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En estos tiempos difíciles don-
de nos abruman las cifras, las es-
tadísticas, las noticias pesarosas, 
tristes, que describen momentos 
muy complicados, donde no so-
mos capaces de ver la luz al final 
del túnel y donde la dinámica del 
incremento de nuevas cifras de in-
fectados y fallecidos no da tregua, 
tenemos que encontrar formas 
que nos permitan aportar nuestro 
granito de arena a los esfuerzos 
que algunos colectivos están reali-
zando: a nuestros sanitarios, a los 
trabajadores públicos que siguen 
prestando sus servicios, a los tra-
bajadores en los centros de ali-
mentación y, en definitiva, a todos 
aquellos que siguen contribuyen-
do y exponiéndose a un riesgo al-
to para que en situaciones tan 
complejas podamos tener un con-
junto de recursos básicos a nues-
tra disposición. 

Desde el Gobierno, hasta la fe-
cha las principales medidas adop-
tadas (fundamentalmente a nivel 
nacional) responden a dos gran-
des líneas de actuación:   

a) Garantizar la liquidez de los 
ciudadanos y empresas.  

b) Articular estímulos para re-
ducir el impacto de la paraliza-
ción de la actividad económica en 
la mayoría de los sectores, ade-
más de otras medidas para el ade-
cuado discurrir de la administra-
ción del Estado.  

Esta reflexión, centrada en As-
turias, está más orientada hacia 
los vectores que nos deben de 
guiar de aquí en adelante, los 
ejes de actuación y comporta-
miento que deben tener un cala-
do distinto, más profundo, y per-
manente. Ese es el propósito de 
esta tribuna. Compartir unas 
ideas que se sintetizan en tres 
grandes ámbitos: 

En primer término, es preciso 
destacar que el desafío al que nos 
enfrentamos necesita del lideraz-
go del más alto nivel tanto a nivel 
público como privado. La com-
plejidad, el total desconocimiento 
o experiencias pasadas en las que 
nos podamos apoyar y por su-
puesto la transversalidad de esta 
situación que impacta a todos los 
habitantes de nuestra región, y la 
necesaria integración de compe-
tencias, estilos, maneras de hacer 
y de no hacer, todas ellas profun-
damente diversas, requiere no so-
lo del apoyo de determinados ór-
ganos públicos y privados, sino de 
todos y cada uno de los estamen-
tos claves de nuestra sociedad.  

La crisis demanda, pues, lide-
razgo, implicación e impulso de 

toda la sociedad, a todos los nive-
les.  

Demanda la creación de una 
nueva cultura donde dejemos 
atrás el pasado y nos apoyemos 
en la solidaridad, la agilidad en el 
desarrollo de nuevas ideas, de 
aceptación del error para volver a 
intentarlo, y de la frescura de nue-
vas experiencias (autóctonas o 
importadas, pero que funcionen).  

Demanda un nuevo modelo de 
comunicación, más claro y con-
sistente y que permita un apoyo 
claro entre los distintos agentes 
públicos y privados por el bien de 
nuestro futuro. 

Y, en suma, demanda altura de 
miras de todos los grupos políti-
cos y de los empresarios para arri-
mar el hombro, ser flexibles y ha-
cer propuestas constructivas.  

En segundo lugar, nos permiti-
mos tomar prestadas unas pala-
bras escritas por el emperador ro-
mano Marco Aurelio apodado “el 
Sabio”, también filósofo, que allá 
en el siglo II, en el Libro II de sus 
Meditaciones exhorta: “Cuida a 
todas horas de obrar valerosa-
mente, como corresponde a un ro-
mano y a un hombre de gran vi-
gor ejecutando aquello que tuvie-
res entre manos, con una grave-
dad perfecta y natural, con mucha 
humanidad, con franqueza, con 
entereza y justicia, poniendo en 
calma tu corazón, desembarazado 
de cualquier otro cuidado y pen-
samiento. Y podrás ciertamente 
ponerlo en calma si hicieras cada 
acción en particular como si ella 
fuera la última de tu vida, libre de 
toda temeridad, libre de todo 
afecto contrario a los dictámenes 
de la razón, libre de ficción de 
amor propio, y de displicencia en 
las disposiciones del hado”.  

