España.. Datos para 2008. * 
Índice España=100%. !!
Relación entre el PIB pc y la satisfacción subjetiva con vivir en su CCAA. !
También podría derivarse una relación entre el PIB y el grado de satisfacción de los individuos 
con residir en su CCAA. El sentido esperable sería que a mayor riqueza, mayor satisfacción 
con los individuos. En contra de lo esperado, en los datos para las CCAA españolas no se 
aprecia esta relación. Como puede observarse, la satisfacción subjetiva es independiente del 
PIB y encontramos CCAA en los cuatro cuadrantes del figura. Es decir, algunas CCAA poseen 
un grado muy elevado de satisfacción a pesar de que su nivel de riqueza es inferior a la media, 
otras poseen tanto una elevada riqueza como elevada satisfacción y otras poseen un bajo nivel 
de riqueza y una baja satisfacción subjetiva de sus ciudadanos. La correlación es cercana a 0, 
por lo que es posible concluir que se ha encontrado evidencia empírica de que no existe 
correlación entre el grado de riqueza y la satisfacción de vida.  !
Esto implica que el PIB per capita regional no es un buen predictor sobre la satisfacción de los 
ciudadanos de un determinado territorio. Por tanto, la utilización del PIB pc como único 
indicador de bienestar proporciona una información incompleta, ya que no está reflejando 
otros factores que influyen en la satisfacción subjetiva de los ciudadanos, como pueden ser el 
medio ambiente, la calidad de los servicios públicos a los que tienen acceso (sanidad, 
educación, transportes…), la cohesión social u otros factores. Por tanto, es necesario trabajar 
en la construcción de índices que complementen al PIB pc con otro tipo de variables que 
permitan capturar el verdadero bienestar de las sociedades. !

FIGURA 9  
SATISFACCIÓN SUBJETIVA Y PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. !

#  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe y Contabilidad Regional de España.. 
Datos para 2008. * Índice España=100%. 
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!!
FIGURA 10 

 SATISFACCIÓN SUBJETIVA Y PIB POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. !

#  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe y Contabilidad Regional de España.. 
Datos para 2008. * Índice España=100%. !
Por tanto, se ha demostrado que el PIB pc es una medida incompleta del bienestar, ya que 
correlaciona negativamente con la calidad del medio ambiente, solo incorpora parcialmente las 
diferencias en esperanza de vida y no presenta ninguna relación con la satisfacción ciudadana 
de vivir en un determinado territorio. Esto motiva la necesidad de construir y calcular para el 
caso español índices que permitan mejorar en la medición del bienestar en las distintas CCAA 
que permitan una mejor transparencia en las comparaciones entre CCAA, así como en la 
atribución de responsabilidades y la rendición de cuentas de los procesos públicos de decisión. 
A continuación se observa la relación entre las variables consideradas. !
Se observa que algunas comunidades autónomas tales como Canarias o Extremadura 
presentan valores positivos en cuanto a huella ecológica y elevado porcentaje de satisfacción. 
Otros grupos de CCAA presentan adecuados niveles de huella ecológica y elevada esperanza 
de vida. Por otra parte CCAA como Aragón, Cantabria, o Navarra presentan mala huella 
ecológica positiva esperanza de vida. Madrid presenta una importante huella ecológica, 
elevada esperanza de vida y bajo grado de satisfacción. !!

FIGURA 11. 
 INDICADORES DEL HAPPY PLANET INDEX 2.0 PARA LAS CCAA ESPAÑOLAS !
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!
Fuente: elaboración propia !
*** Las CCAA en tres intervalos iguales según los valores máximos y mínimos y se ha asignado 
cada valor a un color. 
** Los datos se presentan en un índice España = 100%. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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FIGURA 12 
RELACION ENTRE INDICE BUENA VIDA Y HAPPY PLANET INDEX POR CCAA 

#  !
Fuente: elaboración propia !!
En conjunto los índices calculados y el PIB arrojan la siguiente ordenación de las CCAA. !

