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Presentación 

 
Como hemos explicado desde nuestro lanzamiento en junio del año 2014, el Index Life es un 
estudio en constante desarrollo y adaptación a la realidad española. Por ello, a lo largo del año 
2014 se han ido incorporando novedades. Recordamos que nuestro objetivo es mostrar de manera 
fiable un esbozo del estado de ánimo de la sociedad española. En el año 2015, hemos realizado 
diversos cambios para mejorar el acercamiento a la meta que nos habíamos planteado en su 
génesis las tres entidades que colaboramos en este proyecto: COFARES, la Agencia EFE y el IPI, una 
terna a la que se ha incorporado desde el pasado otoño el Canal Appgree.  
 
Con estas innovaciones, comenzamos el año 2015 con unos indicadores más precisos, que tienen 
que permitirnos ofrecer a la sociedad española una radiografía más clara e inteligible del estado de 
ánimo de la población y, sobre todo, de su evolución en el tiempo. 
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Informe Ejecutivo Index Life Invierno 2015 
 
 
El panorama global del estado de ánimo de la sociedad española que muestra el Index Life de 
invierno del año 2015 es bueno. Todas las variables positivas alcanzan puntuaciones claramente 
por encima del 5 en una escala del 0 al 10, son medias muy altas. También han alcanzado 
puntuaciones altas las variables negativas. Pero tras tantos años de crisis, que ha inundado toda la 
vida social española y europea, el balance global es realista y optimista. La huella de la crisis se 
evidencia, pero también la fuerza para enfrentarse al futuro.  
El primer Index Life del año 2015 nos dibuja una sociedad española que a día de hoy está todavía 
atrapada por la inseguridad de nuestro futuro. La incertidumbre alcanza la puntuación más alta de 
las seis variables que medimos, un 6.97, en una escala del 0 al 10. Esta intranquilidad se combina 
con una elevada irritación, una magnitud que alcanza una media aritmética del 6.48. Los asuntos 
que preocupan e irritan a los españoles son los mismos que han protagonizado el año 2014 y 
anteriores: paro, crisis económica, corrupción y el bienestar de la familia, en ese orden, aunque 
nuestro análisis sitúa a la familia como el principal escenario de nuestra intranquilidad y de nuestro 
confort. 
Este panorama de inquietud por el futuro y de continuidad con las preocupaciones de estos últimos 
años se combina con un nivel de calidad de vida, que ha obtenido una  media de 5.80. Tras seis 
años de fuerte crisis no es una puntuación baja, más bien lo contario. No obstante, un 24% la 
puntuaron con un 4 o menos. Sabiendo las barreras psicológicas y sociales que hay para calificar 
nuestra calidad de vida por debajo del 5, es un porcentaje que nos debe preocupar.  Hay una parte 
de la sociedad española que se percibe con una calidad de vida por debajo de la barrera psicológica 
del 5.  
En este crisol de datos que genera el Index Life nos encontramos con una España que mira al futuro 
con preocupación, pero al mismo tiempo con muchas fuerzas de ánimo, con un 6.29 de media. 
Esta puntuación, sin duda alta, nos muestra una sociedad que no está resignada ante los enormes 
impactos de la crisis económica. Un estado de ánimo en el que hemos profundizado con dos 
variables mas: tristeza, con una media del 5.58; y alegría, con una puntuación media de 5.87. Su 
distribución, como cabía esperar, no es similar. No obstante, podemos decir que sí, que la mayoría 
de la gente entrevistada se siente alegre, por diversas razones y situaciones, y al mismo tiempo, 
triste, seguramente por otras razones y situaciones. Tristeza y alegría conforman parte de su vida 
cotidiana.  Iremos viendo su evolución a lo largo del año. 
El Index Life de Invierno del año 2015 también incorpora el grado de confianza de la sociedad 
española en siete referencias que nos han de permitir hacer un seguimiento del imprescindible 
cemento social que significa la confianza. Aunque nosotros denominamos a la variable como 
confianza y así se declara en las preguntas. En la práctica estamos midiendo una mezcla entre 
expectativas y resultados. En ese difícil equilibrio, en esta primera oleada, han salido peor paradas 
la confianza en los tribunales de justicia, con un 4.42, y en el sistema democrático, un 4.73. Sin 
duda, son los dos referentes más intangibles por los que preguntamos y precisamente los dos sobre 
los que las expectativas son más altas, tal vez rozando la utopía.  
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Informe Ejecutivo Index Life Invierno 2015 
 
  
A continuación, hemos incluido una terna de indicadores que pretenden medir el grado de 
confianza en tres niveles de la organización social esenciales: el nacional, el europeo y el mundial. 
Los tres tienen medias aritméticas cercanas: la ONU, un 5.08; la UE, un 5.33 y “nosotros mismos, 
como país”, un 5.31. No son medias que muestren enorme vigor en confianza, pero tampoco 
indican una especial debilidad de ninguna de ellas.  
Finalmente, dos  referencias concretas, que intentan medir la confianza en funciones de estado 
esenciales: la sanidad, que alcanza una media de 6.02; y las fuerzas de seguridad, que obtienen la 
media de confianza más alta, 6.31. 
Estos datos a nivel nacional no son reflejo de una España homogénea. Hay diferencias entre las 
diferentes CCAA, algunas sutiles y otras más evidentes.  Apuntamos algunas de ellas: 
1. De Andalucía. Lo más destacado es su mayor grado de Incertidumbre, 7.53. 
2. De Aragón. Menos irritación y algo más de puntuación  media en la calidad de vida.  
3. De Canarias. Es la CA con mayor puntuación en la irritación.  
4. De Cantabria. Ha tenido la media de tristeza más baja de España. 
5. De Castilla - La Mancha. Una puntuación algo superior a la media en tristeza y por debajo en 

alegría. 
6. De Castilla y León. Menos irritación y menor incertidumbre que la media nacional.  
7. De Cataluña. Menor fuerza de ánimo que la media global.   
8. De Madrid. La incertidumbre y la tristeza por encima de la media.  
9. De Navarra. Mucha incertidumbre y algo menos de irritación que la media nacional. 
10. De Valencia. Menor incertidumbre e irritación que la media nacional. 
11. De Extremadura. Menor nivel de irritación de toda España.  
12. De Galicia. Menos fuerzas de ánimo, menos alegría y algo más de tristeza. 
13. De Islas Baleares. Más fuerzas de ánimo y calidad que la media nacional. 
14. De La Rioja. Por encima de la media nacional en incertidumbre, irritación y calidad de vida. 
15. De El País Vasco. Menos tristeza, más alegría y más calidad de vida que la media nacional.  
16. De Asturias. Ligeramente más irritada y algo menos triste. 
17. De Murcia. Más incertidumbre e irritación que la media nacional.  
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Indicadores a nivel nacional 
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Bloque I Nacional: 

Estado de ánimo sociedad española 
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Indicadores a nivel nacional 
Bloque I 
Estado de ánimo sociedad española 
 

La combinación de seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo de la sociedad 
española (véase el gráfico página 17).  
 
