Oviedo, 27 de octubre de 2020

COMPROMISO ASTURIAS XXI HA PRESENTADO
EL GRUPO DE TRABAJO THINK TANK EUROPA
· Este grupo nace con el objetivo de poner a disposición de Asturias, de sus
Instituciones, Empresas y Ciudadanía, información actualizada sobre la actividad
de las Instituciones Comunitarias y su repercusión para Asturias.

NOTA DE PRENSA

· Hoy se ha presentado la actividad en 2020 y un documento elaborado en el seno
del Grupo de Trabajo, que recorre brevemente la programación de los fondos
extraordinarios de la UE para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 e
impulsar la recuperación de la economía europea, y algunas reflexiones y
sugerencias para que Asturias aproveche eficazmente los recursos europeos.
Durante 2020 la actividad del grupo de trabajo se ha centrado en los siguientes asuntos:
• Guía de programas y ayudas europeas: actualización mensual desde enero de
2020.
• Boletín de ofertas de Empleo y Prácticas en las Instituciones de la UE:
actualización quincenal.
• Presentación pública del Grupo de Trabajo Think Thank Europa, agosto 2020,
en la que se establecieron los objetivos y líneas de actuación.
• Publicación: Proyectos de Asturias para el mecanismo de financiación del
Pacto Verde y del Plan Europeo de recuperación.
• Documento: Sugerencias para que Instituciones y Empresas se preparen para
aplicar eficientemente los recursos que la UE pueda ofrecer.
• Conferencia Europa (Próximamente).
La divulgación de la información anterior se lleva a cabo por las siguientes vías:
• Publicación en nuestra web: www.compromisoasturias.es
• Newsletter semanal que llega a todos nuestros socios
• Redes Sociales: LinkedIn, Twitter y Facebook
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.
La asociación ha sido declarada de UTILIDAD PÚBLICA por el Gobierno de España en
2020.
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