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Recuperación y transformación 

Aprovechar el apoyo de Europa 

 

Compromiso Asturias XXI en colaboración con las Cámaras de Comercio de 
Asturias impartió el pasado viernes 30 de abril un webinar con relación a los 

fondos europeos. 
  

Con la intervención de los Miembros del parlamento Europeo Dª Susana Solís y D. Jonás Fernández, 
el Director del Servicio Jurídico del Comité de las Regiones D. Pedro Cervilla y el Consejero principal 
en la Comisión europea D. Diego Canga. 
 

 
 

Comentarios relevantes para Asturias 
✓ Desde el Parlamento Europeo se señala la importancia de “Territorial Just Transition 

Plan” que Asturias debe elaborar en los próximos meses. 

 
El TJTP tiene 3 pilares: El Just Transition Fund, el instrumento específico de InvestEU y la 
facilidad para el sector público, que son aplicables solamente a los territorios seleccionados 
en transición justa, entre los cuales se encuentra el Principado1. 
 
Desde el PE se señala también que junto con las ayudas a las inversiones hay que llevar a 
cabo reformas. Es muy importante también tener en cuenta que los proyectos que se 
presenten, sobre todo los grandes proyectos, están sometidos a las limitaciones de las ayudas 
de Estado sobre las que se trabaja para que los EM dispongan de una mayor flexibilidad. 
 

✓ Desde el Comité de las Regiones se aprecia una mayor presencia de Asturias en los foros de 

la transición (Plataforma de regiones carboneras), en la innovación (IDEPA y Cámaras) pero 

hay que ir más allá, juntando fuerzas en el arco luxo-atlántico, cooperando en dimensión de 

 
1 El 29/04/2021 la DG REGIO presentó en la Jornadas de la Plataforma de regiones carboneras los pilares 2 y 3, así como el calendario. Puede 

accederse en Just Transition Platform – Coal Regions Virtual Week and Carbon-intensive Regions Seminar - Conoce a las personas adecuadas 
con la app de eventos Just Transition Platform meeting - Coal Regions in Transition Virtual Week (swapcard.com) 

https://jtp.app.swapcard.com/event/just-transition-platform-meeting/planning/UGxhbm5pbmdfMzk5ODc2
https://jtp.app.swapcard.com/event/just-transition-platform-meeting/planning/UGxhbm5pbmdfMzk5ODc2
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macrorregión y evitando localismos. Se requieren planteamientos globales y es tarea de todos 

sabiendo que el futuro está en nuestras manos. 

 

✓ Desde la Comisión y con la visión siempre puesta en Asturias, se aportan los siguientes 

mensajes 

• Estamos ante una gran oportunidad, pero para una transformación con visión 

de futuro de Asturias que requiere buenos proyectos, sabiendo que la EU va 

a velar por el uso eficiente de los fondos2. 

• Hacer el mejor uso de los fondos y programas convencionales, como FEDER, 

FSE, HORIZON EUROPE y otros del marco Financiero 2021-2027 

• Habrá varias oportunidades y hay que intentarlas todas, sabiendo que 

afectan a todos:  Gobierno regional pero también empresas, universidad, 

sindicatos… 

                 Algunos ejemplos de actualidad: 
 

• Han sido aprobadas las orientaciones para las ayudas con finalidad regional3, 

en las que se pueden encontrar puertas de ayudas a las empresas electro 

intensivas. Es muy favorable para Asturias , pues permite incrementar el 

techo de ayudas en los Territorios de transición justa y en los que hayan 

sufrido pérdidas de población de más del 10 % durante el período 2009-2018 

• La UE ha establecido el objetivo en 2030 de que el 25% de la superficie 

agrícola y ganadera sea ecológica, cuando en Asturias es ahora el 3%. Es una 

oportunidad a la que se destinarán ayudas importantes. 

 

✓ Desde la Comisión se ha recomendado al Gobierno del Principado su propia experiencia en la 

gestión de estos grandes programas. La Comisión mantiene como gran principio la 

“movilidad” de su personal y valorar la misma como un “mérito”.  

✓ Desde las instituciones se considera que la Comisión someterá al Consejo la aprobación de 

algunos temas del Plan español, con lo que se espera que la versión definitiva se dispondrá 

en julio de 2021.  

✓ Los intervinientes consideran muy importante considerar los objetivos europeos, tales como 

la transformación ecológica, la sostenibilidad, la resiliencia, como una oportunidad  

 
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 en 2020. 

 
Compromiso Asturias XXI – Reyes Ceñal: reyes@compromisoasturiasxxi.es  +34 985 23 21 05  

 
2 En otros términos, olvidar la palabra “maná” o dinero caído del cielo 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1825 
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