RESUMEN

El envejecimiento de la población
en Asturias
Este trabajo ofrece una introducción a los efectos del
envejecimiento de la población asturiana sobre el gasto
público y la evolución económica de la región. El foco de
atención de la prognosis se concentra en un periodo clave,
los dos próximos lustros, que a modo de decenio bisagra
precederán a un vuelco completo de la pirámide demográfica
en las tres décadas siguientes. El trabajo documenta este
cambio estructural aprovechando las proyecciones de la
población española a corto plazo elaboradas por el Instituto
Nacional de Estadística, que ofrecen una descripción
coherente y comparable del contexto demográfico de las
provincias y regiones españolas en un horizonte cercano.
Asturias envejece y lo hace a una velocidad de vértigo,
adelantando la marcha de otras regiones en este proceso.
Esta circunstancia brinda una ventana de oportunidad, una
baza, que puede ser aprovechada para completar la
modernización de la región y propiciar un reequilibrio en el
uso de la mano de obra, que conoce en el momento actual
agudas diferencias interregionales en las tasas de empleo
y paro, como consecuencia de la crisis económica que
padece la economía española.
La fuerza de las tendencias demográficas es una invitación
a reconocerlas para adaptarse a su presencia. La ventaja
de su lentitud favorece la transición y permite estimular los
aspectos positivos y mitigar los negativos, si tiene lugar una
acción colectiva inteligente por parte de las empresas y de
los poderes públicos. El trabajo defiende un nuevo marco
de relaciones laborales que promueva la retención rentable
por las empresas de la fuerza de trabajo en la vida laboral
activa, mediante el reciclaje y la formación, y una adecuación
de las condiciones internas de la negociación colectiva a
un periodo donde la mano de obra joven comenzará a
escasear relativamente y donde el grueso de las plantillas
descansará en los grupos de población más maduros y con
una mayor experiencia, personas que requerirán una
constante actualización para adaptarse al cambio técnico.

