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ASOCIACIÓN COMPROMISO ASTURIAS XXI 

Balance de Situación Abreviado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(expresados en euros)   

 
 

ACTIVO 
 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

  

 

. 

 2021 2020 

 ==== ===== 

   

ACTIVO NO CORRIENTE ..................... - - 

 ---------- ---------- 

   

INVERSIONES FINANCIERAS A 
    LARGO PLAZO   

   Otros activos financieros (Nota 5)…. - - 

 ---------- ---------- 

   

   

   

ACTIVO CORRIENTE ..........................  25.306,95 4.639,92 

 ---------- ---------- 

   

DEUDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS A COBRAR 
(NOTA 5)   

Deudores Varios (Nota 8) .................... 8.310,00 4.526,50 

 ---------- ---------- 

   

   

   

INVERSIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO  ...................................   

   Otros activos financieros (Nota 8)... - - 

 ---------- ---------- 

   

   

   

   

EFECTIVO Y OTROS  
LÍQUIDOS EQUIVALENTES   

   

Tesorería .............................................. 16.996,95 113,42 

 ---------- ---------- 

TOTAL ACTIVO ...................................... 25.306,95 4.639,92 

   

 2021 2020 

 ===== ===== 

   
PATRIMONIO NETO .......................  (8.459,94) (21.462,96) 
 -------------- -------------- 

FONDOS PROPIOS (Nota 10) (8.459,94) (21.462,96) 
   

Fondo social   

Fondo social ..........................................  100,00 100,00 

 ------------- ------------- 

   

   

Excedentes de ejercicios anteriores  ..  (21.562,96) (23.665,02) 

 ---------- ---------- 

   

Excedentes del ejercicio  .....................  13.003,02 2.102,06 

 ---------- ---------- 

   

PASIVO NO CORRIENTE……...... 6.000,00 6.000,00 

   
DEUDAS A LARGO PLAZO (Nota 
9)…….………………………………….. 6.000,00 6.000,00 

 ---------- ---------- 

   

PASIVO CORRIENTE ......................  27.766,89 20.102,88 

   

 ---------- ---------- 

DEUDAS A CORTO PLAZO (Nota 
9)………………………………………. - 5.416,08 

   

ACREEDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS A PAGAR    

Acreedores varios (Nota 9) ...............  12.327,00 9.693,57 

Anticipos………………………….. 120,00 120,00 

Otras deudas con las  

Administraciones  

Públicas (Nota 12) ............................  4.319,89 4.873,23 

 ---------- ---------- 

   

 ---------- ---------- 

PERIODIFICACIONES A CORTO 
PLAZO  ...................................................  11.000,00 - 

   
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO ...............................................  25.306,95 4.639,92 
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ASOCIACIÓN COMPROMISO ASTURIAS XXI 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(expresadas en euros) 
 

 
 

 2021 2020 

 ===== ===== 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 94.260,00 74.240,00 
   

Cuotas de asociados y afiliados………………... 66.510,00 48.540,00 

Ingresos formativos…………………………….. 5.250,00 - 

Promociones, patrocinios y colaboraciones ........  22.500,00 25.700,00 

Subvenciones imputadas al excedente del 

ejercicio…………………………………………… - - 

 ------------ ------------ 

Ayudas monetarias y otros gastos - - 

   

Gastos de personal   

    Gastos de personal (Nota 13.1)...........................  (64.034,98) (55.110,84) 

   

    Otros gastos de la actividad  (Nota 13.2) ............  (17.185,84) (17.007,35) 

   

…Otros Tributos…………………….……………. (71,52) (89,90) 

   

    Otros resultados ..................................................  65,36 320,15 

 --------- --------- 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ..........  13.033,02 2.352,06 
 --------- --------- 

Gastos financieros………………………….. (30,00) (250,00) 
   
   
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ..  13.003,02 2.102,06 
 --------- --------- 

Impuesto sobre beneficios ......................................  - - 

 ---------- ---------- 

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida      
      en el excedente del ejercicio ...........................  13.003,02 2.102,06 
 ---------- ---------- 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al     
  patrimonio neto ................................................... . 

 

- 

 

- 

   

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio .... . - - 

   

D) Variaciones de PN por ingreso y gastos 
imputados directamente al PN……………….…… - - 

   

E) Ajustes por cambio de criterios……………….. - - 

   

F) Ajustes por errores………………………….…. - - 

   

G) Variaciones en dot. Fundacional o fondo soc… - - 
   

H) Otras variaciones……………………………….. 2.102,06 (2.491,51) 
Remanente……………………………………….….   

Resultados Negativos ejercicios anteriores………… 2.102,06 (2.491,51) 

RESULTADO TOTAL, VARIACION 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO .....  15.105,08 (389,45) 
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1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 
 
 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. 

 
 Pretende buscar 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. 

 
 En concreto, la Asociación realiza las siguientes actividades: 
 

1. Organización de conferencias, jornadas, seminarios y debates gracias a la 
colaboración voluntaria de los socios asturianos profesionales en el exterior. 
 

2. Cooperación gratuita con entidades públicas y privadas, asociaciones y 
fundaciones del Principado de Asturias, que comparten los fines de desarrollo de 
Asturias de Compromiso Asturias XXI. 

 
3. Ayudar a los jóvenes asturianos a iniciar su carrera profesional gracias al 

desarrollo de nuestro programa de prácticas internacionales. 
 

4. Ayudar a los jóvenes asturianos gracias al servicio de asesoramiento y 
orientación profesional gratuitos de la asociación. 

 
5. Facilitar colaboradores internacionales a los medios de comunicación 

regionales. 
 

6. Organización de un encuentro de reunión anual de socios que posibilita la 
puesta en contacto de los asturianos profesionales residentes en el exterior, con su 
sociedad de origen. 

 
7. Desarrollo de actividad Think-tank o motor de ideas, para Asturias, por 

grupos de trabajo temáticos. 
 

8. La organización y realización, de forma autónomo o en colaboración con 
otras entidades (públicas o privadas) de cursos, conferencias, congresos, 
seminarios y cualquier tipo de acción formativa, relativos a materiales vinculadas 
con sus fines estatutarios. 

 
9. Editar y traducir publicaciones, estudios y libros relativos a las actividades 

que constituyen sus fines estatutarios. 
 

10. Establecer premios para promover las actividades que constituyen sus 
fines estatutarios. 

 
11. El otorgamiento de ayudas para la realización de actividades y proyectos 

relacionados con los fines de la Asociación. 
 

12. Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimento de los 
fines fundacionales. 
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2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

 
a. Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad, y 
se presentan de acuerdo con el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueban 
las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines 
lucrativos y el modelo del plan de actuaciones y la Resolución de 26 de marzo de 2013, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por las que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos el modelo del plan de actuaciones, en 
todo lo que no se oponga a los dispuestos en el Código de Comercio, Texto refundido de 
la ley de Sociedades de Capital y Plan General de Contabilidad aprobado RD 1514/2007 
de 16 de Noviembre de 2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante RD 
1159/2010 y RD 602/2016, del 2 de diciembre. El objeto es mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, sin que para ello 
haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable. 

 
b. Principios Contables no obligatorios aplicados 

 

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son 
obligatorios según el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad, esto es, 
Entidad en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e 
Importancia relativa. 

   

c. Aspectos críticos de la valoración y estimaciones realizadas 
  

La elaboración de las cuentas anuales requiere de la adopción por parte de la Junta 
Directiva de la Asociación de ciertos juicios y estimaciones que afectan a la aplicación de 
las políticas contables y a los importes registrados de ciertos activos, pasivos, ingresos y 
gastos. Las estimaciones son constantemente revisadas y están basadas en la 
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se 
creen razonables bajo estas circunstancias. 

Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de activos para 
determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de los 
activos materiales e intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos 
de importe indeterminado o contingentes. 

 
d. Comparación de la información 

 

De acuerdo con la legislación mercantil los miembros de la Junta Directiva presentan a 
efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación y de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, además de las cifras del ejercicio 2021, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 

 
e. Elementos recogidos en varias partidas 

 

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance, a no 
ser los casos de los créditos y débitos a largo plazo y corto plazo, todos ellos 
explícitamente desglosados en las partidas correspondientes. 
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f. Cambios en criterios contables 
 

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

 

g. Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen ajustes realizados como consecuencia 
de errores detectados en el ejercicio. 

 
h. Cumplimiento de fines de La Asociación y Fondos propios Negativos 
 

Como más en detalle se describe en la nota 10. FONDOS PROPIOS de esta memoria, 
el balance de situación de La Asociación al 31 de diciembre de 2021 presenta fondos 
propios negativos por un importe de 8.459,94 euros. Esta circunstancia no condiciona el 
normal cumplimiento de los fines de La Asociación ni el desarrollo normal de sus 
actividades, fundamentalmente por las siguientes razones: 

 
 La Asociación está al corriente de todas sus obligaciones, y dispone de liquidez 

procedente de las cuotas de sus socios y asociados, así como de disponibilidad 
en la cuenta de crédito de la que es titular. 

 El ejercicio 2021 se ha cerrado con un remanente positivo de 13.003,02 €, y se 
confía en realizar el presupuesto del ejercicio 2022 también en términos de 
resultado positivo. 

 En el ejercicio 2021 se ha producido un incremento en torno al 27% de la cifra 
de ingresos, gracias al crecimiento en el número de asociados, colaboradores, 
patrocinadores y desarrollo de actividades. 