FIGURA 13 
INDICE BUENA VIDA, HPI Y PIB POR CCAA !!

Indice Buena Vida y Happy Planet x CCAA

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

  N
av

arr
a, 

Com
un

ida
d F

ora
l d

e

  R
ioj

a, 
La

  P
aís

 Vas
co

  C
as

tilla
 y 

Le
ón

  E
xtr

em
ad

ura

  A
rag

ón

  M
ad

rid
, C

om
un

ida
d d

e

  C
as

tilla
 - L

a M
an

ch
a

  A
stu

ria
s, 

Prin
cip

ad
o d

e

  C
ata

luñ
a

  G
ali

cia

  C
an

tab
ria

  A
nd

alu
cía

  M
urc

ia,
 R

eg
ión

 de

  B
ale

ars
, Il

les

  C
om

un
ita

t V
ale

nc
ian

a

  C
an

ari
as

i BV
i HP

&

, . 2 , ( #&
D " # . %&
;,2%

, . 2 , ( #&
! % : : J&
C$%.#1

C , Q& 5&
!%Q,1%.1#&

& & P%/%00%R& E)6".,2%2&
S)0%$ G F <

&&M,)N%R&K% < T U

&&C%I9&;%9() F V G

&&E%91,$$%&J&K#*. T GU >

&&'510#6%2"0% U < GW

&&H0%+*. V > V

&&4%20,2R&E)6".,2%2 W GV F

&&E%91,$$%&7&K%&4%.(B% > G= GU

�14



F. Prieto, Un indice de la felicidad del Reino de España                                                                 www.sinpermiso.info

Fuente: elaboración propia !
Las conclusiones, son similares a las obtenidas en otros países que acaban de realizar el 
mismo ejercicio, es que no coinciden necesariamente los niveles de riqueza con la buena vida 
o con la sostenibilidad ambiental, es decir, “la gente más feliz no es siempre la más rica o que 
la buena vida no tiene que ver solo con el dinero” y que en ocasiones una buena calidad de 
vida no es solo cuestión de dinero. !
En cualquier caso, se trata de una primera aproximación que deberá ser completada con 
posteriores investigaciones y con el estudio en el tiempo de estos índices. Desgraciadamente 
va a ser difícil conseguir algunas de las variables aquí explicitadas en años anteriores por la 
falta de disponibilidad de información estadística, por ejemplo en la información sobre 
transparencia, o de huella ecológica en el tiempo o con la desagregación espacial que 
requeriría. Esta investigación se deberá realizar en el tiempo y en el espacio de una manera 
mucho más desagregada para contrastar estos resultados y obtener conclusiones 
generalizables. A pesar de ello se observan algunos resultados claros: !
o El PIB por CCAA no coincide con los índices de bienestar.  
o Algunas CCAA como Navarra, País Vasco y Rioja presentan elevados valores de PIB 

per cápita y de bienestar.  
o Otras como Madrid y Cataluña como CCAA con altos valores niveles de PIB y bajos 

de bienestar por variables relacionadas con la contaminación atmosférica. 
o Extremadura, sería un ejemplo de lo contrario una CCAA con buena vida y bajo nivel 

de PIB per cápita.  
o Por otra parte los Indices de Buena Vida no coinciden con los indicadores de 

sostenibilidad ambiental representados en el HPI. En este aspecto destacan regiones 
como Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Extremadura o 
Andalucía con elevados niveles de sostenibilidad (HPI) pero menores de bienestar. El 
País Vasco presenta valores relativamente elevados en los dos si bien baja en cuanto 
a HPi por su huella ecológica. Madrid presenta un valor muy negativos en cuanto a 
HPI por su enorme huela ecológica.  !