Los datos obtenidos a lo largo de este invierno, nos muestran que en el estado de ánimo de los 
españoles hay una prevalencia de la incertidumbre, 6.97, y la irritación, 6.48. La distribución de las 
puntuaciones en la escala del 0 al 10, nos permite indicar que en la incertidumbre, aunque la 
puntuación modal1 es el 5, hay un 22% que se ha situado en el extremo máximo de la escala, con 
un 10. Esto eleva la media aritmética de manera extraña y nos muestra que hay una parte de la 
sociedad en un umbral de incertidumbre máximo. La distribución de la irritación es también alta, 
pero más normal. La puntuación modal es el 7 y un 45% de la población puntúa su irritación con un 
7 o más.  
 
Una incertidumbre y una irritación que, al mirar el cuadro de las principales preocupaciones (véase 
gráfico Bloque III página 23), nos permite explicitar qué les inquieta, les enfada, y les frustra a los 
españoles. Por un lado, el mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, 
el desempleo y el futuro incierto para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la 
corrupción y por la mala gestión de los asuntos públicos. Toda la responsabilidad de la crisis ha 
recaído en los gestores públicos, especialmente aquellos que han sido salpicados por casos de 
corrupción.  
 
El siguiente indicador nos muestra una sociedad con muchas fuerzas de ánimo, un 6.29 de media, 
en una escala del 0 al 10. Una parte mayoritaria se sitúa con fuerzas de ánimo elevadas, esto es, 
con energía e ímpetu para seguir esforzándose por las tareas cotidianas de su vida. En este caso, la 
puntuación modal es también un 7, y casi un 60% de la población se califica con un 7 o más. Parece 
que estamos ante una sociedad que se siente con fuerzas para seguir adelante con sus proyectos 
personales.  
 
Los siguientes indicadores, tristeza y alegría, no son vasos comunicantes. Esto es que cualquier 
persona puede valorar su grado de tristeza y de alegría de manera independiente. Por ello, no 
deben compararse entre sí. 
 
 
 
 
1 Los entrevistados podían elegir en una escala del 0 al 10. Cuando decimos que la puntuación modal ha sido el 7, estamos indicando que la 
puntuación más elegida ha sido el 7, en este caso un 22% de los encuestados, el resto, un 78% se ha distribuido en las otras puntuaciones del 0 al 10, 
pero ninguna ha concentrado más o  igual 22% que eligieron el 7.  
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Los datos obtenidos en estas encuestas nos muestran que el estado de tristeza de los españoles se 
sitúa en un 5.58 y el de alegría en un 5.87. Su distribución, como cabía esperar, no es similar. La 
puntuación modal en tristeza es el 5 y en la alegría el 7. El 50% de los que declaran su tristeza se 
puntúan en 5 o menos y el 75% de los que se declaran alegres se puntúan en 5 o más. A la luz de 
estos datos, podemos decir que la mayoría de la gente se siente alegre. Tristeza y alegría 
conforman parte de su vida cotidiana. Veremos en próximas oleadas del Index Life cómo 
evolucionan a lo largo de este año.  
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española.  La puntuación media ha sido de 5.80. La puntuación modal ha sido un 7. Un 
76% calificaron su calidad de vida con un 5 o más. No obstante, un 24% la puntuaron con un 4 o 
menos. Sabiendo las barreras psicológicas y sociales que hay para calificar nuestra calidad de vida 
por debajo del 5, es un porcentaje que nos debe preocupar.  
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Bloque II Nacional: 

Nivel de confianza en…  
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Indicadores a nivel nacional 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

La confianza es una magnitud personal y social. Un factor de vital importancia en el tejido  anímico  
de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad 
humana con entidad propia. Desde el Index Life hemos querido elaborar una batería de preguntas 
que nos sirvan como termómetro de la confianza de los españoles en su entorno social. Para ello, 
hemos seleccionado siete instituciones o conceptos que enmarcan algunos aspectos de nuestra 
vida social como colectivo, en este caso, insertos en la UE y en el mundo globalizado que hemos 
pretendido referenciar en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por supuesto, no están todas 
las instituciones que podrían ser de referencia.  
Como en el anterior bloque, nuestro objetivo es poder detectar los cambios, no diagnosticar la 
situación. Somos conscientes de que la confianza social y política involucra a muchas otras 
variables que no son prescindibles para un diagnóstico. No obstante, creemos que estas siete 
variables sí nos permitirán hacer un seguimiento de los cambios en el nivel de confianza de la 
sociedad española.  No son todas ellas magnitudes comparables entre sí, por lo tanto,  encontrarán 
todo su sentido –medir los cambios- en próximas oleadas cuando las comparemos entre ellas 
mismas.  
En este oleada de invierno 2015 obtienen las dos puntuaciones medias más bajas la confianza en 
los tribunales de justicia, con un 4.42, y en el sistema democrático con un 4.73. En los dos casos, 
estas medias han sido lastradas a la baja por un porcentaje superior de entrevistados que se 
decantan por el cero. En ambos casos, la puntuación modal es el 5. En la Justicia, un 54% de los 
entrevistados puntúan su confianza con un 5 o más. Respecto al sistema democrático este 
porcentaje es del 57.5%.  
El diseño de los cuestionarios y de la encuesta nos permite afirmar que los entrevistados están 
evaluando, no el sistema democrático en sí mismo, sino la capacidad del sistema democrático 
español real para gestionar y solucionar los problemas con los que nos enfrentamos en este 
momento en España, como son el paro, la crisis, la corrupción y la generación de un futuro 
esperanzador para las próximas generaciones. De esta manera, creemos que la menor media en 
confianza en el sistema democrático hay que interpretarla en este sentido de crítica de gestión de 
lo público y viceversa. 
Hay una terna de indicadores que pretenden medir el grado de confianza en tres niveles de la 
organización social esenciales: el nacional, el europeo y el mundial. Los tres tienen medias 
aritméticas cercanas: la ONU, un 5.08; la UE un 5.33; y nosotros mismos, como país, un 5.31. No 
son medias que muestren enorme vigor en confianza, pero tampoco indican una especial debilidad 
de ninguna de ellas.  
Finalmente, dos entidades que intentan medir la confianza en funciones de estado que son, sin 
duda, grandes referentes de su actividad: la sanidad, que alcanza una media de 6.02; y las fuerzas 
de seguridad, que obtiene la media más alta, 6.31, en ambos casos, la puntuación modal es de 8.  
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Bloque III Nacional:  
Principales preocupaciones de la sociedad 

española 
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Indicadores a nivel nacional 
Bloque III 
Principales preocupaciones de la sociedad española 
 