 Es creciente y positiva la tendencia en el nivel de actividad, de participación en 
la misma, y en el apoyo prestado por un número cada vez más amplio, de 
socios, asociados y patrocinadores. 

 

Por estas razones, La Junta Directiva de La Asociación entiende que nada impide el normal 
desarrollo de todas las actividades, y que en los próximos años y paulatinamente se irá 
recuperando el equilibrio patrimonial perdido en ejercicios anteriores. 

 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

La propuesta de distribución de resultados formulada por la Junta Directiva es la siguiente: 

 
Base de reparto 

-------------------------- 
Importe 

------------- 
Distribución 

------------------- 
Importe 
------------ 

Resultado del ejercicio 13.003,02 

A compensar 
resultados 
negativos  13.003,02 

 

A la fecha de formulación de estas cuentas, la aplicación del resultado del ejercicio 2021 
está pendiente de aprobación. 

 
 

4. NORMAS DE VALORACION 
 

Los principales criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas que 
componen los estados financieros, son los siguientes: 
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a) Inmovilizado Intangible 

 
 No figura en Balance cantidad alguna que haga referencia a dicho concepto.  
 

b) Bienes integrantes del patrimonio histórico 
 

 No figura en Balance cantidad alguna que haga referencia a dicho concepto.  
 

c)  Inmovilizado Material 
 
 No figura en Balance cantidad alguna que haga referencia a dicho concepto. 
 

d) Terrenos y construcciones 
 
No figura en Balance cantidad alguna que haga referencia a dicho concepto. 

 
e) Permutas  

 
No figura en Balance cantidad alguna que haga referencia a dicho concepto.  

 
f) Instrumentos financieros: 

 
 Activos financieros 

 
 Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero 

en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras entidades o derechos contractuales a 
recibir efectivo u otro activo financiero. También se han incluido los derechos 
contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente favorables. 

 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las 

siguientes categorías: 
  
 Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros 

incluye, por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de 
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, y por otro 
lado, otros activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, 
no tienen origen comercial y sus cobros son de cuantía determinada o determinable. 
Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el 
coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de transacción. 

 
 Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este 

apartado, a los activos financieros que se han originado o se han adquirido con el 
propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de 
una cartera de instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. 
También se han incluido a los instrumentos financieros derivados sin contrato de 
garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura. Estos activos 
financieros se han valorado por su coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada. 

 
 Activos financieros a coste: En esta categoría, se han incluido las inversiones en 

el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, así como otros 
instrumentos de patrimonio no incluidos en la categoría de “Activos financieros 
mantenidos para negociar”. Estos activos financieros se han valorado inicialmente al 
coste, esto es, el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que le sean directamente atribuibles. 
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 Pasivos financieros 
 
  Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la 
entidad una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo 
financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su 
rescate en una fecha y por un importe determinado. 
 
   Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en 
las siguientes categorías: 
 
   Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos 
por operaciones comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la entidad, y los débitos por operaciones no comerciales, que no 
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se 
han valorado inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les son directamente 
atribuibles. 
 
  Pasivos financieros mantenidos para negociar: La entidad ha incluido en este 
apartado a los instrumentos financieros derivados, siempre que no sean contratos de 
garantía financiera, ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura. Estos 
pasivos financieros se han valorado inicialmente por su coste, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
son directamente atribuibles. 

 
g) Existencias 

 
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias, se valoran por su coste, ya sea 
el precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición, ha incluido el 
importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en 
el precio u otras partidas similares, así como los intereses incorporados al nominal de 
los débitos, y se han añadido todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que 
los bienes se hallen ubicados para su venta. 
 
En las existencias que han necesitado un período de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de ser vendidas, se han incluido en el precio de adquisición o de 
producción, los gastos financieros, tal y como indica el apartado sobre inmovilizado 
material incluido en esta memoria. Cuando se ha debido asignar valor a bienes 
concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, se ha  
adoptado con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. El 
método FIFO también ha sido aceptado. 

 
Cuando el valor neto realizable de las existencias ha sido inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se han efectuado las oportunas correcciones 
valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
La Asociación no tiene bienes en este apartado. 
 

h) Transacciones en moneda extranjera 
 

No figura en Balance cantidad alguna que haga referencia a dicho concepto 
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i) Impuesto sobre beneficios 
 
Dado el carácter de la entidad, su actividad está exenta del impuesto sobre beneficios. No 
obstante, en ocasiones la Entidad efectúa operaciones consideradas parcialmente 
exentas, tributando según la legislación fiscal vigente. 

 

j) Ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se registran en el momento de su devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 
 
Los ingresos y gastos del ejercicio se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias y 
forman parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio 
neto, en cuyo caso se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto. 
 
Para los programas que pudieran abarcar dos periodos económicos, se opta por diferir el 
resultado del mismo al ejercicio en que se finaliza. 

 
k) Provisiones y contingencias 

 
No figura en Balance cantidad alguna que haga referencia a dicho concepto. 

 
l)  Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan 
lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, 
figuren contribuciones devengadas no satisfechas. 
 
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es 
la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable 
de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las 
obligaciones. 
 
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a 
sus empleados cuando cesan en sus servicios. 
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y 
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se 
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. 
 
 

m) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el 
importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados 
al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, 
salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, 
fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se 
otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen 
directamente en los fondos propios de la entidad. 
 
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social 
también se reconocen directamente en los fondos propios. 
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Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se 
contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos 
específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos 
que están financiando. 
 
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta 
de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de 
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido. 
 

 
n) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

 
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en 
el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo 
con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 
 
No hay operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2021 ni en el 2020. 
 

 
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
No tiene registrado ningún inmovilizado a 31 de diciembre de 2021. 
 
 

6. INVENTARIO 
 

La Asociación no tiene bienes en este apartado, tampoco en el ejercicio anterior. 
 
 

7. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

La Asociación no tiene bienes en este apartado, tampoco en el ejercicio anterior. 
 

 
8. ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 

 
Activos financieros a 

corto plazo 
-------------------------- 

 
Otros activos financieros 

----------------------------- 
 2021 2020 
 ---------- --------- 

Préstamos y partidas a cobrar …… 8.310,00 4.526,50 
 ------------- ------------- 

 8.310,00 4.526,50 

 ===== ===== 
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El detalle de la partida de préstamos y partidas a cobrar a corto plazo es el siguiente: 

 

 
El saldo recogido en deudores varios se corresponde en su totalidad con el importe pendiente 
de cobro de otros deudores. 

 

 

9. PASIVOS FINANCIEROS 
 

El valor en libros de los pasivos financieros que posee la Entidad es el que se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

 
 

Pasivos financieros a largo plazo 

 ------------------------------------------------ 
 Otros pasivos financieros 

 --------------------------- 

 2021 2020 

 ------------- -------------- 

Débitos y partidas a pagar.............. 6.000,00 6.000,00 

 ------------- ------------- 

 6.000,00 6.000,00 

 ===== ===== 

 
 
 

Pasivos financieros a corto plazo 

 ----------------------------------------------------------------------- 

 
Deudas con entidades de 

crédito 
Otros pasivos financieros 

 --------------------------- --------------------------- 

 2021 2020 2021 2020 

 ------------- -------------- ----------------- ----------------- 

Débitos y partidas a pagar.............. - 5.416,08 12.447,00 9.813,57 

 ------------- ------------- ---------------- ---------------- 

 - 5.416,08 12.447,00 9.813,57 

 ===== ===== ===== ===== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 2020 

------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 
Coste 

amortizado 
Deterioro de 

valor 
Valor neto 
contable 

Coste 
amortizado 

Deterioro de 
valor 

Valor neto 
contable 

----------------- --------------- ---------------- -------------- --------------- ------------- 

       

Deudores varios…………………….. 8.310,00 
                -   

  
8.310,00 4.526,50 

                -   
  

4.526,50 

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
TOTAL  …………………………. 
   

8.310,00                 -   
  

8.310,00 4.526,50                 -   
  

4.526,50 

 ===== ==== ====== ===== ===== ===== 



ASOCIACIÓN COMPROMISO ASTURIAS XXI 
Memoria Abreviada al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(expresados en euros)  

 12 

 
La composición del epígrafe de otros pasivos financieros es el siguiente: 
 

 Euros 

 ---------------------------------- 

 2021 2020 

 -------------- ---------------- 

   

Acreedores varios   ..................................... 12.327,00 9.693,57 

Anticipos……………………………………. 120,00 120,00 

Otras deudas a corto plazo ......................... - - 

 --------------- --------------- 

 12.447,00 9.813,57 

 ====== ====== 

 
 

10. FONDOS PROPIOS 
 

El importe de los Fondos propios que figuran en el Balance de Situación está formado por la 
dotación inicial y los remanentes generados por la Asociación desde su constitución hasta el 
31 de diciembre de 2021. 
 

