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Oviedo, Elena CASERO 
Marcos Martínez es el presiden-

te del Colegio de Graduados Socia-
les de Asturias, una corporación 
que durante la crisis sanitaria que 
está atravesando el país a causa del 
COVID-19 está trabajando sin des-
canso para ayudar a pymes y autó-
nomos. 

–¿Por qué cree que los gradua-
dos sociales son claves en la recu-
peración de Asturias? 

–Porque es una corporación de 
derecho público con obligación de 
asistir el interés general y deber de 
colaboración con la Administración 
pública y los gobiernos, así lo regu-
la la ley. Es la profesión que aseso-
ra a las pymes y a los autónomos, y 
los trabajadores asturianos tiene un 
conocimiento práctico de cuáles 
son las necesidades que pueden ha-
cer mejorar su vida empresarial y 
laboral. 

Creo que las empresas nacen con 
nosotros y crecen con nosotros, es-
tar al pie de calle te hace ver la estra-
tegia que los políticos no ven. 

–¿Qué diferencia hay entre el 
Principado y el resto de comuni-
dades autónomas para afrontar 
la crisis? 

–El resto ha preguntado a los 
especialistas en Relaciones Labo-
rales y Recursos Humanos como 
afrontar la crisis del COVID-19 a 
efectos laborales, y Asturias, co-
mo siempre, no lo ha hecho. Si 
quieres ser una región líder y 
competitiva, o preguntas a los ex-
pertos en cada materia su opinión 
para tomar decisiones o vagas sin 
rumbo.  

–¿Cómo ha llevado la crisis sa-
nitaria su colectivo? 

–Los graduados sociales hemos 
sido competitivos. Nos pusimos al 
frente de nuestros negocios y dimos 
la cara para asesorar a empresas y 
trabajadores, trabajando 16 horas 
diarias de lunes a domingo. Incluso 
hicimos trámites de madrugada por 
el parón de los sistemas electrónicos 
de la administración pública duran-
te el día. Los graduados sociales he-
mos hecho el trabajo de la Adminis-
tración pública, el Estado nos ha 
pasado su trabajo a nosotros”. 

–¿Cuantos ERTEs y prestacio-
nes de desempleo asesoraron los 
graduados sociales asturianos? 

–En un estudio realizado por el 
colegio a fecha 26 de marzo de 
2020 los graduados sociales llevá-
bamos más de 2100 ERTEs y 
12.000 prestaciones de desempleo 
para tramitar. A estas alturas los 
datos han aumentado con toda se-
guridad para lo que se hará un nue-
vo informe al finalizar el estado de 
alarma.  

–¿Qué es lo que más le preocu-
pa de esta crisis? 

–Me preocupa que se junta con 
la anterior, y, sobre todo, que desde 
hace años Asturias no tiene lideraz-
go, no compite como región y no 
tiene estrategia de futuro. Eso no 
quita que haya cooperación territo-
rial, pero hay que ser realistas. Si un 
profesional de otra región es mejor 
que yo, intento ser mejor que él, pe-
ro este pensamiento aún no se ha 
entendido en Asturias. 

–¿Qué necesita el Estado espa-
ñol para mejorar? 

–Quizá no lo estemos viendo, pe-
ro hay algo nuevo bajo nuestro sol. 
El presidente Macron en Francia di-
jo: “Muchas certezas y creencias 
desaparecerán. Muchas cosas que 
pensábamos imposibles están pa-
sando”. El Estado español necesita 
cambiar radicalmente su organiza-
ción y empezar a ser tremendamen-
te eficiente, la inmensa burocracia 
se ha denotado que es un gran lastre 
para el país. 

–¿Cree que la crisis del CO-
VID- 19 va a producir cambios en 
la sociedad? 

–La crisis del COVID-19 va a 
acelerar infinitamente cambios en la 
forma de producción de bienes y de 
servicios. Va a ser necesaria un 
equilibrio entre globalización y au-
tosuficiencia, y creo que vamos a te-
ner una nueva oportunidad del ace-
ro, porque el repliegue del comercio 
internacional se va acelerar y las 
empresas están tomándose en serio 
el Re-Shoring (la vuelta a casa de la 
industria). 

–¿Tiene previsto el Colegio de 
Graduados Sociales de Asturias 
alguna acción para ayudar a la 
recuperación? 

–Estamos consensuando un in-
forme sobre las medidas de recupe-
ración de Asturias, tanto para salir 
de la crisis temporal sanitaria como 
para abandonar la caída que arras-
tramos de la crisis anterior. Dare-
mos traslado del informe al Gobier-
no del Principado de Asturias, y a 
los agentes sociales para su conside-
ración.  

–¿Cómo debe reconstruirse 
Asturias? 

–El plan de contingencia para la 
transformación y reconstrucción 
económica deberá basarse en tres 
pilares fundamentales. Primero, un 
plan económico basado en la in-
dustria agroalimentaria, la indus-
tria biomédica y la industria tecno-
logía. Y dos planes estratégicos, 
uno para el comercio y otro para el 
turismo. 

En segundo lugar, un plan de for-
mación que implique un cambio en 
los sistemas de formación a todos 
los niveles, siendo las instituciones 
académicas instructoras de habili-
dades y competencias para la nueva 
era post-globalización.  

Y, en tercer lugar, un plan de re-
laciones socio-laborales. La Astu-
rias que vive de las subvenciones 
necesariamente acabará por que la 
recaudación bajará.  Y es que el 
endeudamiento público no puede 
ser una solución, es un problema 
futuro.
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El endeudamiento 
público no puede 
ser una solución, 
es un problema 
futuro

“La estrategia de la recuperación 
de Asturias pasa por contar con 

los colegios profesionales”  
“Los graduados sociales hemos hecho el trabajo  

de la Administración pública, el Estado  
nos ha pasado su trabajo a nosotros”

Si quieres ser  
una región líder 
y competitiva,  
o preguntas  
a los expertos o 
vagas sin rumbo