Se mantienen los mismos temas que detectamos en el pasado barómetro de otoño. Son temas con 
varias facetas y a veces se cita más una que otras. Así, el paro y el miedo al desempleo los 
consideramos el mismo asunto, aunque se menciona más el paro. Al hablar de la crisis económica, 
unas personas la etiquetan así, y otras hablan de los recortes sociales o de derechos laborales que 
se han derivado de ella. La corrupción ha sido un asunto más claro y explícito, pero caben matices. 
Algunos muestran mucha irritación y enfado con este tipo de delito, y nos hablan de aprovechados, 
sinvergüenzas, etc. 
 
Finalmente, aparece de nuevo algo que no aflora en otros tipos de encuesta, la preocupación 
aparentemente más privada: <<el bienestar de la familia y, especialmente cuando hay hijos, por su 
futuro>>. Éste, sin duda, es el tema con más calado social y donde se dirime el núcleo de nuestras 
preocupaciones.  
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Indicadores por Comunidades Autónomas 
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Bloque I CCAA: 

Estado de ánimo sociedad española 
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ANDALUCÍA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Andalucía, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional los datos nos muestran que las dos magnitudes que alcanzan 
mayor media son la incertidumbre, con  6.97, y la irritación, 6.48. Los datos de Andalucía muestran 
que está más irritada aún, 6.60, y tiene más incertidumbre que la media nacional, alcanzando el 
7.53. Recordemos que las razones aludidas por la población como sus principales preocupaciones 
son, por un lado, el mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto 
desempleo y el incierto futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la 
corrupción y por la mala gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una 
de las causas de irritación de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. En Andalucía, hay más fuerzas de ánimo, su puntuación media es de 6.40.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. La puntuación en alegría de Andalucía ha sido de 5.80, algo más baja de la media 
nacional, que es de 5.87. 
 
La tristeza en esta comunidad autónoma ha obtenido una media de 5.69, algo más alta que la 
media nacional, 5.58. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Andalucía ha sido casi idéntica, 5.81, a la media nacional. 
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ARAGÓN 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en Aragón, 
que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que Aragón alcanza menos media en ambas variables, 
un 6.79 en incertidumbre y un 5.90 en irritación. Recordemos que las razones aludidas por la 
población como sus principales preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo (despidos, 
EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto futuro para las generaciones 
más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala gestión de los asuntos 
públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación de la población 
española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media y en Aragón ha sido 6.27, media muy similar. 
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Aragón han alcanzado una puntuación media de 5.53 la alegría y 5.62 la tristeza. 
Algo más de la media nacional en tristeza y menor en alegría. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Aragón ha sido 5.98, un poco más alta que la nacional. 
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CANARIAS 
Bloque I 
Estado de ánimo 
  
 
La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Canarias, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que Canarias está más irritada que la media. Canarias 
es la CA con la puntuación de irritación media más alta, con 7.22. Su grado de incertidumbre 
también es más alto: 7.30. Recordemos que las razones aludidas por la población como sus 
principales preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución 
salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro 
lado, el enfado por la corrupción y por la mala gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda 
forman parte de una de las causas de irritación de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. Y en Canarias, 6.35, algo más alta  de la puntuación nacional. 
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Canarias la alegría alcanzó un 5.93, 0.06 puntos por encima de la media 
nacional. La tristeza tiene una media de 5.42, por debajo de la media nacional, que es de 5.58. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Canarias es de 5.88, algo por encima de la media nacional. 
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CANTABRIA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

  
La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Cantabria, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que Cantabria está más irritada, con 6.72, y con más 
incertidumbre, 7.09. Las dos medias son altas en esta escala y se pude decir que la CA tiene mucha 
irritación, como en el resto de España, y la incertidumbre también es alta. Recordemos que las 
razones aludidas por la población como sus principales preocupaciones son, por un lado, el 
mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto 
futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala 
gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación 
de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. En Cantabria, 6.35, muy similar a la media nacional.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Cantabria, la tristeza ha obtenido un 4.37, la media más baja de España, 1.21 
puntos por debajo de la media nacional. La alegría, un 6.14, claramente por encima de la media 
nacional, que tiene un 5.87. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Cantabria ha sido de 6.16, 0.36 puntos más alta que la media nacional. 
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CASTILLA - LA MANCHA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

  
La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en Castilla 
La Mancha, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que Castilla - La Mancha está ligeramente por encima 
de la media nacional en irritación, 6.63, y por encima en incertidumbre, 7.19. Recordemos que las 
razones aludidas por la población como sus principales preocupaciones son, por un lado, el 
mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto 
futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala 
gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación 
de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. Castilla La Mancha con un 6.20, está ligeramente por debajo de esa media nacional.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Castilla - La Mancha la tristeza alcanzó 5.81, 0.23 puntos más alta que la media 
nacional, y la alegría, 5.71, 0.16 por debajo de la media nacional.  
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Castilla - La Mancha ha sido de 5.82, casi igual que a nivel nacional.  
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CASTILLA Y LEÓN 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en Castilla 
y León, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que Castilla y León está menos irritada, 5.77, y con 
menor incertidumbre que la media nacional, 6.07. No obstante, 5.77 de media implica que hay 
irritación. Recordemos que las razones aludidas por la población como sus principales 
preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por 
supuesto, desempleo y el incierto futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el 
enfado por la corrupción y por la mala gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman 
parte de una de las causas de irritación de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. Aquí, Castilla y León obtiene la media más baja de España, 5.81.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Castilla y León, la tristeza alcanzó 5.69, mientras que la media nacional es de 
5.58, y la alegría 5.91, 0.04 puntos más alta que la media nacional. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que 
ofrecida junto a las otras cinco variables se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Castilla y León  es de 6.08, por encima de la media nacional. 
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CATALUÑA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