 
 Cta. 101:Fondo Social. Importe 

  -------------------------------------------  ------------------- 

A)  SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 100,00 

 (+) Entradas 
    

     -    

 (-) Salidas 
    

     -    
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 100,00 

   ======== 

   

 
Cta. 121: Resultados negativos de 

ejercicios anteriores 
Importe 

  -------------------------------------------  ------------------- 

A)  SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (23.665,02) 

 (+) Entradas 2.102,06 

 (-) Salidas 
    

     -    
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO (21.562,96) 

   ======== 

 Cta. 129: Excedente del ejercicio Importe 

  -------------------------------------------  ------------------- 

A)  SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2.102,06 

 (+) Entradas 13.003,02 

 (-) Salidas (2.102,06) 

B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 13.003,02 

   ======== 

 
La Asociación históricamente ha presentado fondos propios negativos (21.462,96 euros al inicio 
del año 2021), como consecuencia de la acumulación de pequeñas pérdidas en múltiples 
ejercicios. Esta situación se empezó a revertir en el ejercicio 2020, habiendo alcanzado un 
remanente positivo por importe de 2.102,06 euros. En el ejercicio 2021 se alcanzó un 
remanente positivo por importe de 13.003,02 euros. 
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La existencia de fondos propios negativos no condiciona el normal cumplimiento de los fines de 
La Asociación, ni del desarrollo de su actividad, fundamentalmente, por las siguientes razones: 
 

 En el ejercicio 2021, como puede consultarse en la nota 15. ACTIVIDAD DE LA 
ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS de la 
presente memoria, se ha desarrollado un nivel importante de actividad en el 
cumplimiento de los fines de La Asociación, alcanzando al cierre del ejercicio un 
resultado económico positivo por importe de 13.003,02 €. De igual modo el presupuesto 
del ejercicio 2022 presenta un remanente positivo, que se confía en alcanzar gracias al 
crecimiento que se está produciendo en el apoyo de patrocinadores, socios, asociados 
y colaboradores.  
 

 Desde el punto de vista financiero, La Asociación cobra en el primer trimestre del año 
sus cuotas de carácter anual, lo que le permite ir haciendo frente a los compromisos de 
pago que se van comprometiendo a lo largo del ejercicio, y financia con el apoyo de 
patrocinadores la mayor parte de sus actividades. Adicionalmente se dispone de una 
póliza de crédito por un importe de 25.000€ para atender necesidades puntuales de 
tesorería, que al 31 de diciembre de 2021 no estaba dispuesta, con lo cual, el importe 
pendiente de disposición ascendía a 25.000,00 € tal como se muestra en la nota 9. 
PASIVOS FINANCIEROS en la memoria adjunta.  

 
 

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
 

La composición de USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA del 
ejercicio 2021 sería la siguiente; 
 

 
DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

Usuarios 

Entidades del grupo 

y asociadas 
    

Otras procedencias     

Total usuarios     

Patrocinadores 

Entidades del grupo 

y asociadas 
    

Otras procedencias 4.346,50 15.730,00 20.076,50 - 

Total patrocinadores 4.346,50 15.730,00 20.076,50 - 

Afiliados 

Entidades del grupo 

y asociadas 
    

Otras procedencias 180,00 70.010,00 70.130,00 60,00 

Total afiliados 180,00 70.010,00 70.130,00 60,00 

Otros deudores 

Entidades del grupo 

y asociadas 
    

Otras procedencias - 8.250,00 - 8.250,00 

Total otros deudores - 8.250,00 - 8.250,00 

Totales 4.526,50 93.990,00 90.206,50 8.310,00 
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12. SITUACIÓN FISCAL 

 
 

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse liquidados 
definitivamente hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente: 
 
 

 
Saldo al 31.12.2021 Saldo al 31.12.2020 

------------------------ ------------------------ 

 Saldo deudor Saldo acreedor Saldo deudor 
Saldo 

acreedor 

 ------------- ------------- ------------- ------------- 

HP acreedora por IVA    ................................ - 1.680,00 
    

   -    
346,50 

HP acreedora por IRPF    .............................. - 1.323,85 
    

   -   
1.344,81 

Organismos de la Seguridad  Social,          
   acreedores…………………………………… 

- 1.316,04    -    3.181,92 

 ------------- ------------- ------------- ------------- 

 - 4.319,89 - 4.873,23 

 ===== ===== ===== ===== 

 
13. INGRESOS Y GASTOS 

 
13.1.-El detalle de los Gastos de personal es el siguiente: 
 

 
Importe 2021 Importe 2020 

------------- ------------- 

   

Sueldos y salarios   ...............................  51.741,84 42.821,91 

Dietas …………………………………..… 406,16 74,10 

Seguridad social a cargo de la empresa  11.886,98 12.214,83 
 ------------- ------------- 

 64.034,98 55.110,84 

 ===== ===== 

 
13.2.- El detalle de Otros gastos de la actividad es el siguiente: 
 

 Importe 2021 Importe 2020 

 -------------- -------------- 

Arrendamientos y cánones  .....................................  4.000,00 4.270,00 

Servicios de profesionales independientes  .............  4.159,88 4.040,55 

Primas de seguros  .................................................  180,24 180,24 

Servicios bancarios y similares ...............................  611,24 484,18 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas .........  6.000,00 6.000,00 

Otros servicios ........................................................  2.234,48 2.032,38 

 -------------- -------------- 

Servicios exteriores 17.185,84 17.007,35 

 ===== ===== 

Otros tributos  ..........................................................  71,52 89,90 

 -------------- -------------- 

 17.257,36 17.097,25 

 ===== ===== 
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13.3.- El detalle de Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores es el 
siguiente: 

 

 
Importe 2021 Importe 2020 

-------------- -------------- 

Colaboración fines CA XXI ......................................  22.500,00 25.700,00 

 ===== ===== 

 
13.4.- El detalle de Ingresos de otras actividades relacionadas con la actividad de la 
Asociación: 

 

 
Importe 2021 Importe 2020 

-------------- -------------- 

Ingresos formativos .................................................  5.250,00 - 

 ===== ===== 

 
13.5.- El detalle de Otros resultados es el siguiente: 
 

 Importe 2021 Importe 2020 

 -------------- -------------- 

Gastos excepcionales  ................................  (0,41) (8,03) 

Ingresos excepcionales ..............................  65,77 328,18 

 ----------- ----------- 

 65,36 320,15 

 ==== ==== 

 
13.6.- El detalle de Resultado financiero es el siguiente; 
 

 Importe 2021 Importe 2020 

 -------------- -------------- 

Gastos financieros  .....................................  (30,00) (250,00) 

Ingresos financieros ....................................  - - 

 ----------- ----------- 

 (30,00) (250,00) 

 ==== ==== 

 

 
14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
   

 
Importe 2021 Importe 2020 

------------- ------------- 

   

Donaciones   .........................................  66.510,00 48.540,00 

Subvenciones…………………………… - - 

 ------------- ------------- 

 66.510,00 48.540,00 

 ===== ===== 
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15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. 

 
 

I. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 

15.1 ACTIVIDAD 1 

A. Denominación de la actividadi 

PROGRAMA DE MENTORING JOVENES UNIVERSITARIOS ASTURIANOS 

Servicios comprendidos en la actividad 
El Programa de Mentoring de Compromiso Asturias XXI es un programa de desarrollo y acompañamiento para la 
orientación de jóvenes universitarios de último año de carrera hacia el mundo laboral. Para realizar este programa 
Compromiso Asturias XXI dispone de un amplio grupo de mentores, socios de CAXXI, con un perfil profesional 
avanzado sectorial e internacional, que desean compartir sus conocimientos y saber hacer para guiar a estos jóvenes. 

El conocimiento y experiencia que ofrecen los profesionales asturianos en el exterior, el acceso a las nuevas 
tecnologías de comunicación, la innovación y la puesta en valor del talento universitario asturiano se fusionan en el 
programa desarrollado por Compromiso Asturias XXI ‘Programa de Mentoring Internacional y Sectorial´. 

Se trata de un programa gratuito para los jóvenes universitarios asturianos de apoyo y orientación en un momento 
crucial de transición entre la Universidad y el inicio de su vida laboral. 

Breve descripción de la actividad 

En qué consiste: 

1) Presentación del programa para captación en la Universidad: 
 

 PRESENTACIONES EN UNIVERSIDAD DE OVIEDO PROGRAMA MENTORING: Campaña de difusión y preselección para 
PROGRAMA MENTORING. En colaboración con nuestros asociados corporativos el Grupo Eulen y la Universidad de Oviedo, 
hemos gestionado y entrevistado a setenta y cuatro jóvenes universitarios como candidatos a las sesenta plazas que se 
ofrecen para cursar este programa.Se realizan dos presentaciones una en el campus de Oviedo y otra en el de Gijón. 

 
2) Proceso de selección con entrevista personal por una empresa especializada en RRHH. 
3) Proceso de matching con mentores socios de CAXXI. 
4) “Kick off mentees”, de la mano de tres mentores/as del área de RRHH y sostenibilidad. Se ilustra a los menores sobre el 

mentoring y cómo sacarle el máximo partido al programa. 
5) Sesión y charlas de entrenamiento personal: RRHH y marca persona de la mano de Eulen y socias de RRHH. 
6) Taller de creatividad y comunicación: Retos en equipo en el Media Lab. 
7) Mentoring: Se desarrollan un mínimo de tres sesiones de mentoring personalizado con nuestra red de mentores 

sectorial e internacional. 
8) Webinar “el blanco y negro de la sostenibilidad” de la mano de un socio experto en el área. 
9) Entrega de diplomas presencialmente en el Claustro de la Universidad de Oviedo. 
 

 ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS MENTORING: CAXXI organizó el acto de entrega de Diplomas del programa de 
Mentoring 2021 de forma presencial, al que asistieron unas 55 personas: socios, asociados corporativos, mentores, 
colaboradores y mentees.  
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En el caso del programa Mentoring, este año el número de plazas y mentores ha crecido hasta los 62 con la colaboración voluntaria 
de 60 socios y socias mentores/as. Han colaborado además varios asociados corporativos aportando calidad al programa: Eulen y 
MediaLab. 

 

Socios participantes en 2021:  

D. Alberto García Linera 
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D. Alfonso Fernández Suárez 

Dña. Ana Rodríguez Ulibarri 

Dña. Angela Elisa Alvarez Pérez 

D. Antonio Colino 

D. Baudilio Alonso Rodríguez 

D. Benjamin Gutierrez Martin 

D. Bruno Sánchez Andrade 

D. Carlos Coronas 

D. Carlos Prieto 

Dña. Clara García Fernandez  

D. Daniel Fernández Ramos 

D. David Rueda Roca 

D. Diego Canga Fano 

D. Diego Salvador la Hoz 

D. Eduardo Sánchez Morrondo 

Dña. Elena González Verdesoto 

Dña. Elena Liquete 

D. Enrique Hevia Laguna 

Dña. Eva Mª Abad Villar  

D. Felipe González Coto 

D. Fermín Soneira 

D. Fernando Melero Fernandez 

D. Fernando Menéndez Navia 

D. Isaac Quintana 

Dña. Isabel Pumares Arguelles 

D. Jaime Martín Pérez Gaitero 

D. Jorge Rodríguez Garcia 

D. José Luis Huerta 

D. José Manuel Campa 

D. José Ramón Zuazua 

D. José Suárez Arias-Cachero 

D, Juan Ruiz Bascarán 
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D. Laura González Iglesias 

Dña. Llarina López Murias 

D. Lucía García Linares 

D. Luis Seisdedos 

D. Manuel Díaz Pérez 

D. Manuel Tuero 

D. Manuel Villa Cellino Torres 

D. Marcos Suárez Banciella  

D. Marcos García Alonso 

D. Marcos Posada Rodríguez 

Dña. Marian García Prieto 

Dña. Mariana Pendás 

Dña. Marie Christine Cimadevilla 

Dña. Marta Mateo 

D. Miguel A. Rodríguez Cavedas 

D. Paloma Díaz Fernández 

D. Rafael Rojo Sempau 

D. Rafael Truhán 

D. Roberto Fernández Leivas 

D. Rubén Bernardo Díaz 

D. Santiago Martínez Arguelles 

Dña. Sara M.ª Alonso García 

Dña. Silvia Rodríguez Suárez 

Dña. Teresa Abascal 

Dña. Vanessa Arguelles 

D. Xesús García Álvarez 
 

Además de los 60 Mentor@s en 2021 se unieron al programa un grupo de colaboradores para las entrevistas, charlas sobre 
programas europeos, sesiones presenciales y talleres de trabajo en equipo. Nos referimos a Grupo Eulen Flexiplan (5 personas 
colaborando en las entrevistas de preselección), PFS Grupo (Dña. Vanessa Arguelles), Dña. Isabel Pumares (Senior international 
consultant borderless), D. Marcos Suárez Banciella (BS Talent), D. Jaime Pérez Martín Gaitero (IESIDE y UNIR) y D. Ramón Rubio 
(Media Lab). 
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B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 72 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  
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c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 9.042,97 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.042,97 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 6.549,99 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)ii 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantiliii  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaiv  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos 250 € 

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados 3.500 € 

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.299,99 € 

 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

62 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas físicas: 
 

NOMBRE APELLIDOS ESTUDIOS 

Luis Ampudia Martín PCEO Derecho y ADE 

Carmen  Fonfría Rubio PCEO Derecho y ADE 

Marta Hernández Gangoso Comercio y Marketing bilingüe 

Carlos  Peñas Alonso Derecho 

Marta Fernández López ADE 

Esmhara Álvarez López ADE 

Aleida González Cuervo ADE Bilingüe 
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Álex Panera Álvarez PCEO Física y Matemáticas 

Cecilia Sampedro de la Tassa PCEO Derecho y ADE 

Irene  Herrador Sanz Economía Bilingüe 

Candela  Villa Cigales PCEO Derecho y ADE 

León Herrero Cuesta Electrónica Industrial y Automática 

Raúl Marqués Bada Mecánica Bilingüe 

Sara Rayón González Derecho 

Guillermo Arias Arias Economía 

Miguel  Andreu Calero Derecho 

Isabel San Miguel Juesas PCEO Derecho y ADE 

Clara Rodríguez Blanco Comercio y Marketing bilingüe 

Marta  Cimas Fuentes  PCEO Derecho y ADE 

Elsa Vilabella Serrano Bioquímica  

Pelayo Alonso Fernández Recursos Mineros y Energéticos 

Maria Andrea Salgado Fernández Electrónica industrial y Automática 

Ana Bango Samaniego Economía Bilingüe 

Pelayo Rodrigo 
González Álvarez-
Silvosa PCEO Derecho y ADE 

David Suárez Rincón 
Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

Ylenia Ramos García Relaciones Laborales y RRHH 

Natalia Tejón Santos 
Electrónica Industrial y Automática 
Bilingüe 

Jorge Álvarez Morán Mecánica 

Carmen Tuero Ferrer PCEO Derecho y ADE 

Marina Méndez Recio PCEO Derecho y ADE 

Lucía Hernando Suárez PCEO Derecho y ADE 

Luis Magadán Cobo Ingeniería Informática  

Manuel Ángel Vázquez Álvarez Economía Bilingüe 

Pablo Allende Puente Turismo 

Ángel  Cerrato Pascual PCEO Derecho y ADE 

Nicolás Álvarez González Relaciones Laborales y RRHH 

Julia Álvarez del Cuadro Tecnologías Industriales Bilingüe 

Daniel Carrillo Rodríguez 
Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

Candela  Álvarez Diaz PCEO Derecho y ADE 
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Francisco Baruque Astruga PCEO Derecho y ADE 

Iciar Escandón Martínez ADE Bilingüe 

Jéssica Marcos Gómez Relaciones Laborales y RRHH 

Gonzalo Salvador ADE 

Juan Astorgano Coto Derecho 

Lucía Belén del Amo Corbata Psicología 

Sara Fernández Rodriguez PCEO Derecho y ADE 

Celia Carreño Freire PCEO Derecho y ADE 

Antía Fernández González 
Estudios Ingleses+Lenguas Modernas 
y Literatura 

Carmen Zuazua Fernández Economía Bilingüe 

Sara Menéndez Cotarelo 
Máster Biotecnología Medio Ambiente 
y Salud 

Sergio Pérez García ESAPA 

Sheila Rodríguez Moran Derecho 

María Escamilla Martínez Contabilidad y Finanzas 

Lucía Fernández Bellón ADE Bilingüe 

Kimberly Álvarez González Contabilidad y Finanzas 

Iván Vega Ibáñez ADE 

Claudia Victoria Tuñón Rodríguez Turismo Bilingue y ADE Bilingüe 

Lorena Martín Mosteiro Economía 

Esther Facal Marqués Pedagogía 

María Fernández Bagüés Tecnologías Industriales 

Covadonga López Álvarez Lengua Española y Lingüística  

Javier Suárez Álvarez Lenguas Modernas y Literatura 

Alberto Rubiera Raposo Master Traducción Especializada 
  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Jóvenes asturianos cursando un grado o estudios de master, en su caso, que sean menores de 28 años. 

Todas las candidaturas deben superar un proceso de selección en base a méritos académicos, actitud y compromiso. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los beneficiarios son entrevistados por los empleados de la asociación y colaboradores de la misma. Se les ofrece apoyo permanente 
para facilitar su orientación hacia el mercado laboral y especialización.  

Los jóvenes participan en varias sesiones grupales coordinadas desde la asociación con expertos de RRHH, emprendimiento y otras 
áreas de interés para conectar con la realidad del mundo laboral. 

Los mentores/as que participan del programa de Mentoring celebran varias sesiones de entrevistas con los participantes de 1,5h-2h de 
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duración por sesión. 

 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
El cuestionario de evaluación lo respondieron 54 de los 62 participantes que finalizaron el programa. Los valores eran de 1 a 5. 
Siendo el 5 el más valorado y el 1 el menos valorado. 
El cuestionario se dividió en tres bloques: 

 Calidad General del Programa Mentoring (11 preguntas) 
 Calidad Técnica del Programa: Organización, utilidad, duración, seguimiento / dinámicas y talleres (6 preguntas) 
 Calidad Técnica del Programa: Mentorización individual (7 preguntas) 

 
Los resultados de cada bloque se reflejan en las tres gráficas siguientes: 
 
CALIDAD GENERAL DEL PROGRAMA 
 

 
 
CALIDAD TÉCNICA ORGANIZACIÓN 
 
Esta parte del cuestionario propone una combinación de preguntas de valores (12 y 16) entre el 1 y el 5 con preguntas de dos 
respuestas SI / NO (13, 14 y 17). Siendo SI la valoración positiva y NO la que indica necesidades de mejora en el programa. Una de 
las preguntas (15) requiere respuesta de texto largo por lo que no se incluyen aquí los resultados, sino en las conclusiones finales. 
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CALIDAD TÉCNICA MENTORING INDIVIDUAL 
 
En este cuestionario se valora el programa individual de cada mentor/a con su mentee con el objetivo de obtener una valoración del 
PDI (programa de desarrollo individualizado) realizado entre los binomios asignados. 
 

