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En este trabajo se lleva a cabo un análisis de la
resiliencia de las comunidades autónomas españolas en términos de empleo. Durante las cuatro
últimas décadas, hemos pasado por tres periodos de
crisis y recuperación que muestran la persistencia
de patrones distintos en las regiones. El sudeste
presenta un mayor dinamismo, de forma que su
capacidad para generar empleo es elevada. Las
recesiones tienen un fuerte impacto lo que conlleva
una importante destrucción de empleo, si bien la
recuperación se caracteriza por su rapidez,
alcanzando e incluso superando los niveles de
empleo anteriores a la crisis. En cambio, las
regiones situadas en el noroeste presentan un
comportamiento distinto. Aunque el impacto de las
crisis es menor, también lo es su recuperación.
El análisis del caso de Asturias permite concluir que
falta tanto una especialización clara en alguna
rama de actividad como un conjunto de sectores
bien relacionados entre sí con suficiente dinamismo
e iniciativa basados en la innovación, investigación
y desarrollo, que permitan a la región distinguirse
del resto y ser más competitivos que la media
nacional.
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