  
La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Cataluña, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos de Cataluña muestran algo más de irritación, un 6.72, y de 
incertidumbre, un 7.32, que las medias a nivel nacional. Recordemos que las razones aludidas por 
la población  como sus principales preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo 
(despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto futuro para las 
generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala gestión de los 
asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación de la 
población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a la fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. Cataluña, con un 6.25, tiene una cifra similar a la media de España. 
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. La alegría en Cataluña alcanza un 5.51, algo por debajo del 5.87 nacional. La tristeza 
con 5.94, se sitúa algo por encima de la media en nuestro país. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Cataluña es muy cercana, 5.77.  
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COMUNIDAD DE MADRID 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Madrid, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48.  En la Comunidad de Madrid, el nivel de irritación es superior a la media 
nacional, 6.88. La incertidumbre, con un 7.17, es algo más alta que la media nacional. Sin duda, 
algunas de las razones aludidas por la población  como sus principales preocupaciones son, por un 
lado, el mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el 
incierto futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por 
la mala gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de 
irritación de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a la fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. El 6.37 de la Comunidad de Madrid es similar a la media nacional.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En la Comunidad de Madrid, la alegría ha alcanzado 5.53, algo por debajo de la 
media nacional. La tristeza, con un 5.93, está algo por encima. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en la 
Comunidad de Madrid ha sido de 5.54, algo menor que la media nacional. 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Navarra, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que la Comunidad Foral de Navarra está menos 
irritada que la media nacional, con un 5.98. Y que su nivel de incertidumbre es claramente 
superior al nacional, 7.43. No obstante, un 5.98 de irritación supone un nivel considerable de 
enfado. Recordemos que las razones aludidas por la población como sus principales 
preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por 
supuesto, desempleo y el incierto futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el 
enfado por la corrupción y por la mala gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman 
parte de una de las causas de irritación de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. En Navarra, 6.47, algo por encima de la media.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. La puntuación en alegría en Navarra ha sido del 6.03, 0.16 por encima de la media 
nacional. La tristeza, con 5.45, es ligeramente más baja que la media nacional, de 5.58. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que 
ofrecida junto a las otras cinco variables se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en la 
Comunidad Foral de Navarra ha sido del 5.86.  
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COMUNIDAD VALENCIANA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en la 
Comunidad Valenciana , que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que la Comunidad Valenciana, con 5.97, está algo 
menos irritada. Y con 5.82, que tiene también menor incertidumbre que la media nacional. 
Recordemos que las razones aludidas por la población como sus principales preocupaciones son, 
por un lado, el mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, 
desempleo y el incierto futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la 
corrupción y por la mala gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una 
de las causas de irritación de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media nacional y un 6.45 en la Comunidad Valenciana. 
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En la Comunidad Valenciana la alegría es del 6.69, muy por encima de la media 
nacional, con un 5.87. Y la tristeza, 5.67, ligeramente por encima de la media nacional, que es 5.58. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en la 
Comunidad Valenciana ha sido de 5.78, casi similar a la media nacional. 
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EXTREMADURA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Extremadura, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que Extremadura es la CA donde menor nivel de 
irritación hay, con un 5.40, es 1.08 puntos menor que la media. En fin, varios escalones menos de 
irritación. La incertidumbre también es menor, 6.17, pero no con la diferencia de la irritación 
respecto a las medias nacionales. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. En Extremadura ha tenido una puntuación media de 5.94, 0.35 puntos por debajo de la 
media nacional. 
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Extremadura, la tristeza, con 5.29, está por debajo de la media nacional, 5.58, y 
esto es bueno. La alegría, con un  5.72, es menor a la nacional con una diferencia ligera. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que, 
ofrecida junto a las otras cinco variables, se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Extremadura, con 5.90, es algo mayor a la media nacional. 
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GALICIA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en Galicia, 
que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que Galicia tiene un nivel de irritación alto, similar a 
la media nacional, con 6.43. Y su nivel de incertidumbre, con un 6.32, es más bajo que la media 
nacional, pero sigue siendo alto. Recordemos que las razones aludidas por la población como sus 
principales preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución 
salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro 
lado, el enfado por la corrupción y por la mala gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda 
forman parte de una de las causas de irritación de la población española. 
 
Un tercer indicador, nos apunta a la fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. En Galicia, 5.83, por debajo, 0.46 puntos, de la media nacional.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Galicia el nivel de alegría ha sido de 5.47 y el de tristeza 5.66. El primero por 
debajo de la media y el segundo, tristeza, por encima.  
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que 
ofrecida junto a las otras cinco variables se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Galicia ha sido 5.96, por encima de la media nacional. 
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ISLAS BALEARES 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Baleares, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que en Baleares, la irritación es similar a la media 
nacional, con un 6.40, y la incertidumbre, algo más baja, 6.91, que la media nacional. Recordemos 
que las razones aludidas por la población como sus principales preocupaciones son, por un lado, el 
mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto 
futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala 
gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación 
de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. La puntuación en Baleares es superior con 6.46. 
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Baleares la puntuación de alegría ha sido de 5.79 y la tristeza 5.15. En contraste 
con la media nacional, la tristeza es más baja, con 0.43 puntos menos. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que 
ofrecida junto a las otras cinco variables se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Baleares es 6.14, más alta por 0.34 puntos.  
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LA RIOJA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en La 
Rioja, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que La Rioja tiene un nivel de irritación superior al 
nacional, con un 6.75, y una incertidumbre también algo por encima, 7.03. Recordemos que las 
razones aludidas por la población como sus principales preocupaciones son, por un lado, el 
mercado de trabajo (despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto 
futuro para las generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala 
gestión de los asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación 
de la población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a la fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. La Rioja, con un 6.35, se sitúa ligeramente por encima del global de España.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En La Rioja, la alegría ha alcanzado el 6.00 y la tristeza un 5.75. Ambas un poco por 
encima de la media nacional.  
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que 
ofrecida junto a las otras cinco variables se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en La 
Rioja es del 6.04, claramente por encima de la media nacional.  
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PAIS VASCO 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en el País 
Vasco, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos del País Vasco muestran algo más de irritación, un 6.64 y, 
también, algo más en la incertidumbre, 7.07. Recordemos que las razones aludidas por la 
población como sus principales preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo (despidos, 
EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto futuro para las generaciones 
más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala gestión de los asuntos 
públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación de la población 
española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a la fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. En el País Vasco, 6.48, es algo superior a la media nacional.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En el País Vasco, la alegría ha alcanzado el 6.13 y la tristeza un 4.87. La primera por 
encima de la media y la segunda por debajo, 0.71 puntos menos. Una combinación claramente más 
positiva que la obtenida a nivel nacional.  
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que 
ofrecida junto a las otras cinco variables se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en el 
País Vasco ha sido 6.21, también por encima de la media española. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en 
Asturias, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos muestran que Asturias está más irritada, 6.89, pero hay algo 
menos de incertidumbre que en la media nacional, un 6.89. Recordemos que las razones aludidas 
por la población como sus principales preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo 
(despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto futuro para las 
generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala gestión de los 
asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación de la 
población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a la fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media. Y en Asturias, con un 6.12, es más bajo, pero no de manera significativa. 
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Asturias, las puntuaciones medias han sido de 5.86 para alegría y 5.37 para la 
tristeza. La primera muy similar que la media nacional y la segunda, la tristeza, menor. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que 
ofrecida junto a las otras cinco variables se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Asturias ha sido 5.82, en la práctica idéntica a la media nacional.  
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REGIÓN DE MURCIA 
Bloque I 
Estado de ánimo 
 