Así, es preciso que ante esta 
nueva situación nos convenzamos 
de que la inteligencia, nuestra ca-
pacidad de análisis o de procesa-
miento de datos no son suficientes 
para afrontar este reto al que nos 
enfrentamos. Necesitamos que 
nuestra capacidad de adaptación 
al cambio, así como nuestra acti-
tud y la pasión que le pongamos a 
este nuevo reto que nos enfrenta 
sean los motores de nuestra nueva 
forma de relacionarnos. Me per-
mito incluir la apertura de nuestra 
página Web (https://www.com-
promisoasturiasxxi.es/) desde 
Compromiso Asturias XXI con el 
siguiente texto: “Asturias con fu-
turo: una Asturias para quedarse, 
una Asturias para volver”. Es el 
momento de aprovechar que esta 
oportunidad que se nos brinda de 
evolucionar pase a formar parte 
de nuestro ADN como sociedad.   

Por último, en tercer lugar, nos 
gustaría concluir haciendo tres 
llamamientos:  

Por un lado, al mundo empre-
sarial, por un aspecto que hoy en 

día consideramos crítico. Lleva-
mos hablando de los riesgos de la 
transformación digital desde hace 
unos cuantos años, de la existen-
cia de nuevos modelos de nego-
cio, de nuevas formas de relación 
laboral o empresarial y mirába-
mos con preocupación cómo eso 
iba a afectar a nuestro tejido labo-
ral y empresarial, a una región co-
mo Asturias dependiente de unos 
factores de producción muy de-
terminados y que podían estar en 
riesgo. Pero en estos momentos 
debemos ver esta situación como 
una nueva oportunidad, de impul-
sar un cambio en la cultura de 
nuestras organizaciones, de las 
formas de trabajar (por ejemplo, 
con la puesta en marcha de un te-
letrabajo eficiente), de estructuras 

organizativas más horizontales, 
de rediseño de procesos de nego-
cio y las cadenas de suministro en 
las que nuestro tejido productivo 
tenga mucho que aportar, de las 
inversiones en el desarrollo de los 
equipos físicos y humanos, de la 
propia forma en que este necesa-
rio cambio se comunica a los em-
pleados, y a la sociedad. En defi-
nitiva, nos lleva a una transforma-
ción de la visión y la misión del 
mundo empresarial asturiano y 
del papel que frente a la sociedad 
tienen que tener en la generación 
de valor a largo plazo. Ningún 
proyecto empresarial sin un pro-
pósito social claro será sostenible 
a futuro. 

Por otro lado, a las autoridades, 
para que ante este reto pongan de 
su parte todos los medios que tie-
nen a su disposición para favore-
cer y dinamizar la creación de 
empleo, la flexibilización del ac-
ceso a las ayudas para los colecti-
vos que más están sufriendo aho-
ra mismo o que más expuestos se 
pueden encontrar en el corto pla-
zo. Pero este llamamiento tiene 
que venir acompañado de una cla-
ra visión de largo plazo, para que 
las decisiones que se adopten no 
sean exclusivamente cortoplacis-
tas. Es preciso abordar reformas 
estructurales, aprender de las me-
jores prácticas que otras regiones 
han puesto en marcha y ser un 
vehículo ágil de reconstrucción 
social. Desde Compromiso Astu-
rias XXI, nos permitimos hacer 
una propuesta en la que los ejes 
principales de análisis son los que 
enunciamos a continuación:  

Competitividad y Fiscalidad. 
Educación. 
Emigración, entendida princi-

palmente como el retorno del ta-
lento. 

El apoyo a las empresas po-
niendo el foco en determinados 
sectores, como por ejemplo los 
sectores de Energía y Tecnología. 

Sostenibilidad tanto desde una 
perspectiva de medioambiente co-
mo de sociedad. 