 

 

Finalmente, de forma adicional a las respuestas de valoración cerradas (excepto la 15ª como se indicaba anteriormente) se 
propusieron preguntas abiertas para las mejoras a introducir para el siguiente programa, con el objetivo de asegurar la mejora 
continua con base a las recomendaciones de los participantes..  
 
A continuación se recogen las conclusiones del programa: 
 
CONCLUSIONES  

  
 Los resultados obtenidos del cuestionario de evaluación sitúan al programa con una puntuación media de 4,62 sobre 5.   
 El programa ha sido puntuado de “Bastante” satisfactorio a “Muy satisfactorio” para nuestros/as mentees.  
 La putuación por bloques arroja los siguientes datos:  

  
Bloques  Media  
Calidad General del Programa  4,90 
Calidad Técnica: Organización 4,26  
Calidad Técnica: Memorización individual 4,70 

  
En conclusión, observamos que la calificación general del programa se halla entre las horquillas de “Bastante satisfactorio” (4) a 

“Muy Satisfactorio” (5).  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Se considera que este programa contribuye de manera muy satisfactoria al cumplimiento de los fines de la Asociación.  La 
Asociación consigue con ello que retorne a los jóvenes asturianos el conocimiento y experiencia de asturianos en diversos sectores 
de actividad, obteniendo niveles más elevados de desarrollo y bienestar para la sociedad asturiana y sus ciudadanos, con especial 
enfoque en los jóvenes asturianos, a los que se orienta para mejorar su empleabilidad. 
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15.2 ACTIVIDAD 2 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ESTUDIANTES  

Servicios comprendidos en la actividad 

PROGRAMA ENFOCA TU VIDA: 
A mediados de 2021 se diseñó y planificó un programa educativo dirigido a los alumnos de tercero de la ESO de los 
Institutos de la localidad de Avilés.  
El programa tuvo como objeto el diseño, planificación y presentación del programa a los orientadores de los Institutos 
de educación pública del Concejo de Avilés destinado a enfocar a los jóvenes sobre su futuro profesional y el mundo 
laboral, conduciendo a la reflexión a través de actividades en las aulas y salas de los Institutos que registraran esta 
actividad. 
 

Breve descripción de la actividad 
El programa de crecimiento personal emplea técnicas de auto conocimiento y desarrollo de la personalidad, 
combinadas con dinámicas y charlas de motivación en las que se persigue que los alumnos conozcan de primera 
mano las diferentes carreras y opciones profesionales y, al mismo tiempo, identificar las habilidades necesarias para 
desarrollarlas y los diferentes caminos que pueden llevarles a la meta fijada. Todo ello integrado en la formación 
académica tradicional en la medida que los talleres se incorporan al horario lectivo de los alumnos en su propio centro 
de educación.  
El valor añadido de este programa radica en la riqueza del grupo de formadores. Todos ellos son socios colaboradores 
expertos en formación y RRHH, que diseñan la metodología de las sesiones y además forman a los Mentees 
voluntarios que se incorporan en cada jornada. El diseño y colaboradores permite obtener resultados muy superiores a 
las soluciones que puedan ofrecer empresas convencionales de consultoría o formación.   
El programa pivotará sobre dos ejes complementario:   
TALLERES / DINÁMICAS  
Tendrán como objetivo, en primer lugar, encaminar al alumno al autoconocimiento y su crecimiento a nivel personal. A 
través de las temáticas elegidas, se perseguirá que los alumnos entiendan la importancia de conocer sus capacidades 
y también sus carencias. Además, se tratará de concienciar a los alumnos de la importancia de continuar su formación 
tanto si siguen por el camino de una FP como si continúan hacia un grado universitario.   
También trataremos de que comprendan la importancia que tiene el desarrollo de las ‘soft skills’, como complemento 
necesario y complementario a las exigencias académicas.   
Los talleres o dinámicas serán diseñados e impartidos por socios de CAXXI, expertos profesionales en RRHH y 
educación universitaria. El equipo humano se complementará con la participación de jóvenes que están o han 
participado participando o han participado en el programa de mentoing de CAXXI en los últimos años.  
La metodología será eminentemente práctica, buscando sorprender y motivar a los alumnos, tratando de conseguir 
una participación activa de todo el alumnado.  
CHARLAS MOTIVADORAS  
Las charlas motivadoras serán impartidas como complemento a los talleres o dinámicas, buscando conectar y llegar al 
alumno, motivarle y provocar un cambio de actitud, captar su atención. Se busca que comprendan la trascendencia de 
las decisiones que toman mientras están estudiando y el modo en que estas decisiones pueden condicionar su futuro 
profesional. Este es otro punto clave del programa, en contraposición con un modelo de formación más tradicional.  
 
En el curso 2021/2022 se desarrollará el programa ENFOCA TU VIDA en cinco Institutos de Avilés en los que se 
llevarán a cabo tres talleres dentro del programa y horario de actividad docente de los centros. 
 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 3 

Personal voluntario 12 
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C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 6.354,55 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones  

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes 768,35 € 

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros  

t. Tributos  

u. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

v. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  
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Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 7.122,90 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 2.627,07 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)v 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilvi  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicavii  

d. Contratos con el sector público 5.000 € 

e. Subvenciones  

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

15. Subvenciones  

16. Donaciones y legados  

17. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 7.627,07 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

El programa beneficiará a unos 240 estudiantes de 3º de la ESO en esta primera fase 

Clases de beneficiarios/as: 

PERSONAS FISICAS  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

SER ESTUDIANTE DE 3º DE LA ESO DE LOS INSTITUTOS DE AVILES  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Charlas y dinámicas en el aula relacionadas con el primer taller de comunicación. 
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

La actividad está pendiente de evaluación en la medida que tiene una duración de un curso completo escolar para 
cada uno de los cinco institutos de Avilés. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Consideramos un nivel de cumplimiento alto en el desarrollo de la actividad vinculado a los fines estatutarios de 
retornar conocimiento e impactar gracias a las actividades de socios de CAXXI.  

Los jóvenes de los institutos de Avilés participan en actividades y dinámicas que les ayudan  a ganar conciencia de la 
importancia de reflexionar sobre su desarrollo personal y lo esencial que resulta la comunicación en su futuro.  
 

 

15.3. ACTIVIDAD 3 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

SOCIEDAD CIVIL 

Servicios comprendidos en la actividad 
El objetivo de esta iniciativa es unir a los diferentes participantes de la Sociedad Civil asturiana en un foro de debate e 
intercambio de opinión que sirva de impulso y alineación de objetivos con el fin de fortalecer el papel de la sociedad 
civil asturiana. 
El propósito último es lograr un mayor conocimiento de las carencias y dificultades en la región y favorecer acuerdos 
entre las diversas entidades de la Sociedad Civil para favorecer sinergias y objetivos comunes. 

Breve descripción de la actividad 
Dar visibilidad a las entidades que representan a la sociedad civil que trabajan en Asturias. 
Contribuir a fomentar la necesaria imagen de unidad y trabajo conjunto. 
Conseguir con una sola voz, dar a la sociedad civil asturiana el protagonismo que merece. 
Liderar e impulsar un cambio de mentalidad en Asturias, superando la crítica y ausencia de compromiso por aporte de 
iniciativas, propuestas y soluciones para el desarrollo y avance de la región. 
  

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario  

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

g. Ayudas monetarias  

h. Ayudas no monetarias  
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i. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

k. Compras de bienes destinados a la actividad  

l. Compras de materias primas  

m. Compras de otros aprovisionamientos  

n. Trabajos realizados por otras entidades  

o. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 1.231,76 € 

Otros gastos de la actividad  

w. Arrendamientos y cánones  

x. Reparaciones y conservación  

y. Servicios de profesionales independientes  

z. Transportes  

aa. Primas de seguros  

bb. Servicios bancarios  

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

dd. Suministros  

ee. Tributos  

ff. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

gg. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.231,76 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.524,28 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)viii 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilix  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicax  

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones  

i. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

18. Subvenciones  

19. Donaciones y legados  

20. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.524,28 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Sociedad asturiana en general 

Clases de beneficiarios/as: 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

La actividad persigue conseguir un impacto positivo en la atomizada sociedad civil asturiana y, por tanto, en la región, 
con el propósito último de conocer deficiencias y lograr la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a mejorar la 
situación. 
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Este proyecto está en fase embrionaria de desarrollo y exploración. Se han mantenida algunas reuniones con algunos 
partícipes y se está valorando cómo avanzar. 

 

15.4. ACTIVIDAD 4 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PLATAFORMA DIGITAL WEB Y COMUNICACIONES NEWSLETTER, RRSS Y TEAMS 

Servicios comprendidos en la actividad 

PLATAFORMA WEB 
Durante el ejercicio 2021 se ha actualizado la página web de forma diaria mediante la generación de contenidos en los 
espacios desarrollados para cada una de las actividades de la asociación, incluyendo nuevas secciones 
complementarias. Con esta actividad se persigue estructurar de forma más racional las actividades de la asociación 
logrando un mayor impacto sobre los beneficiarios. 
 
La actualización continua de nuestra plataforma permite allegar la actividad editorial de la asociación a su la red de 
socios, empresas, jóvenes y la sociedad asturiana de forma abierta y transparente. 
 