Las principales regularidades observadas son coincidentes con las observadas en otros países 
y en concreto en Gran Bretaña donde recientes investigaciones    concluyen que el bienestar 16

no es sólo cuestión de dinero o, si usted puede ver un árbol que es probable que sea más feliz.  !
Variables tales como el medio ambiente, la ayuda de la comunidad, el pertenecer a muchos y 
diferentes asociaciones, con un alto grado de interdepedenica social, el estress al que esta 
sometido cada uno, la inseguridad laboral, son variables claves para determinar esta felicidad. !
Por otra parte, y esto es una conclusión del Índice de Desarrollo humano de 2011, se observa 
que los riesgos ambientales puede suponer un riesgo para la sostenibilidad global y que 
amenazan avances ya hechos en décadas en materia de desarrollo humano.    puede suponer 17

un riesgo respecto al mantenimiento de esas condiciones. En España puede pasar algo 
parecido, donde, por ejemplo, elevados niveles de riqueza y de condiciones como las 
existentes en la comunidad de Madrid se ven muy empeorados en los rankings con los 
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importantes niveles de contaminación atmosférica a que se ven sometidas concentraciones 
elevados de población. !
CONCLUSIONES !
o Los indicadores propuestos que van más allá del PIB y de los indicadores tradicionales 

utilizados, y la forma de medir incluyendo preguntas a la población, son importante no solo 
para intentar medir el estado actual o las tendencias respecto a la felicidad en un país, 
CCAA o municipio sino para poder diseñar políticas que en definitiva tiendan hacia 
conseguir esa felicidad. 

o En los últimos años y observando el índice de felicidad de Naciones Unidas se observa un 
claro retroceso en los valores de España. Las nociones de bienestar y el progreso de los 
mismos son universales y relevantes para todos, en todas partes, a pesar de las diferentes 
culturas, contextos y niveles de desarrollo económico y social. Bienestar consiste en 
satisfacer las necesidades de la gente, y la mejora de sus habilidades para perseguir sus 
propios objetivos, para prosperar y sentirse satisfecho. 

o La población española está siendo sometida a un cambio brutal en sus condiciones de 
vida y está muy  preocupada por ello. La reducción de la pobreza sigue siendo un 
imperativo relacionado directamente con la alta tasa de paro que hay en el pais   . Pero 18

más allá de las condiciones materiales, las personas también están preocupados por la 
calidad de su vida: su empleo y condiciones de trabajo, su salud y sus habilidades, el 
tiempo que dedican a sus familias y amigos, sus relaciones con otras personas en su 
comunidad, su capacidad de obrar como ciudadanos informados, la calidad y la seguridad 
del medio ambiente en el que viven. Están preocupados por la sostenibilidad de los 
recursos naturales, y tienen expectativas de una mejor gobernanza y las instituciones más 
adecuadas. !

o Con los datos de los idicadores de Buena vida se observa que: !
✓ El PIB por CCAA no coincide con los índices de bienestar. 
✓ Algunas CCAA como Navarra, País Vasco y La Rioja presentan elevados valores de 

PIB per cápita y de bienestar. 
✓ Otras como Madrid y Cataluña como CCAA con altos valores niveles de PIB y bajos de 

bienestar. 
✓ Extremadura, seria un ejemplo de lo contrario una CCAA con buena vida y bajo nivel 

de PIB per cápita. 
✓ Los 11 indicadores de buena vida por CCAA se pueden desagregar en muchas más 

variables. !
Respecto a la relación entre los dos índices se observa cómo: !
o Los Índices de Buena Vida no coinciden con los indicadores de sostenibilidad 

ambiental representados en el HPI. En este aspecto destacan regiones como 
Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, o Andalucía con 
elevados niveles de sostenibilidad (HPI) pero menores de bienestar. !

o Madrid que tiene un relativo buen puesto en buena vida (7) pasa al penúltimo lugar en 
cuanto al impacto ambiental y la sostenibilidad, sin ligar a duda por el importante 
impacto que tiene sobre las regiones limítrofes y su huella ecológica. !

o Navarra y La Rioja presentan elevados valores de IBV y HPi. País Vasco buen valor 
de buena vida pero desciende en cuanto a HPI seguramente también por su huella 
ecológica. !