La combinación de las seis variables nos permite perfilar un esbozo del estado de ánimo en la 
Región de Murcia, que vamos a contrastar con los valores nacionales. 
 
Como se ha apuntado a nivel nacional, los datos nos muestran una prevalencia de la incertidumbre, 
6.97, y la irritación, 6.48. Los datos de Murcia muestran mayor irritación que la media, con un 7.02, 
y también claramente mayor incertidumbre, con un 7.58. Recordemos que las razones aludidas por 
la población como sus principales preocupaciones son, por un lado, el mercado de trabajo 
(despidos, EREs, disminución salarial y, por supuesto, desempleo y el incierto futuro para las 
generaciones más jóvenes). Por otro lado, el enfado por la corrupción y por la mala gestión de los 
asuntos públicos. Todas ellas sin duda forman parte de una de las causas de irritación de la 
población española. 
 
Un tercer indicador nos apunta a las fuerzas de ánimo. A nivel nacional ha alcanzado un 6.29 de 
media y en Murcia, con 6.97,es claramente superior a la media, 0.68 puntos más.  
 
El cuarto y quinto indicador son la tristeza y alegría, que ya hemos comentado que no son vasos 
comunicantes. En Murcia, la alegría es del 6.43 y la tristeza del 4.61, Una buena combinación, más 
alegría que la media nacional y menos tristeza. 
 
La calidad de vida es una magnitud que apunta al núcleo de lo que busca el Index Life y que 
ofrecida junto a las otras cinco variables se convierte en un buen indicador del estado de ánimo de 
la sociedad española. La puntuación media a nivel nacional ha sido de 5.80. La puntuación en 
Murcia,  5.97.  
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ANDALUCÍA 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Como hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la confianza es un factor de vital 
importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento 
que permite generar una sociedad humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza, cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los andaluces en los tres referentes de servicios públicos que incluimos tiene un 
perfil propio. Obtienen la mejor puntuación media las fuerzas de seguridad, con un 6.92, superior 
a la puntuación a nivel nacional, que es de 6.31. La sanidad, con un 5.55, es puntuada más baja 
que la media global de España, que obtuvo un 6.02. Finalmente, los tribunales de justicia, con un 
4.15 en Andalucía, rebaja la media nacional que ya es exigua, 4.42. Los datos nos indican que 
Andalucía muestra más desconfianza que la media nacional respecto a la sanidad y los tribunales, y 
más confianza respecto a las fuerzas de seguridad. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Andalucía ha mostrado algo más de 
confianza que la media nacional en la ONU, un 5.34; en la UE, un 5.59; y en nosotros mismos, 
como país, un 5.66. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, Andalucía muestra 
menos confianza que la media nacional, una media del 4.18, en contraste con el 4.73 nacional. 
Nosotros no interpretamos la desconfianza en el fondo del sistema democrático, más bien en la 
capacidad de gestionar los problemas que está mostrando nuestro actual sistema de gestión 
pública.  
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ARAGÓN 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Como hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la confianza es un factor de vital 
importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento 
que permite generar una sociedad humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los aragoneses en los tres referentes de servicios públicos que incluimos tiene un 
perfil propio. Obtienen la mejor puntuación media las fuerzas de seguridad, con 6.00, aunque con 
0.31 puntos menos que la media nacional. En segundo lugar la sanidad, con un 5.77 de media, 
inferior a la nacional, 0.25 puntos menos. Y finalmente, en tercer lugar, los tribunales de justicia, 
con un 5.42 de media en Aragón, 1 punto por encima de la media en España. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Aragón ha mostrado algo menos de 
confianza que la media nacional en nosotros mismos, como país, con un 5.22, y similar a la media 
nacional respecto a la UE con un 5.42. La ONU se sitúa 0.18 puntos por debajo de la media 
nacional, con un 4.9 de media en Aragón. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, Aragón muestra un nivel 
de confianza superior a la media nacional, con un 4.97. Nosotros no interpretamos este grado de 
confianza o desconfianza como un descontento de fondo con el sistema democrático, más bien con 
la capacidad de gestionar los problemas que está mostrando nuestro actual sistema de gestión 
pública.  
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CANARIAS 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Canarias muestra puntuaciones de confianza por encima de la media nacional. Como hemos 
apuntado en la exposición inicial, la confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  
de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad 
humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los canarios en los tres referentes de servicios públicos es clara en dos de ellos y 
tibia en el tercero. Obtiene la mejor puntuación media la sanidad con un 6.65, 0.63 puntos por 
encima de la media nacional. En segundo lugar las fuerzas de seguridad, con un 6.50 de media, 
superior a la puntuación a nivel nacional, que es de 6.31. Finalmente, los tribunales de justicia, con 
un 4.67, quedan 0.25 puntos por encima de  la media nacional, pero a clara distancia de los otros 
dos servicios públicos. No obstante, estamos ante una CA que confía más que la media nacional 
en estos tres servicios públicos. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Canarias ha mostrado también más 
confianza que la media nacional en la ONU, un 5.75; en la UE, un 5.60, y en nosotros mismos, 
como país, un 5.62. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, Canarias muestra algo 
más de confianza alcanzando un 4.94, teniendo de media nacional un 4.73. Nosotros no 
interpretamos la baja confianza como un desengaño con el fondo del sistema democrático, más 
bien con la capacidad de gestionar los problemas que está mostrando nuestro actual sistema de 
gestión pública.  
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CANTABRIA 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Cantabria muestra puntuaciones de confianza por encima de la media nacional. Como hemos 
apuntado en la exposición inicial, la confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  
de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad 
humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza, cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los cántabros en los tres referentes de servicios públicos es clara y rotunda en 
contraste con la media nacional. Obtiene la mejor puntuación media las fuerzas de seguridad, con 
un 7.02, superior a la puntuación a nivel nacional, que es de 6.31. En segundo lugar la sanidad, con 
un 6.67, frente al 6.02 de la media nacional. Y finalmente, los tribunales de justicia, con un 5.02, 
0.6 puntos por encima de la media nacional, pero a clara distancia de los otros dos servicios 
públicos. No obstante, estamos ante una CA que confía claramente en estos tres servicios 
públicos. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Cantabria ha mostrado también más de 
confianza que la media nacional en la ONU, un 5.31; en la UE, un 5.82, y en nosotros mismos, 
como país, un 6.20. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, Cantabria, con un 5.43, 
muestra más confianza que la media nacional, que es de 4.73. 
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CASTILLA - LA MANCHA 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Castilla - La Mancha se perfila con niveles de confianza cercanos a la media nacional, en más 
indicadores por encima (4) que por debajo (3). Como hemos apuntado en la exposición a nivel 
nacional, la confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. 
Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad humana con entidad 
propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los castellanomanchegos  en los tres referentes de servicios públicos que incluimos  
tiene un perfil propio. Obtienen la mejor puntuación media las fuerzas de seguridad, con un 7.11, 
bastante superior a la puntuación a nivel nacional que, es de 6.31. La sanidad, con un 6.13, es 
puntuada ligeramente más alta que la media global de España, que obtuvo un 6.02. Finalmente, los 
tribunales de justicia, con un 4.32, son los que peor puntuación obtienen. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Castilla - La Mancha muestra menor 
confianza en las organizaciones supranacionales que en nosotros mismos, como país. Así, en la 
ONU, se alcanza un 4.93; en  la UE, un 5.23; y en nosotros mismos, como país, un 5.83. 
 
