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 COMPROMISO ASTURIAS XXI PONE EN MARCHA 
EL GRUPO DE TRABAJO  
THINK TANK EUROPA 

 

El primer encuentro presencial tuvo lugar en Avilés coincidiendo con el 
periodo estival, al que acudió la vicepresidenta de Compromiso Margarita 

Collado. 
  

El pasado 21 de agosto se reunió en la Curtidora de Avilés el recién constituido grupo de trabajo 
THINK TANK EUROPA de Compromiso Asturias XXI.   
 
Este grupo coordinado por Fernando Méndez-Navia lo forman socios de Compromiso Asturias XXI con 
conocimiento específico en este área, que trabajan principalmente en las instituciones europeas con 
diferentes responsabilidades. Entre ellos se encuentran: Diego Canga Fano, Pedro Cervilla, Carlos 
Coronas, Susana Solís Pérez, Paula Fernandez-Hervás, Jonás Fernandez Álvarez, Vicente Luque Cabal 
y Elena González-Verdesoto. 
 
En este primer encuentro el grupo revisó la situación de la programación de los fondos de 
recuperación, del marco financiero plurianual y del mecanismo de transición, reflexionando sobre el 
grado de preparación y de respuesta de las instituciones y las empresas asturianas. 
 

La creación de este grupo tiene como objetivo 
poner a disposición de Asturias, de sus 
instituciones, de sus empresas y de su ciudadanía 
información veraz y actualizada sobre la 
actividad de las instituciones comunitarias y sus 
repercusiones en Asturias y, con ello, orientarlas 
para aprovechar más eficazmente las 
oportunidades que ofrece la integración europea 
en todos los sentidos. 
 
En la foto de arriba de izquierda a derecha: 
Paula Fernández-Hervás, Pedro Cervilla, Carlos 
Coronas, Jonás Fernández, Fernando Méndez-
Navia, Margarita Collado, Vicente Luque y Diego 
Canga. 
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En próximas fechas se emitirá un comunicado emitido desde el grupo de trabajo con las sugerencias 
para que las instituciones y las empresas se preparen para aplicar eficientemente los recursos que la 
UE pueda ofrecer, que se difundirá a través de los medios de comunicación y directamente a los 
grupos políticos de la Junta General y a otras instituciones. 

 

 

 
Sobre Compromiso Asturias XXI 
 
Compromiso Asturias XXI es una iniciativa de la sociedad civil, independiente, sin ánimo de lucro y al 

margen de la actividad política, que busca el interés y el progreso de Asturias y hacer de ella un 

lugar cada vez mejor para vivir. Creada en 2008, uno de sus principales objetivos es la búsqueda de 

vías para que los asturianos que están fuera de la región, puedan aportar a la sociedad asturiana un 

retorno de conocimientos y experiencia adquiridos fuera de Asturias, que contribuya a que el 

Principado de Asturias consiga niveles más elevados de desarrollo y de bienestar, empleando para 

ello tres ejes estratégicos: Jóvenes, Empresas y los propios Socios. Sus actividades están enfocadas 

a la contribución de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la agenda 2030 

para nuestro territorio. 
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