o Las fuertes convulsiones en estos últimos años con la fuerte crisis económica y 
financiera que han afectado de una forma muy importante a la población, seguro que 
reducido fuertemente estos índices de bienestar de las CCAA, que presentan sus 
datos en el periodo 2008-2010.   Estas investigaciones son muy relevantes para de 19

esta forma medir el progreso de las sociedad y como señala Stiglitz “Nuestras 
mediciones son importantes no sólo porque nos dicen cómo lo estamos haciendo, sino 
porque sirven como guías para la formulación de políticas”. 
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RECOMENDACIONES PARA LAS POLÍTICAS PUBLICAS !
El objetivo final de cualquier política debería ser la mejora de esta buena vida de los 
ciudadanos. Las políticas públicas con todas sus inversiones asociadas, deben dirigirse a 
mejorar la vida de los ciudadanos, además, las empresas, con sus inversiones y actuaciones, 
también deberán dirigirse hacia ese objetivo final. Este aumento de buena vida en los 
ciudadanos deberá exigirse por parte de los mismos y se tratará tanto de cómo se siente la 
gente, como de variables muy claras como el tiempo libre, el acceso a la sanidad, la educación, 
el transporte público, pero también de las zonas verdes, la calidad del aire, etc. !
o Muy probablemente el 99% de los ciudadanos están pidiendo una buena vida y una 

economía que garantice una vida mejor para sí mismos y un mejor futuro para sus hijos, 
basado en variables tales como salud, educación, amigos, calidad ambiental, relaciones 
sociales y menos basado en variables tales como la riqueza exclusivamente. Se puede 
afirmar, junto a lo que señala OCDE    que la gente aspira a una sociedad que le permita 20

crecer y prosperar, una sociedad más inclusiva y segura que proporcione oportunidades de 
las generaciones futuras para vivir una buena vida. 

o Esto requiere una nueva visión que coloca el imperativo de fomentar el crecimiento 
económico en el contexto más amplio del progreso de la sociedad. 

o Se trata de tender hacia una buena vida independientemente del lugar donde vivimos, y 
los diferentes agentes: responsables políticos, empresas, y ciudadanos deben trabajar 
para contribuir a la equidad y la sostenibilidad en toda la sociedad y no solo del aumento 
del PIB. 

!
i. El fuerte descenso que España ha presentado en los últimos años en los indicadores de 

felicidad medidos por Naciones Unidas demanda un cambio radical en las políticas. !
ii. Es urgente la necesidad de medir lo que más importa a la gente y utilizar esta información 

para tomar decisiones políticas más informadas, desarrollar mecanismos adecuados de 
aplicación y que los resultados se traduzcan en un mejor seguimiento y sirvan para la 
transparencia en la gestión y la rendición de cuentas. !

iii. Esto se debería traducir en el uso regular de los indicadores de progreso para seguir la 
evolución y las políticas en las distintas CCAA. !

iv. La forma de aplicar un enfoque multi-dimensional de bienestar es fundamental para 
determinar las políticas en todos los departamentos y en diferentes niveles geográficos 
(internacional, nacional y local). Para lograr estos objetivos, es vital que las cosas 
relevantes se midan. Se deberán buscar los indicadores mejores con el fin de que se 
pueda vincular la medida y la política, solo así se podrán diseñar e implementar las 
políticas adecuadas. Estas medidas deberan conducir a mejores políticas. !

v. Se deberá promover el uso de indicadores de bienestar para el diseño de objetivos y 
acciones políticas y controlar su ejecución, para ello se deben desarrollar metodologías e 
indicadores de progreso que reflejen los objetivos de la sociedad para medir y promover 
el desarrollo social. !

vi. Los responsables políticos deben aprender de los errores anteriores de centrarse 
únicamente el PIB, con los resultados bastante catastróficos, que estamos padeciendo, y 
empezar a valorar todo el resto de indicadores basados en la calidad de vida, el bienestar. !

vii. En la ultima cumbre de OCDE sobre este tema se concluyó que se debe dar un vínculo 
reforzado entre las estadísticas, el conocimiento y la política, esto requiere un 
compromiso de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los estadísticos, académicos 
y políticos, esto mismo es válido para cualquier CCAA y Ayuntamiento. !

viii. Las políticas públicas se deberán centrar en el aumento del bienestar, de la calidad de 
vida y de la sostenibilidad. Y deberán olvidar otros objetivos unisectoriales como el 
crecimiento porque si. !