RRSS 
La comunicación con nuestros socios a través de las RRSS es fundamental en una asociación como la nuestra con 
profesionales repartidos por todo el mundo. Se mantienen activos los canales sociales siguientes: 

 LinkedIn 
 Facebook 
 Twitter 
 YouTube 

A través de ellos se publican las noticias de interés de la asociación y se mantienen abiertos los canales de 
comunicación con los socios actuales y otros socios potenciales. 
 
NEWSLETTER 
Semanalmente los socios simpatizantes y colaboradores reciben una Newsletter semanal, en la que se recoge la 
información de la semana en cuanto a actividades de la asociación, artículos, publicaciones, documentos económicos 
de archivo desde la web, actividades de socios, jóvenes y empresas. 
   
MICROSOFT 365 - EQUIPOS Y CANALES TEAMS 
Se trata de un espacio privado y exclusivo para los socios y asociados corporativos que colaboran en grupos de 
trabajo y actividades. 
La herramienta facilita a su vez las reuniones de los grupos de trabajo de forma virtual. 
  
Se permite así conectar a grupos segmentados de socios colaboradores en actividades de la organización, facilitando 
el trabajo de los participantes mediante el uso compartido de archivos, metodologías ágiles de comunicación. Se 
generan con ello oportunidades a través de networking sin intermediarios, y se abren nuevas líneas de debate y de 
aportación de conocimiento y experiencia en pos de lograr una mejora de la actividad económica de la región. 
 

Breve descripción de la actividad 
Para consultar de forma detallada la actividad establecemos vínculos en unos casos e indicadores clave en otros: 

WEB   www.compromisoasturiasxxi.es  

Comunicaciones Web 2021 

Actualidad 200 

Archivo UE 72 

Archivo Informes económicos 22 

Archivo Invest 9 

Blog 16 

Publicaciones 5 

Eventos 23 

347 
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RRSS 

Seguidores RRSS: 2021 

Seguidores LinkedIn 3.387 

Seguidores Twitter 1.244 

Seguidores Facebook 506 

Suscriptores YouTube 95 
NEWSLETTER 

A lo largo del año 2021 se han remitido un total de 44 Newsletter a los socios. 

 

CANAL TEAMS 

A cierre de 2021 la plataforma tiene activas a 134 personas que participan en tres grupos de trabajo por temáticas 
(que se engloban en lo que se denomina THINK TANK CAXXI). Existen tres canales cerrados y segmentados por 
perfiles de socios, además de un canal de Mentores de CAXXI, otro para las sesiones del Consejo Corporativo y uno 
para reuniones de la Junta Directiva. 
Se llevaron a cabo un total de 11 reuniones grupales a través de la plataforma teams, donde se comparten 
documentos de trabajo para la posterior elaboración de artículos y publicaciones. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 24 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

j. Ayudas monetarias  

k. Ayudas no monetarias  

l. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

p. Compras de bienes destinados a la actividad  

q. Compras de materias primas  

r. Compras de otros aprovisionamientos  

s. Trabajos realizados por otras entidades  

t. Pérdidas por deterioro  
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Gastos de personal 11.413,84 € 

Otros gastos de la actividad  

hh. Arrendamientos y cánones  

ii. Reparaciones y conservación  

jj. Servicios de profesionales independientes 605,51 € 

kk. Transportes  

ll. Primas de seguros  

mm. Servicios bancarios  

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

oo. Suministros  

pp. Tributos  

qq. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

rr. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 12.019,35 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 14.873,81 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xi 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxii  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxiii  

j. Contratos con el sector público  

k. Subvenciones  



ASOCIACIÓN COMPROMISO ASTURIAS XXI 
Memoria Abreviada al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(expresados en euros)  

 36 

l. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

21. Subvenciones  

22. Donaciones y legados  

23. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14.873,81 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Se calcula un alcance aproximado de 3.400 personas a través de los diversos canales y plataformas  

Clases de beneficiarios/as: 

PERSONAS FISICAS  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

PROFESIONALES ASTURIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR O RESIDENTES EN ASTURIAS 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Puesta a disposición de la información recogida por la entidad relacionada con el talento, la empresa y el desarrollo de 
la región. se comparte información, documentos, ideas y se debate sobre el futuro de la región relacionando a socios 
son objetivos e intereses comunes y captando el interés de potenciales socios interesados en las actividades 
concretas de la asociación. 

Se suministran a los socios herramientas e información gratuita, estableciendo canales de comunicación entre los 
mismos. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

De resultas de la actividad se ha logrado un notable aumento de socios y seguidores en la asociación, lo que 
constituye un elemento clave para el crecimiento de la asociación a tres niveles: socios (colaboradores, simpatizantes 
y empresas); impacto positivo en la sociedad asturiana (sociedad civil, medios de comunicación) y ante otras 
organizaciones (administración, universidad y empresas). 

Indicadores 2020 2021 

Empresas 28 36 

Socios colaboradores 58 130 

Socios simpatizantes 1.197 1.360 

Seguidores LinkedIn 2.739 3.387 

Seguidores Twitter 1.116 1.244 

Seguidores Facebook 302 506 

Suscriptores YouTube 22 95 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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Se considera un nivel de cumplimiento alto en el desarrollo de la actividad vinculado con los fines estatutarios de 
poner en valor al Principado de Asturias.  

En este caso, la sociedad asturiana cuenta con una entidad que no solo proporciona conocimiento y herramientas de 
apoyo e interconexión, sino que difunde los valores estatutarios de apoyo para facilitar tanto el arraigo como el retorno 
del conocimiento de asturianos de la diáspora, facilitando la conexión entre la realidad asturiana y el conocimiento de 
profesionales que se unen con un objetivo común: poner a Asturias en el centro del debate para lograr un mayor 
desarrollo y bienestar.  
 

 

15.5  ACTIVIDAD 5 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ACTIVIDAD GRUPOS THINK TANK 

Servicios comprendidos en la actividad 
Los socios que participan en los grupos de trabajo Think-Tank colaboran en la elaboración intelectual de distintos 
proyectos de redacción y recopilación de ideas para impulsar el desarrollo y conocimiento de Asturias.  

En 2021 se desarrollaron actividades en los siguientes grupos de trabajo: 
 
-THINK TANK ENERGÍA:  
Se le ha dado continuidad durante 2021 a este grupo de trabajo creado en 2020 para tratar las temáticas de interés 
que afectan a nuestra región en un momento crucial para la transición energética.  
 
-THINK TANK TECNOLOGÍA: 
Se le ha dado continuidad de este grupo de trabajo creado en 2020 para tratar las temáticas de interés que afectan a 
nuestra región en un momento crucial para la transición digital de nuestras empresas y personas.  
 
 
-THINK TANK UE: 
Se ha dado continuidad de este grupo para enfocar los intereses de nuestra región en relación con las oportunidades y 
reflexiones que necesita nuestra región en relación a Europa. 
 
-THINK TANK EDUCACIÖN: 
La creación de este grupo tiene como objetivo recoger la opinión de experiencias educativas para fomentar el diálogo 
y conocimiento desde otros centros educativos de otras universidades y facilitar la reflexión sobre el futuro de la 
educación en nuestra región.  
 
 
-OTRAS ACTIVIDADES CAXXI:  
 
- Promover conexiones profesionales entre socios asturianos que residen fuera de Asturias y establecer 

relaciones que favorezcan las iniciativas de proyectos y colaboraciones profesionales y empresariales en 
beneficio de nuestra región.  

 
- Participación en el pleno del Consejo de Comunidades Asturianas. 

Uno de los objetivos de Compromiso Asturias XXI ha sido ser ser un referente destacado  en la política migratoria 
del Principado. Para ello debe participar activamente en todos y cada uno de los foros donde se trate de esta 
temática. Así, desde finales de 2018, la asociación participa en el pleno del Consejo de Comunidades Asturianas, 
con voz, pero sin voto, a tenor de las disposiciones de la Ley de Asturiana de mayo de 1984, que rige la política 
migratoria. 
 
Esta relación se espera que se consolide en el futuro con una actividad concreta para su desarrollo en 2022.  
 

- Participación en el comité de promoción de atracción de inversiones liderado por la consejería de industria 
del Principado de Asturias y el IDEPA. 
Uno de los objetivos de este comité es el asesoramiento en materia de proyectos de inversión para Asturias y la 
colaboración en la difusión de estas actividades que promuevan la imagen de Asturias como territorio para 
invertir.  
 