Finalmente, la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático alcanza algo más que la 
media nacional, 4.96. Nosotros no interpretamos la baja confianza como una crítica de fondo al 
sistema democrático, más bien a la capacidad de gestionar los problemas que está mostrando 
nuestro actual sistema de gestión pública.  
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CASTILLA Y LEÓN 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Castilla y León se perfila con niveles de confianza cercanos a la media nacional, en más indicadores 
por encima (4) que por debajo (3). Como hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la 
confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos 
considerarla como el cemento que permite generar una sociedad humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los castellanoleoneses en los tres referentes de servicios públicos que incluimos  
tiene un perfil propio algo por debajo de la media nacional. Obtienen la mejor puntuación media 
las fuerzas de seguridad, con un 5.96, por debajo de la puntuación a nivel nacional, que es de 6.31. 
La sanidad, con un 5.56, es puntuada más baja que la media global de España, que obtuvo un 6.02. 
Finalmente, los tribunales de justicia, con un 4.67, es, como en todas las CCAA, el indicador más 
bajo, aunque en Castilla y León está por encima de la media nacional. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Castilla y León no muestra un perfil 
claro. Así, en la ONU, se alcanza un 5.02; en  la UE, un 5.47; y en nosotros mismos, como país, un 
5.47. Algo por debajo que la media nacional la ONU, y algo por encima de la media los otros dos 
indicadores. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, alcanza algo más que la 
media, 4.83. Nosotros no interpretamos la baja confianza como una crítica de fondo al sistema 
democrático, más bien a la capacidad de gestionar los problemas que está mostrando nuestro 
actual sistema de gestión pública.  
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CATALUÑA  
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Cataluña se sitúa en el niveles de confianza más bajos. Como hemos apuntado en la exposición 
inicial, la confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. 
Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad humana con entidad 
propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los catalanes en los tres servicios públicos que incluimos es baja en contraste con la 
media nacional. Obtienen la mejor puntuación media la sanidad, con un 5.44, pero muy por debajo 
de la media nacional (0.58 puntos). En segundo lugar están las fuerzas de seguridad, con un 5.18 
de media, 1.13 puntos menos que la media nacional. Y finalmente, los tribunales de justicia, con 
un 3.60 es la puntuación más baja entre todas las CCAA respecto a este indicador.  
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Cataluña ha seguido mostrando menos 
confianza que la media nacional. Así, la  ONU, alcanza 5.00; la UE, un 4.95; y en nosotros mismos, 
como país, un 3.73, también la puntuación más baja de todas las CCAA en este indicador. Los tres 
referentes están por debajo de la confianza media global del país. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en sistema democrático, Cataluña muestra, de 
nuevo, el nivel de confianza más bajo de todas las CCAA, con un 3.74, a distancia del 4.73 de 
media. Nosotros no interpretamos la desconfianza en el fondo del sistema democrático, más bien 
en la capacidad de gestionar los problemas que está mostrando nuestro actual sistema para 
solventar los problemas.  
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COMUNIDAD DE MADRID 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

La Comunidad de Madrid se perfila con menor nivel de confianza en las instituciones 
supranacionales y algo por encima de la media en el resto de indicadores . Como hemos apuntado 
en la exposición a nivel nacional, la confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  
de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad 
humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los madrileños  en los tres referentes de servicios públicos que incluimos  tiene un 
perfil propio algo por encima de la media nacional. Obtienen la mejor puntuación media las fuerzas 
de seguridad, con un 7.05, por encima de la puntuación a nivel nacional, que es de 6.31. La 
sanidad, con un 6.55, es puntuada también más alta que la media global de España, que obtuvo un 
6.02. Finalmente, los tribunales de justicia, con un 4.43, es, como en todas las CCAA el indicador 
más bajo, aunque en la CAM es muy similar a la media nacional, que es de 4.42. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - la Comunidad de Madrid muestra 
menos confianza. Así, en la ONU, obtiene un 4.86;  la UE, un 5.24; y en nosotros mismos, como 
país, un 5.48 . Algo por debajo la ONU y UE, y  algo por encima de la media nacional del tercero. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en sistema democrático alcanza algo más que la 
media nacional de 4.73, con un  4.86. Nosotros no interpretamos la baja confianza como una crítica 
de fondo al sistema democrático, más bien a la capacidad de gestionar los problemas que está 
mostrando nuestro actual sistema de gestión pública.  
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

