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NOTA DE PRENSA 
 

Los eurodiputados Susana Solís y Jonás Fernández participaron en un foro abierto 

que trató sobre cambio climático, transformación digital y fondos europeos. 
 

Este viernes, los eurodiputados Susana Solís y Jonás Fernández han participado 

en el foro abierto titulado ‘El futuro de Europa’, celebrado en las oficinas de 

FADE y organizado por Compromiso Asturias XXI. Una jornada cuyo objetivo 

ha sido acercar la Unión Europea a los ciudadanos y que las instituciones 

sepan de primera mano las inquietudes de la sociedad asturiana.  

Este foro – en el que participaron hasta treinta empresas e instituciones del 

Principado como Alsa, FAEN, FADE, AJE, Cluster TIC o las Cámaras de 

Comercio – se estructuró bajo tres ejes temáticos: cambio climático y 

transformación digital, fondos europeos y valores de la Unión Europea. A 

mayores, y gracias a la espontaneidad del acto, se abordaron otros asuntos 

como la despoblación, el teletrabajo, la falta de inversión y la administración 

pública. “Asturias está ante una de las oportunidades más importantes de su 

historia. Ahora es el momento de decidir qué quiere ser y cómo va a 

configurar su economía en las próximas décadas”, ha recalcado Susana Solís.  

Una opinión que también comparte Jonás Fernández. “Los nuevos fondos 

europeos brindan a Asturias una gran oportunidad para modernizar su tejido 

económico, revitalizar su industria y crear empleo de calidad, al tiempo que 

cumple con grandes objetivos de la UE y del Gobierno autonómico como 

impulsar la cohesión social y territorial, luchar contra el cambio climático, 

extender la digitalización e incrementar la autonomía estratégica”, expresó. 

Un tema que preocupó al auditorio es el paro juvenil en Asturias, con una tasa 

del 60,7%. “Desde Europa se está intentando ser creativo con nuevas 

propuestas como ALMA, una especie de Erasmus para jóvenes que quieran 

buscar oportunidades laborales en otros países de la Unión”, incidió Susana. 

Por otro lado, el envejecimiento de la población ha estado latente en el 

intercambio de opiniones. Según Eurostat, Asturias será la novena región más 

envejecida de toda Europa en 2050, con una media de edad de 59,1 años. 

También la digitalización y la conectividad. “Asturias está en una posición muy 

competitiva. El sector digital de nuestra región es muy potente y pronto será 

un reclamo profesional en los próximos años”, concluyó Jonás Fernández. A 

tenor de la participación de esta jornada y en vista del interés generado en 

la Sociedad Civil, se prevé celebrar otra jornada como la de hoy en el primer 

cuatrimestre del 2022. 