�17



F. Prieto, Un indice de la felicidad del Reino de España                                                                 www.sinpermiso.info

Notas:  
 21

�18

!  http://www.oecdbetterlifeindex.org/"

!  http://www.happyplanetindex.org/#

Z  www.theguardian.com/world/2013/oct/10/spanish-wealth-gap-inequality-charityF

Z  www.diagonalperiodico.net/cuerpo/19908-la-crisis-economica-2008-pudo-ser-la-causa-miles-suicidios-T

mundo.html

Z  http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htmU

Z  http://unsdsn.org/happiness/V

Z  La medida del progreso de la sociedad: contribuyendo a definir un indicador sintético de sostenibilidad W

y su calculo para las 17 CC.AA. Prieto, F.  Díaz Pulido, J.M, García García. Comunicación técnica. 
CONAMA 2010. 

Z  http://www.oecdbetterlifeindex.org/>

Z  Diener E, Suh E M, Lucas R E and Smith H E (1999) ‘Subjective well-being: three decades of progress’ X

Psychological Bulletin 125:276–302. 

Z  Esteban, F y Gullón, N  “Análisis preliminar de la huella ecológica en España” del Ministerio de G=

Medioambiente. 2007 Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. Ministerio de Medio 
Ambiente..)  

Z  Wackernagel M and Rees W (1996) Our ecological footprint: reducing human impact on the Earth GG

(Gabriola Island, Canada: New Society Publishers).

Z  Schaefer F, Luksch U, Steinbach N, Cabeca J and Hanauer J (2006) ‘Ecological footprint and G<

biocapacity’ Working papers and studies (Luxembourg: European Commission). Available at http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-AU-06-001/EN/KS-AU-06-001-EN.PDF

Z  WWF (2008) Living Planet Report 2008 (Gland, Switzerland: WWF). Note that in prior calculations, GF

the per capita fair share was estimated as 1.8 global hectares – a figure which can still be seen widely.

Z  http://www.diagonalperiodico.net/m/18930GT

Z   La construcción de la variable para cada una de las 17 CCAA se restado a cada CCAA la huella GU

ambiental máxima observada  , para luego proceder a estandarizar los resultados de esta variable.

Z  http://www.guardian.co.uk/society/2012/nov/20/unhappiest-people-not-most-deprivedGV

!  http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2011/ Informe sobre Desarrollo Humano 2011. "#

Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos

Z  CIS. Ficha del estudio 2960| BARÓMETRO OCTUBRE 2012 http://www.cis.es/cis/opencm/ES/G>

1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=13224

Z  La medida del progreso de la sociedad: contribuyendo a definir un indicador sintético de GX

sostenibilidad y su calculo para las 17 CC.AA. Prieto, F.  Díaz Pulido, J.M, García García. 
Comunicación técncia. CONAMA 2010. 

Z  http://www.oecd.org/site/worldforumindia/ El 4 º Foro Mundial de la OCDE sobre Estadísticas, <=

Conocimiento y Política Nueva Delhi, 16 hasta 19 octubre 2012 Declaración. 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/64/en/1/EF1264EN.pdf



Fernando Prieto, ecologista y consultor, es amigo y colaborador de SinPermiso !
Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de 

subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de 
sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores 

www.sinpermiso.info, 2 de febrero 2014&

F. Prieto, Un indice de la felicidad del Reino de España                                                                 www.sinpermiso.info

�19


