
24 de enero  de 2023 

Entrevista TV Zamora, CYL a Isaac Macías, Decano 

COGS Zamora. 

 Llevo algo más de un año ocupando el 

cargo de Decano del colegio, y aunque 

conocía el tema, no es la misma 

tesitura ser el 2º, que ser el 1º, 

mucho trabajo y responsabilidad, con 

ganas de trabajar y hacer  más  

conocida la profesión. 

Somos unos  25.000 Graduados Sociales en todo el país, el 85% de los Procesos 

Judiciales, llevanza de PYMES, MICROPYMES y trabajadores  lo llevamos 

nosotros. Durante la COVID, todos arrimamos el hombro,  pero nosotros más.  

Los abogados prestan  asistencia jurídica, nosotros , representación técnica en 

Derecho del Trabajo,  Seguridad Social y materia mercantil., pero no se nos 

conocía; la labor del colectivo en los ERTEs fue muy importante. 

Pregunta: ¿sentís reconocimiento de la gente? 

Respuesta: Mientras a la gente le hace falta, después como todo en la vida.  Hay 

personas que reconocen nuestro trabajo. 

Pregunta: ¿qué trabajo desempeñan los Graduados Sociales? 

Los Graduados Sociales, acompañamos a las empresas y al trabajador en todo 

momento, desde su creación hasta el final, llevamos las contrataciones de trabajo, 

asesoramiento y llevanza de mercantil y fiscal,  con nosotros, nace y muere la 

relación social y laboral.  

Quien mejor que nosotros para representar Jurisdicción Social 

Pregunta: ¿Los estudiantes se interesan por esta carrera? 

Cada vez se necesitan más gente en recursos humanos y los expertos en esta 

materia salen de esta carrera 

Los expertos en Relaciones Labores salen  de esta carrera. 

Yo ya les digo a los alumnos de 4º Curso del grado que cuando se empieza a 

estudiar, es una vez terminado el grado, para estar al día no te queda otra. 



Pregunta: ¿Cómo es la relación con las administraciones? 

Respuesta: Buena. 

Somos colaboradores sociales de la administración. No tenemos problema con las 

administraciones. El problema es que se jubilan muchos funcionarios y no se 

reponen esos puestos de trabajo, se trabaja mucho telemáticamente, 

principalmente con el INSS, S.S  y Tesorería. Se deberían de dotar de más medios 

humanos a las administraciones, principalmente a Seguridad Social, Inspección de 

Trabajo, INSS. 

Pregunta: RETOS. 

Contestación: Quedan muchos. La primera visita de la Junta de Gobierno del 

colegio, fue a la EERRLLRRHH de Zamora. Hay que potenciar esta titulación y 

mantenerla en Zamora. 

La práctica en esta profesión es fundamental y te permite ejercerla con cierta 

garantía y calidad. 

Tenemos firmado un convenio con el Patronato de la  Diputación. Retomaremos los 

talleres, daremos dos,  uno de Confección de Nóminas y otro de procesal. 

El mayor reto es la formación continua e  informar a los colegiados de todas las 

novedades que se produzcan. 

 Queremos hacer más visible la profesión.  

Se ha abierto una oficina  de información Socio-Laboral, está en el colegio, se 

atiende a las personas que nos derivan, desde mediación y el Juzgado de lo Social 

para que en ese primer momento se asesore, normalmente al trabajador, de por 

donde tiene que empezar.  

Se está haciendo una campaña desde el  CG para hacer  un logo. 

Quedan  muchos partes. 

Pregunta: Formas parte de la Comisión de Asuntos  Económicos de la Diócesis de 

Zamora. 

Sí. Fuera de la casa somos tres personas. Se trata de tener una visión desde la 

calle, también es una empresa con muchos trabajadores, y es importante tener una 

opinión de fuera a dentro. 

  