- Participación en la actividad organizada por las Cámaras de Comercio de Asturias Foro de Inversión: 
Asturias destino de inversión empresarial en Madrid. 
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Breve descripción de la actividadxiv 
Durante 2021 se desarrollaron las siguientes actividades entorno a estos grupos: 
- Búsqueda e incorporación de nuevos perfiles a los diferentes grupos de trabajo y creación del nuevo grupo 

de educación. 
- Relación estrecha con los coordinadores de grupos de trabajo. 
- Reuniones internas de trabajo para intercambio de ideas y fijación de objetivos. 
- Selección de temáticas de interés. 
- Elaboración de publicaciones y notas de prensa conjuntas por temáticas. 
- Selección e intercambio de información, y webinars de interés.  
- Conexión con entidades, personas, empresas y organizaciones asturianas estratégicas. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 56 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

m. Ayudas monetarias  

n. Ayudas no monetarias  

o. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

u. Compras de bienes destinados a la actividad  

v. Compras de materias primas  

w. Compras de otros aprovisionamientos  

x. Trabajos realizados por otras entidades  

y. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 6.965,77 € 

Otros gastos de la actividad  

ss. Arrendamientos y cánones  

tt. Reparaciones y conservación  

uu. Servicios de profesionales independientes  
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vv. Transportes  

ww. Primas de seguros  

xx. Servicios bancarios  

yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

zz. Suministros  

aaa. Tributos  

bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

ccc. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.965,77 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 8.620,06 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xv 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxvi  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Públicaxvii  

m. Contratos con el sector público  

n. Subvenciones  

o. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

24. Subvenciones  

25. Donaciones y legados  

26. Otros  
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FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.620,06 € 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

44 

Clases de beneficiarios/as: 
Las personas que integran en 2021 estos grupos son: 
ENERGÍA: 

D. Arcadio Gutiérrez Zapico - Director General Club español de la energía - Coordinador del grupo de trabajo 
D. Eduardo Sánchez Morrondo, presidente en CAXXI y grupo Navec (Madrid) 
D. Jorge Santamaría, Investigación en EDF (París) 
Dña. Paula Fdez.-Canteli, Técnico I+D en IGME (Madrid) 
D. Miguel Comino, QA/QC Site Manager en SPV ACCIONA-ABENGOA (Chile) 
D. Teresa Redondo, Geofísica en Tullow Oil (Londres) 
D Juan Ramón Santos, Normagroup (Asturias) 
D. Pedro Gutiérrez, consultor NE (Madrid) 
D. Marcos Pérez Rodríguez, vocal en CAXXI y socio en EY (Madrid) 
D. Juan Carlos Aguilera, director general industria (Asturias) 
D. Carlos Prieto Menéndez, director general en Plastic Energy España (Madrid) 
Dña. Noemí García Murias, directora división de Ingeniería y Fabricación NAVEC (Asturias) 
D. Martín Silván Gutiérrez-Cortines, medio ambiente en ONTIER (Asturias) 
D. Felipe Coto, director de energía en HUNOSA (Asturias) 
Dña. Reyes Ceñal, directora en CAXXI (Asturias) 

 
TECNOLOGÍA: 

D. Roberto Díaz Estrada - Products CTO at Minsait - Coordinador del grupo de trabajo 
D. Isaac Quintana Fernández, Ericsson (Madrid) 
D. Javier Puente García, HSMAI (Méjico) 
Dña. Laura Muñoz Espiago, SATEC (Madrid) 
D. Luis Seisdedos Vega, Orange (Paris) 
D. Reinero Álvarez, Triboo Cloud (Asturias) 
D. Jesús Fernández, Microsoft (Redmond) 
D. Aitor Díaz, Arcadyan Technology (Barcelona) 
D. Miguel García Vigil, Ontier (Madrid) 
D. José Ramón Zuazua, CNMV (Madrid) 
Dña. Montaña Rodríguez Ovejero, SATEC (Asturias) 
D. Eusebio Abascal, Vodafone (Madrid) 
D. Raúl Santos, ZWIT PROJECT (Cantabria) 
D. Antonio Colino, Mars (Asturias) 
Dña. Nuria Ordóñez, Telefónica (Madrid) 
Dña. Patricia Acebes Tamargo, CTIC centro Tecnológico (Asturias) 
D. Juan Carlos Campo, director EPI (Asturias) 
Dña. Reyes Ceñal, directora CAXXI (Asturias) 

 
UNIÓN EUROPEA: 

D. Fernando Méndez-Navia (Coordinador del grupo). 
D. Jonás Fernández (Bruselas) 
D. Susana Solís Pérez (Bruselas) 
D. Diego Canga Fano (Bruselas) 
D. Pedro Cervilla (Bruselas) 
D. Carlos Coronas (Bruselas) 
Dña. Elena González Verdesoto (Bruselas) 
D.Vicente Luque (Asturias) 
Dña. Reyes Ceñal, directora en CAXXI (Asturias) 
 
Altos funcionarios y exfuncionarios de las instituciones comunitarias. 
 

EDUCACION: 
       D. Ramón Rubio 
       Dña. Elena Liquete 
       Dña. María González 
       D. Mauro Guillén 
       Dña. Laura Anadón 
       D. Jaime Pérez Martín Gaitero 
       Dña. Reyes Ceñal Rodríguez   

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
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Ser socio colaborador o simpatizante de CAXXI y tener actividad y/o experiencia en aquellas áreas en las que el Think 
Tank comparte conocimiento. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

A través de los grupos de trabajo se coordinan reuniones y actividades poniendo en contacto a perfiles externos con 
los mismos intereses profesionales para compartir ideas, colaborar y generar contenidos de interés para la región. 

 
F. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Los resultados obtenidos han resultado excelentes ya que han permitido generar opinión acerca de cuatro temáticas 
de vital interés para el desarrollo y bienestar de Asturias y sus ciudadanos. 

Las conclusiones que se extraen de estos grupos de Think Tank son posteriormente publicadas y comunicadas por 
diversos medios, de forma que tanto el entorno público como el privado de Asturias se beneficie de las mismas, 
pudiendo impactar favorablemente en futuras decisiones de inversión. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Consideramos un alto nivel de cumplimiento de los fines estatutarios mediante esta actividad. Se facilita a la sociedad 
asturiana y sus ciudadanos aprovechar el elevado conocimiento técnico y profesional de los participantes de los 
grupos.  

Se han elaborado documentos, artículos y notas de prensa relacionados con las temáticas en cuestión que han sido 
compartidos de forma trasparente y directa con la sociedad asturiana. 

 

15.6 ACTIVIDAD 6 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ENCUENTRO ANUAL DE SOCIOS Y SOCIO DE HONOR 2021 

Servicios comprendidos en la actividad 
Desde CAXXI se trabajó en el diseño y coordinación del evento para lograr el mayor nivel de colaboración de los 
participantes, socios, entidades, empresas. 

Para el desarrollo de este encuentro se contó con el trabajo de Cronistar Comunicación que aportó su experiencia y 
conocimiento en el diseño y organización de contenidos y videos, así como medios humanos y tecnológicos 
necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Esta actividad estaba programada para el 29 de diciembre de 2021. La situación de alarma y riesgo por la evolución 
de la pandemia obligó a su suspensión y posposición a una fecha más apropiada durante el primer cuatrimestre de 
2022.  

Breve descripción de la actividad 

Se trata de una actividad que combina la organización de actividades de networking avanzado con foros de debate 
vinculados a los fines estatutarios, donde expertos internacionales de reconocida trayectoria asociados a Compromiso 
Asturias XXI, ofrecen su perspectiva y aportan intercambian información relevante para el futuro de la región.  

A pesar de no poder celebrarse este evento en la fecha indicada y programada, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

-Coordinación para la ejecución del evento con los proveedores del espacio, necesidades técnicas, contenidos, 
medios de comunicación, invitados, empresas y protocolo. 
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-Gestión de panel para el coloquio y reuniones previas con los colaboradores, panelistas y organizadores. 

-Coordinación de notas de prensa y gestión de invitaciones con medios e invitados al evento. 

-Visitas previas al espacio con diversos proveedores y responsables del Palacio de Congresos de Oviedo 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 5 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

p. Ayudas monetarias  

q. Ayudas no monetarias  

r. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

z. Compras de bienes destinados a la actividad  

aa. Compras de materias primas  

bb. Compras de otros aprovisionamientos  

cc. Trabajos realizados por otras entidades  

dd. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 3.578,15 € 

Otros gastos de la actividad  

ddd. Arrendamientos y cánones  

eee. Reparaciones y conservación  

fff. Servicios de profesionales independientes  

ggg. Transportes  

hhh. Primas de seguros  
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iii. Servicios bancarios  

jjj. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

kkk. Suministros  

lll. Tributos  

mmm. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

nnn. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3.578,15 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 4.427,92 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios)xviii 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

p. Contratos con el sector público  

q. Subvenciones  

r. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

27. Subvenciones  

28. Donaciones y legados  

29. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4,427, 92 € 

 
D. Beneficiarios/as de la actividad  
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Número total de beneficiarios/as: 

Al no ejecutarse en 2021 sólo podemos cuantificar el impacto en nuestras redes por la promoción y dedicación en 
nuestra web y RRSS siendo unas 3.200 las personas impactadas a través de nuestros canales digitales 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas físicas  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Asturianos residentes en Asturias o en el extranjero y otras personas con intereses en la región. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 

 

15.7 ACTIVIDAD 7 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y ENCUENTROS 

Servicios comprendidos en la actividad 
Desde CAXXI se realizaron jornadas y encuentros dentro del grupo de trabajo de Europa adicionales a las actividades propias de las 
reuniones y webinars del grupo. 

Breve descripción de la actividad 
Estas actividades se enmarcaron, por un lado, dentro de la Feria de Muestras de Asturias en agosto con motivo de la presencia de 
varios de los socios del grupo de trabajo; y por otro, en noviembre dentro de la Conferencia por el Futuro de Europa enmarcada en la 
actividad propuesta a raíz de la reunión de agosto de 2021. 
 