Y, por último, un llamamiento 
a la sociedad, para que cuando es-
to pase, porque pasará, no nos ol-
videmos de volver a disfrutar de 
la vida, a encontrar el valor en lo 
cotidiano, y cuanto antes lo haga-
mos, mejor será para todos. Aque-
llos que tengan esta posibilidad 
(por desgracia no seremos todos) 
deberán seguir los consejos de 
Keynes en la Gran Depresión y 
del presidente Bush hijo ante el 

atentado de las to-
rres gemelas en 
Nueva York para 
que apoyen el con-
sumo regional todo 
lo posible, con lo 
que se permita dar 
un impulso a nues-
tra economía. Esa 

recuperación en “V” que todos 
deseamos ver. Tras momentos tan 
duros una tendencia natural es la 
de fomentar el ahorro, intentar ser 
más precavidos si cabe para situa-
ciones futuras que puedan no ser 
positivas, pero ese tipo de decisio-
nes no nos permitirán recuperar el 
empleo ni retomar nuestro día a 
día como sociedad a la velocidad 
que nos gustaría. Tenemos que 
pensar en nuestros comercios 
(desde quien tiene una pequeña 
tienda de barrio, a quien tiene va-
rios locales comerciales en el 
Principado), en nuestras indus-
trias, en nuestros hoteles, entre 
otros, en todos aquellos que ahora 
no pueden ejercer su actividad y 
que requieren del apoyo de todos 
los asturianos para volver cuanto 
antes a la normalidad.   

Y, para concluir, un mensaje 
claro: no podemos ponernos de 
lado, llega el momento de aportar, 
es lógico que no todos podemos 
aportar lo mismo, pero si todos 
aportamos cada uno en su justa 
medida será mucho más rápido y 
más fácil para todos. Desde Com-
promiso Asturias XXI, en colabo-
ración con todos aquellos agentes 
públicos y privados que se quie-
ran sumar a esta iniciativa, quere-
mos impulsar este debate, ayudar 
y apoyar a nuestros dirigentes y a 
nuestros empresarios a encontrar 
ese camino que nos permita cons-
truir una sociedad más fuerte, más 
cohesionada, más solidaria y más 
transformada, preparada para este 
nuevo reto al que nos enfrenta-
mos.  

 
Este escrito ha sido elaborado por to-
da la junta directiva de Compromiso 

Asturias XXI

A la sociedad le pedimos que 
apoye el consumo regional  
todo lo posible para permitir 
esa recuperación en “V”  
que todos deseamos ver

Una nueva cultura, un gran reto
Ante la necesidad de afrontar la crisis con liderazgo y espíritu de cambio para salir fortalecidos
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Morrondo 
Presidente de 
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Un rumano, 
reducido en plena 
calle en Avilés al 
enfrentarse a los 
agentes locales

Avilés / Elche, 
I. M. / J. M. G.   

La Policía Local de Avilés 
detuvo en la tarde de ayer a un 
hombre de nacionalidad ruma-
na que se enfrentó a una agente 
de la Policía Local cuando fue 
interceptado en la calle Juan 
XXIII sin justificación aparen-
te para estar en la vía pública. 
Al parecer, el hombre llegó a re-
tar a la agente que le dio el alto. 
Ésta solicitó la presencia de re-
fuerzos. Hasta cuatro agentes 
fueron necesarios para reducir-
le. Fue esposado y trasladado a 
Comisaría. Algunos vecinos 
que siguieron desde su ventana 
los hechos aplaudieron la ac-
ción de los agentes. 

Contumaz en Elche 
Y es que conforme pasan los 

días, se conocen casos cada vez 
más chocantes de personas que 
no respetan el confinamiento. 
Por ejemplo, en Elche, un indi-
viduo de unos 45 años, con pro-
blemas de toxicomanía, ha sido 
sancionado hasta en 32 ocasio-
nes por saltárselo. En 18 ocasio-
nes le identificó la Policía Lo-
cal, en otras 14, la Nacional. 

“Sorprendidos e indignados” 
fueron las palabras del respon-
sable policial para señalar casos 
como el de este residente en El-
che. Vive en un barrio deprimi-
do de Elche, y la mayoría de las 
veces estaba pidiendo para con-
sumir droga en la zona centro 
de la ciudad, donde es uno de 
los habituales que están parados 
a las puertas de supermercados, 
panaderías o abordando a cual-
quier transeúnte. Anteayer por 
la tarde se procedió a su deten-
ción, cuando iba en un coche 
junto a otra persona.

Un toxicómano de 
Elche, detenido después 
de saltarse hasta 32 
veces el confinamiento

Cuatro agentes reducen al in-
fractor. | LNE

Impreso por - - . Prohibida su reproducción.


