Comisión: comisión de sanidad
Pregunta: El envejecimiento poblacional: la mayor crisis demográfica del próximo siglo.
En un mundo cuya población no cesa de aumentar, nos enfrentamos a una crisis demográfica.
En efecto la tasa de mortalidad ha bajado drásticamente en los últimos años y la tasa de natalidad se
iguala. En Japón el envejecimiento de la sociedad es un hecho. Después de realizar estudios al
respecto hemos observado que la sociedad continuará a envejecer hasta alcanzar porcentajes críticos
para el funcionamiento de la sociedad japonesa.
Se empezó a hablar de “envejecimiento extremos” en 2007 cuando la tasa de mayores de 65
años superó el 21%.. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Demográficas y de la Seguridad
Social la tasa de natalidad disminuirá de manera acelerada al mismo ritmo que la tasa de mortalidad.
Frente a esta situación el gobierno de mi país da primera prioridad a este problema que nos afecta.
Al percibir la importancia de la población mayor de 65 años, el dinero destinado a esta ha
aumentado durante los años. En 1970 era de un 6% y ha ido aumentando a lo largo de los años y se
espera que llegue a un 25% en 2025. En efecto este incremento de presupuesto a quitado dinero a la
población decreciente que es los jóvenes. Hemos sacado dinero de guarderías hospitales infantiles, e
institutos. Somos conscientes que debemos solucionar el problema, pero por el momento el país se ha
dedicado a los mayores y las empresas lo aprovechan.
Por ejemplo cada año se organiza en tokyo la Shuukatsu Fesut que es un salon destino a aquel
tercio de la sociedad japonesa que en 2030 tendrá más de 65 años. Este mercado mueve 880 000
millones cada años. En japón apoyamos este mercado de innovación que se concentra en la robótica
para facilitar la movilidad de la gente de tercera edad.
La disminución del porcentaje de gente joven ha disminuido la tasa de paro pero la necesidad
de mano de obra es un hecho, sin embargo mi gobierno de muestra reticente a dejar entrar mano de
obra extranjera. Como respuesta al concejo de la onu de acceptar 17 millones de inmigrantes entre
2005 y 2050, proponemos la robótica. La rob´tica no solo asiste la gente mayor, pero también
sustituye un gran número de mano de obra.
Además hemos establecido leyes que apuestan por la natalidad, como la ley de cuidado de
hijos y familias que entró en vigor en junio de 2010. Hemos aumentado la baja de paternidad y da
numerosos privilegios como reducir la jornada de trabajo a los padres de hijos en edad preescolar.
Finalmente, me gustaría disculparme en nombre del ministro de finanzas Taro ASo en
respecto a sus ltimas declaraciones ofensivas. Espero que os haya explicado correctamente nuestros
objetivos, que son adaptarnos a la situación ayudando a los ancianos y apostar por la robótica para
evitar tener que aceptar mano de obra inmigrante.

