
CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA (COFOE) 

 

Objetivos generales: acercar la UE a los ciudadanos y que las instituciones sepan de 

primera mano las inquietudes y esperanzas de los ciudadanos. 

Foco del debate: Debate abierto sobre el futuro de Europa, qué hacer para acercar la UE 

a los ciudadanos, competencias y objetivos principales (suele estar muy orientado a 

valores, cambio climático, y papel en la transformación digital). El formato debería ser 

lo más abierto posible para intentar tener ese dialogo con los asistentes, de ahí que sea 

interesante tener un buen moderador y un speaker que hable de cómo puede ayudar la 

UE a Asturias y los retos a los que se enfrenta.   

FOCUS GROUP SOBRE EL FUTURO DE EUROPA 
 
Orientado a valores, cambio climático, y papel en la transformación digital 
 
Jornada organizada entre CAXXI + Parlamento europeo (Oficinas de Jonás Fernández y 
Susana Solís) 
Lugar: Sede de CAXXI en Oviedo (FADE) 
 

CONCLUSIONES 
 

El primer objetivo de la jornada, acercar Europa a los ciudadanos y que las instituciones 
sepan de primera mano las inquietudes de la sociedad asturiana, se ha cumplido en 
buena parte gracias a la participación del grupo formado por treinta organizaciones del 
ámbito empresarial, institucional y social asturiano. 
 
Los ejes temáticos planteados (cambio climático y transformación digital, fondos 
europeos y valores de la UE) y la participación y espontaneidad del acto, permitieron 
abordar otros asuntos como la despoblación, el teletrabajo, la falta de inversión y la 
administración pública.  
 



Un tema que preocupó en especial fue el paro juvenil en Asturias, con una tasa del 
60,7%, donde los eurodiputados mencionaron como desde Europa están 
tratando de ser creativos con nuevas propuestas como ALMA, "una especie de Erasmus 
para jóvenes talentos que quieran buscar oportunidades en los países de la Unión", 
Susana Solís.   
 
También 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.  
 
Otros temas como la digitalización y la conectividad estuvieron presentes, donde se 
mencionó que 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”, Jonás Fernández.  
 
 
La burocratización de la gestión de los fondos europeos, así como las diversas capas 
legislativas en las que se ven inmersos los ciudadanos y las empresas son cuestiones 
que deben ser abordadas de forma urgente y trasversal entre Europa, el Estado y las 
CCAA. Este fue el tema más acuciante y que podría representar la 
eliminación de cuellos de botella en el desarrollo de nuestra economía, sabiendo 
que debe acompasarse con el equilibrio social y ambiental.    
 
 
Desde Compromiso Asturias XXI seguiremos trabajando para conectar el 
conocimiento de nuestros socios con nuestra región y viceversa, con el 
objetivo de hacer de Asturias una región europea más próspera donde podamos vivir y 
trabajar con mayores niveles de bienestar.  
 


