Miércoles, 18 de agosto de 2021

Compromiso Asturias XXI celebró esta
mañana en la FIDMA, la jornada Think Tank
Europa
Este miércoles 18 de agosto, se celebró en la Feria Internacional de Muestras
de Asturias, la jornada Think Tank Europa, organizada por Compromiso Asturias
XXI. El propósito de este encuentro ha sido 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 nuestra región. De esta manera, se pretende orientar a cada
uno de los actores a aprovechar de manera más eficaz las oportunidades que
ofrece la integración europea. La jornada ha servido para compartir la hoja de
ruta programada para el segundo semestre del año.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Pedro López Ferrer, dio la
bienvenida y dirigió unas palabras a los asistentes. A continuación, intervino en
conexión digital el presidente de CAXXI, Eduardo Sánchez Morrondo, para
recordar la importancia para Asturias de la labor de este grupo de trabajo sobre
Europa y de los otros tres grupos que Compromiso tiene en marcha.
El Grupo de Trabajo revisó las prioridades y actividades realizadas en el primer
semestre de 2021, que estaban centradas, sobre todo, en la puesta en marcha
y la aplicación en España de los Fondos de Recuperación y Resiliencia (Next
Generation UE) y el despliegue del Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
En el primer semestre, la atención del Grupo de Trabajo se concentró
principalmente sobre el Plan de Recuperación. Tras una reunión preparatoria a
principios de abril, el día 30 de ese mes se organizó un webinario para analizar
el avance del proceso y las implicaciones para Asturias, coincidiendo con la
fecha de presentación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia por parte
del Gobierno español. Participaron Diego Canga, Pedro Cervilla, Jonás
Fernandez y Susana Solís.
En la reunión de hoy, los miembros del grupo reflexionaron sobre la función que
puede desarrollar CAXXI para hacer más visible los asuntos europeos en Asturias
y como conseguir un mayor impacto. Entre otros acuerdos se decidió impulsar
la colaboración con las empresas asturianas que son patronos de CAXXI y que
componen el Consejo Corporativo, orientándolas sobre asuntos europeos,
incluyendo el acceso a los fondos. Para ello se va a organizar un encuentro,
probablemente en el mes de octubre, para intercambiar ideas y proporcionar
acompañamiento para conseguir el mejor aprovechamiento posible de los
fondos disponibles. Los miembros del Grupo resaltaron la importancia de
aprovechar la oportunidad que ofrecen estos fondos para acometer proyectos
ambiciosos de transformación.

Tal como se ha venido haciendo hasta ahora, el Grupo de Trabajo Europa del
Think Tank de Compromiso Asturias XXI va a seguir colaborando con las
instituciones locales y regionales, y con otros colectivos de la sociedad civil
(organizaciones empresariales, colegios profesionales…) para dar mayor
visibilidad a los asuntos europeos y proporcionar información sobre el acceso a
los fondos, por ejemplo, a través de la guía de financiación que se actualiza
mensualmente.
Finalmente, se ha realizado un llamamiento para proponer iniciativas
específicas en ámbitos estratégicos para Asturias en los que la actividad de la
Unión Europea pueda ser clave y que contribuyan a su transformación en línea
con las orientaciones europeas, tales como la transición energética (que la UE
está impulsando a través del Pacto Verde Europeo, el Fondo de Transición Justa
o la reciente propuesta integral “Fit for 55”), la transición digital (a través de
la iniciativa Smart Europe o las propuestas para la Década Digital) o la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
A esta jornada, han acudido el jefe adjunto de la Unidad G3, Legislación y
ejecución de adquisiciones en Comisión Europea, Javier Palmero; asesor legal
y de proyectos en la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) de la Unión
Europea, Carlos Coronas; los eurodiputados, Susana Solís y Jonás Fernández; el
director de Registro y Asuntos Legales del Comité de las Regiones en Bruselas,
Pedro Cervilla; el CEO en AS-eu Consulting, Vicente Luque; y el director de Dex,
Fernando Méndez Navia.
Por parte de la junta de Compromiso Asturias XXI, asistió su directora, Reyes
Ceñal; los vicepresidentes, Margarita Collado y Eusebio Abascal; el vocal,
Marcos Pérez, el secretario, José Luis Huerta y el tesorero, Francisco Vaciero.