La Comunidad Foral de Navarra se perfila con mayor nivel de confianza en todo menos en la ONU. 
Como hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la confianza es un factor de vital 
importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento 
que permite generar una sociedad humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores . Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los navarros  en los tres referentes de servicios públicos que incluimos  tiene un 
perfil propio algo por encima de la media nacional. Obtiene la mejor puntuación media la sanidad, 
con un 6.40, es puntuada también más alta que la media global de España, que obtuvo un 6.02. En 
segundo lugar las fuerzas de seguridad, con un 6.38, por encima de la puntuación a nivel nacional, 
que es de 6.31.  Finalmente, los tribunales de justicia, con un 4.52, es, como en todas las CCAA, el 
indicador más bajo, aunque en Navarra ligeramente superior a la media nacional, que es de 4.42. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - la Comunidad Foral de Navarra obtiene 
en la ONU un 5.01; en la UE, un 5.48; y en nosotros mismos, como país, un 5.71 . Algo por debajo 
la ONU, y  algo por encima de la media los otros dos. 
 
En la pregunta sobre la confianza en sistema democrático alcanza algo más que la media, 4.96. 
Nosotros no interpretamos la baja confianza como una crítica de fondo al sistema democrático, 
más bien a la capacidad de gestionar los problemas que está mostrando nuestro actual sistema de 
gestión pública.  
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COMUNIDAD VALENCIANA 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

La Comunidad Valenciana tiene niveles de confianza diferentes a la media nacional, con menos 
indicadores por debajo (3) que por encima (4). Como hemos apuntado en la exposición a nivel 
nacional, la confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. 
Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad humana con entidad 
propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia -sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los valencianos en dos de los referentes de servicios públicos que incluimos  tiene 
un perfil algo por debajo de la media nacional. Obtienen la mejor puntuación media de los tres las 
fuerzas de seguridad, con un 5.91, pero por debajo de la puntuación a nivel nacional, que es de 
6.31. La sanidad, con un 5.73, es puntuada más baja que la media global de España, que obtuvo un 
6.02. Finalmente, los tribunales de justicia, con un 4.90, es, como en todas las CCAA, el indicador 
más bajo, pero en la Comunidad Valenciana está por encima de la media nacional, que es de 4.42. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - la Comunidad Valenciana se muestra 
más confiada en lo externo que en nosotros mismos. Así, la ONU obtiene 5.20, por encima de la 
media nacional; la UE, un 5.35, rozando la media nacional, 5.33; y en nosotros mismos, como país, 
un 5.25, que a nivel nacional es de 5.31. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático alcanza, algo más que la 
media, 5.49.  
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EXTREMADURA  
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Extremadura se perfila con contrastes entre sus niveles de confianza. Como hemos apuntado en la 
exposición a nivel nacional, la confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico de 
cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad 
humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia -sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los extremeños en los tres referentes de servicios públicos que incluimos  tiene un 
perfil propio algo por debajo de la media nacional. Obtienen la mejor puntuación media las fuerzas 
de seguridad, con un 6.02, por debajo de la puntuación a nivel nacional, que es de 6.31.  La 
sanidad, con un 5.45, también está por debajo de la media global de España, que obtuvo un 6.02. 
Finalmente, los tribunales de justicia, con un 4.77, es, como en todas las CCAA, el indicador más 
bajo, aunque en Extremadura es algo más alto que la media nacional, 4.42. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Extremadura muestra desconfianza en 
la UE. La ONU, obtiene un 5.17; la UE, un 5.05; y en nosotros mismos, como país, un 6.20 .  
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, alcanza en esta 
comunidad una puntuación claramente superior, con un 5.80, a la media nacional, que es de 4.73. 
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GALICIA 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Galicia muestra niveles de confianza diferentes a la media nacional, con más indicadores por 
debajo (4) que por encima (3). Como hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la 
confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos 
considerarla como el cemento que permite generar una sociedad humana con entidad propia. 
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los gallegos en los tres referentes de servicios públicos que incluimos  tiene un 
perfil propio algo por debajo de la media nacional. Obtienen la mejor puntuación media las fuerzas 
de seguridad, con un 6.08, por debajo de la puntuación a nivel nacional, que es de 6.31. La 
sanidad, con un 5.62, es puntuada más baja que la media global de España, que obtuvo un 6.02. 
Finalmente, los tribunales de justicia, con un 4.76, es, como en todas las CCAA, el indicador más 
bajo, aunque en Galicia está por encima de la media nacional, que es de 4.42. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - la ONU, obtiene 4.81, por debajo de la 
media nacional; la UE, un 5.41; y en nosotros mismos, como país, un 5.25.  
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, Galicia, con un 5.13, 
alcanza más que la media nacional, que es de 4.73. 
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ISLAS BALEARES 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Baleares se sitúa en niveles de confianza más bajos que la media nacional. Como hemos apuntado 
en la exposición inicial, la confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  de 
cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento que permite generar una sociedad 
humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
Baleares, en los tres servicios públicos que incluimos, tiene un perfil de baja confianza. Obtiene la 
mejor puntuación media la sanidad, con un 5.35, por debajo de la media nacional (0.67 puntos). En 
segundo lugar están las fuerzas de seguridad, con un 4.94 de media, 1.37 puntos menos que la 
media nacional. Y finalmente, los tribunales de justicia, con un 4.35, se sitúan cercanos a la media 
nacional,  aunque por debajo.  
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Baleares ha seguido mostrado menos 
confianza que la media nacional. Así, la  ONU, alcanza 4.18; la UE, un 4.25; y en nosotros mismos, 
como país, un 5.05 . En los tres referentes las Islas Baleares están por debajo de la confianza media 
global del país. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en sistema democrático, Baleares muestra uno de 
los niveles más bajos de confianza de todas las CCAA, 3.62, en contraste con el 4.73 nacional. 
Nosotros no interpretamos la desconfianza en el fondo del sistema democrático, más bien en la 
capacidad de gestionar los problemas que está mostrando nuestro actual sistema de gestión 
pública.  
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LA RIOJA 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

