Una mirada a la sociedad: el informe de la
OCDE 2019
Desde finales de marzo de 2019 está disponible el nuevo informe Society at a
Glance, la publicación bienal de la OCDE en la que se presentan algunos
indicadores sociales significativos de los Estados miembros.
Al principio del informe fue interesante la presentación de la construcción de los
indicadores sociales utilizados: percepción del riesgo económico y social,
autosuficiencia social, equidad, buena salud y cohesión social.
Los datos sobre la percepción del riesgo económico y social ponen de manifiesto
los temores que animan a nuestras sociedades: en un futuro inmediato, el miedo
a enfermarse y el miedo a no poder "llegar a fin de mes". Grecia, Italia y México
son los países donde esta preocupación está más extendida. México e Italia, esta
vez junto con Alemania, son los países donde la preocupación por la delincuencia
y la violencia está más extendida, que junto con el temor a perder su empleo
ocupan el tercer lugar en el ranking de la OCDE sobre la percepción del riesgo.
A largo plazo, es el miedo a la pobreza lo que predomina, un miedo que se reduce
en primer lugar a tener una pensión insuficiente y a la imposibilidad de mantener
el estatus socioeconómico alcanzado, para uno mismo y para sus hijos.
Junto a estos miedos, el 59 % de los ciudadanos de los países de la OCDE afirman
que no reciben lo justo del Estado. Un porcentaje que llega al 75 % en Chile,
Grecia, Israel y México: se trata de un sentimiento extendido en muchos sectores
de la población, no solo entre aquellos que han sido dejados atrás.
Por lo tanto, no es sorprendente que los ciudadanos de los países de la OCDE
deseen una intervención más significativa por parte de sus gobiernos.
Generalmente, las personas piden más inversión en sanidad y pensiones y, en los
países donde las desigualdades están más acentuadas, en educación. Es curioso
destacar que el gasto social ha aumentado con relación al PIB precisamente para
pensiones y sanidad, del mismo modo que es interesante destacar que
Luxemburgo, el estado más rico, es también el que dedica la mayor parte del gasto
a la educación.