La Rioja se perfila  con niveles de confianza diferentes a la media nacional, en más indicadores por 
debajo (4) que por encima (3). Como hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la 
confianza es un factor de vital importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos 
considerarla como el cemento que permite generar una sociedad humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los riojanos  en los tres referentes de servicios públicos que incluimos tiene un 
perfil propio, alta en los primeros y más baja que la media española en el tercero. Obtienen la 
mejor puntuación media las fuerzas de seguridad, con un 6.47, por encima de la puntuación a nivel 
nacional, que es de 6.31. La sanidad, con un 6.27, es puntuada también más alta que la media 
global de España, que obtuvo un 6.02. Finalmente, los tribunales de justicia, con un 4.10, es, como 
en todas las CCAA, el indicador más bajo. En La Rioja, 0.32 puntos más bajo que la media nacional. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - La Rioja tampoco muestra un perfil 
claro. Así, en la ONU se alcanza un 5.23; en la UE, un 5.15; y en nosotros mismos, como país, un 
5.10. El primero por encima de la media nacional y los otros dos por debajo. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, alcanza un 4.70, algo 
menos que la media nacional, que es de 4.73, 0.03 puntos por debajo. Nosotros no interpretamos 
la baja confianza como una crítica de fondo al sistema democrático, más bien a la capacidad de 
gestionar los problemas que está mostrando nuestro actual sistema de gestión pública.  
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PAIS VASCO 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

El País Vasco se perfila con generalizado menor nivel de confianza en todos los indicadores menos 
en la sanidad. Como hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la confianza es un factor de 
vital importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el 
cemento que permite generar una sociedad humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los vascos  en los tres referentes de servicios públicos que incluimos  tiene un perfil 
propio. Muy alto en sanidad, con un 7.02, es la CA que más alta califica su confianza en este 
sector. Luego, las fuerzas de seguridad, obtienen un 5.93, por debajo de la media nacional. Y, 
finalmente, los tribunales de justicia, con un 3.80, es, como en todas las CCAA, el indicador más 
bajo, aunque el País Vasco obtiene la segunda puntuación más baja de toda España. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - el País Vasco mantiene menor 
confianza que la media nacional. Así, la ONU, obtiene un 4.69;  la UE, un 5.00; y en nosotros 
mismos, como país, un 4.81, entre 0.30 y 0.50 puntos por debajo de la media. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, los valores también están 
por debajo de la media, 4.42. Nosotros no interpretamos la baja confianza como una crítica de 
fondo al sistema democrático, más bien a la capacidad de gestionar los problemas que está 
mostrando nuestro actual sistema de gestión pública.  
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

Asturias se sitúa por encima de la media nacional en su confianza en los indicadores del Index Life. 
Como hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la confianza es un factor de vital 
importancia en el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento 
que permite generar una sociedad humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los asturianos en los tres referentes de servicios públicos que incluimos tiene un 
perfil propio. Obtiene la mejor puntuación media la sanidad, con un 6.56, superior a la puntuación 
a nivel nacional, que es de, 6.02. Las fuerzas de seguridad, con un 6.55, es puntuada también más 
alta que la media global de España, que obtuvo un 6.31. Finalmente, los tribunales de justicia, con 
un 4.37 en Asturias, es ligeramente mas baja que la media nacional, que ya es exigua con un 4.42. 
Los datos nos indican que Asturias muestra más confianza que la media nacional respecto a la 
sanidad y las fuerzas de seguridad. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - Asturias ha mostrado algo más de 
confianza que la media nacional en la ONU, un 5.60; la UE, un 5.89; y en nosotros mismos, como 
país, un 5.89. 
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, Asturias muestra mayor 
confianza con una media del 4.94, en contraste con el 4.73 nacional.  
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REGIÓN DE MURCIA 
Bloque II 
Nivel de confianza en…  
 

La comunidad murciana se perfila con mayor nivel de confianza en todos los indicadores. Como 
hemos apuntado en la exposición a nivel nacional, la confianza es un factor de vital importancia en 
el tejido  anímico  de cualquier sociedad. Podemos considerarla como el cemento que permite 
generar una sociedad humana con entidad propia.  
 
Este bloque, nivel de confianza,  cuenta con siete indicadores. Tres son servicios públicos de 
referencia –sanidad, justicia y fuerzas de seguridad- y los otros cuatro apuntan al crédito de 
instituciones que conforman la  organización social a nivel de Estado, de UE y de la ONU. El Index 
Life quiere incluir en su aportación a la reflexión social estos ámbitos supranacionales que cada día 
tienen más importancia en la calidad de nuestra vida cotidiana.  
 
La confianza de los murcianos en los tres referentes de servicios públicos que incluimos  tiene un 
perfil propio claramente  por encima de la media nacional. Obtienen la mejor puntuación media las 
fuerzas de seguridad, con un 7.35, por encima de la puntuación a nivel nacional, que es de 6.31. La 
sanidad, con un 6.66, es puntuada también más alta que la media global de España, que obtuvo un 
6.02. Finalmente, los tribunales de justicia, con un 5.15, es, como en todas las CCAA, el indicador 
más bajo, aunque en Murcia algo más alto. 
 
En los indicadores que pretenden medir el grado de confianza en diferentes niveles de la 
organización política - el nacional, el europeo y el mundial - la Región de Murcia también se 
muestra con niveles de confianza muy por encima de la media nacional. Así, en la ONU, obtiene un 
6.13;  la UE, un 6.20; y en nosotros mismos, como país, un 6.17.  
 
Finalmente, en la pregunta sobre la confianza en el sistema democrático, alcanza también más que 
la media española, 5.05. Nosotros no interpretamos la baja confianza como una crítica de fondo al 
sistema democrático, más bien en la capacidad de gestionar los problemas que está mostrando 
nuestro actual sistema de gestión pública.  
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Ficha técnica 
 
Panel 1 
 

• Empleados de Oficinas de Farmacias distribuidas en todo el territorio nacional.  

• Se han realizado 1.200 entrevistas con representación por CA. 

• El panel está conformado por más de 11.000 Oficinas de Farmacia. 

• Puntos de muestreo: 17 CCAA y 51 provincias. 

• Procedimiento de muestreo: aleatorio estratificado. 

• Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevistas telefónicas a las OF. 

• Fecha de realización: del 13 de enero al 12 de febrero.  

 
Panel 2 
 

• Población general. 

• Han participado 1.880 personas. 

• Panel con más de 7.000 personas seguidores del Canal Descubre Appgree. 

• Trabajo de campo mes de enero y febrero.  

• Encuestas online a través de la aplicación Appgree. 
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