 
Las jornadas y encuentros en 2021 fueron las siguientes: 

 
TT EUROPA: 
 

 
 
26/11/2021: Conferencia sobre el Futuro de Europa. Focus Group para debatir las temáticas de actualidad con los eurodiputados 
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asturianos en Bruselas y la sociedad civil asturiana. 
18/08/2021: Encuentro Think Tank Europa en la Feria de muestras de Asturias. 

 
Objetivos generales: Acercar la UE a los ciudadanos y que las instituciones conozcan 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 (con gran foco en valores, cambio climático, y el papel en la transformación digital). El formato se pretende que sea lo más 
abierto posible para lograr el diálogo adecuado con los asistentes, de ahí que sea critico contar con un buen moderador y un speaker 
que explique cómo puede ayudar la UE a Asturias y los retos a los que se enfrenta 
 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 43 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

s. Ayudas monetarias  

t. Ayudas no monetarias  

u. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

ee. Compras de bienes destinados a la actividad  

ff. Compras de materias primas  

gg. Compras de otros aprovisionamientos  

hh. Trabajos realizados por otras entidades  

ii. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 2.089,73 € 

Otros gastos de la actividad  

ooo. Arrendamientos y cánones  

ppp. Reparaciones y conservación  

qqq. Servicios de profesionales independientes  

rrr. Transportes  
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sss. Primas de seguros  

ttt. Servicios bancarios  

uuu. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

vvv. Suministros  

www. Tributos  

xxx. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

yyy. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 2.089,73 € 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 2.586,02 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de 
usuarios) 

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

15 Contratos con el sector público  

16 Subvenciones  

17 Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

30. Subvenciones  

31. Donaciones y legados  

32. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 2.586,02 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Se han registrado 47 beneficiarios asistentes presencialmente a ambas sesiones.  

Clases de beneficiarios/as: 

Personas físicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Asturianos residentes en Asturias o en el extranjero y empresas y entidades de la sociedad civil asturiana. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de escuchar de los eurodiputados asturianos una aproximación muy 
práctica sobre cómo interactuar con Europa para lograr los máximos beneficios. Y la vez pudieron trasladar a los 
eurodiputados sus opiniones e inquietudes. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

El perfil de los participantes ha permitido realizar una interacción directa entre diversas empresas y responsables de 
opinión sobre el futuro de Europa y dar traslado a los eurodiputados asturianos de la realidad asturiana, permitiendo 
generar un diálogo constructivo y conectar necesidades de mejora en la relación con las instituciones europeas. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Grado de cumplimiento elevado con los fines estatutarios de la asociación. 
 

 
 
15.8 ACTIVIDAD 8 
 

F. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

ORGANIZACIÓN DE WEBINARS 

Servicios comprendidos en la actividad 
Desde CAXXI se realizaron varias webinars a través de una herramienta específica y su retransmisión por el canal de YouTube de la 
asociación. 

Breve descripción de la actividad 
Estas actividades se enmarcaron en temáticas de actualidad para compartir ideas de socios a través de una herramienta de 
retransmisión por streaming en algunos casos y de sesiones online internas por otro. 
 
Las webinars que se organizaron durante 2021 fueron las siguientes: 
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COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

v. Ayudas monetarias  

w. Ayudas no monetarias  

x. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

jj. Compras de bienes destinados a la actividad  

kk. Compras de materias primas  

ll. Compras de otros aprovisionamientos  

mm. Trabajos realizados por otras entidades  

nn. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 3.715,08 € 

Otros gastos de la actividad  

zzz. Arrendamientos y cánones  

aaaa. Reparaciones y conservación  

bbbb. Servicios de profesionales independientes 243,21 € 

cccc. Transportes  

dddd. Primas de seguros  

eeee. Servicios bancarios  

ffff. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

gggg. Suministros  

hhhh. Tributos  

iiii. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

jjjj. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3.958,29 € 
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G. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 33 

 
H. Coste y financiación de la actividad 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 567,13 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

18 Contratos con el sector público  

19 Subvenciones  

20 Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

33. Subvenciones  

34. Donaciones y legados  

35. Otros 3.500 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.067,13 € 

 
 
I. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Se han verificado 447 beneficiarios/asistentes por vía telemática (canal YouTube), además de los socios colaboradores participantes en 
las sesiones internas que superaron los 57.  

Clases de beneficiarios/as: 

Personas físicas 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
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Asturianos residentes en Asturias o en el extranjero y otras personas con intereses en la región. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de beneficiarse de las ideas y opiniones de profesionales muy relevantes en sus 
cometidos profesionales y empresariales en Asturias y fuera de Asturias. 

 
 
J. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

El alto perfil técnico de los panelistas en los webinars ha permitido contar con una opinión muy actualizada de la situación de 
determinados sectores de interés para el desarrollo y bienestar económico de Asturias. La actividad ha permitido a un buen número de 
personas conectar con proyectos y modelos de negocio y conocer el grado de desarrollo y las oportunidades de posicionar la región dentro 
del panorama nacional. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Grado de cumplimiento elevado con los fines estatutarios de la asociación. 
 

 

 

15.9 ACTIVIDAD 9 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

DELEGACIONES 

Servicios comprendidos en la actividad 
En 2021 se comenzaron a activar contactos y reuniones para desarrollar la apertura de delegaciones en aquellas zonas geográficas donde la 
asociación tuviera un número de socios/as relevante para la ejecución y desarrollo de acciones presenciales recurrentes, facilitando además la 
creación de una red de networking entre sus socios/as. 

El objetivo es hacer crecer la red de socios en estos espacios geográficos para dinamizar aún más las actividades de impacto sobre el territorio 
asturiano. Aportar valor añadido al resto de actividades de la asociación y lograr un crecimiento sostenible de nuestra red. 

Breve descripción de la actividad 
 
- Creación de grupo de trabajo para la creación de delegaciones en México y Madrid. 

- Reuniones para fijar los objetivos de estos grupos geográficos en forma de delegación. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

y. Ayudas monetarias  

z. Ayudas no monetarias  

aa. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

oo. Compras de bienes destinados a la actividad  

pp. Compras de materias primas  

qq. Compras de otros aprovisionamientos  

rr. Trabajos realizados por otras entidades  

ss. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 928,77 € 

Otros gastos de la actividad  

kkkk. Arrendamientos y cánones  

llll. Reparaciones y conservación  

mmmm. Servicios de profesionales independientes  

nnnn. Transportes  

oooo. Primas de seguros  

pppp. Servicios bancarios  

qqqq. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

rrrr. Suministros  

ssss. Tributos  

tttt. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

uuuu. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  
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Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 928,77 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.149,34 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

9 Contratos con el sector público  

10 Subvenciones  

11 Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

36. Subvenciones  

37. Donaciones y legados  

38. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.149,34 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

13 

Clases de beneficiarios/as: 

Socios, asociados corporativos y sociedad asturiana 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser socio colaborador o asociado corporativo de CAXXI. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Se difunde la actividad de la asociación y se coordina con los responsables de las delegaciones la incorporación de socios a los grupos de acción 
en cada zona geográfica. 
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

  Activación de dos delegaciones con coordinadores en México y Madrid para su impulso en 2022. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Creación de los grupos para arrancar las actividades en 2022.  
 

 
 
15.10 ACTIVIDAD 10 
 

F. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

PUBLICACIONES, COMUNICACIÓN, RRPP, NDP 

Servicios comprendidos en la actividad 
Desde CAXXI se realizaron diversas actividades relacionadas con la edición, maquetación y emisión de documentos, diversas publicaciones, 
Notas de prensa, actividades de comunicación con medios de difusión, coordinación de entrevistas, etc. para hacer llegar las ideas y contenidos a 
empresas, socios, administración, organizaciones, medios de comunicación y la sociedad asturiana. 

Breve descripción de la actividad 
 
- Publicaciones. 

- Elaboración de Notas de prensa. 

- RRPP con medios de comunicación 

G. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

  

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 
H. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

bb. Ayudas monetarias  

cc. Ayudas no monetarias  
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dd. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

tt. Compras de bienes destinados a la actividad  

uu. Compras de materias primas  

vv. Compras de otros aprovisionamientos  

ww. Trabajos realizados por otras entidades  

xx. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 4.770,87 € 

Otros gastos de la actividad  

vvvv. Arrendamientos y cánones  

wwww. Reparaciones y conservación  

xxxx. Servicios de profesionales independientes 6.000 € 

yyyy. Transportes  

zzzz. Primas de seguros  

aaaaa. Servicios bancarios  

bbbbb. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

ccccc. Suministros  

ddddd. Tributos  

eeeee. Pérdidas por créditos incobrables derivados 
de la actividad 

 

fffff. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.770,87 € 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 5.903,90 € 
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

12 Contratos con el sector público  

13 Subvenciones  

14 Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

39. Subvenciones  

40. Donaciones y legados 6.000 € 

41. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 11.903,90 € 

 
 
I. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

1197 socios y la sociedad asturiana en general 

Clases de beneficiarios/as: 

Socios, asociados corporativos y sociedad asturiana 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ninguno 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Se difunden las publicaciones, artículos, notas de prensa, etc. a través de canales propios y medios de comunicación 
masivos, concretamente los diarios la Nueva España y el diario El Comercio. 

 
 
J. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Difusión de actividades realizadas por la asociación y de sus proyectos   
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

La actividad de comunicación es esencial para dar a conocer las actividades desarrolladas por la asociación, 
permitiendo sensibilizar a individuos, instituciones y sociedad civil sobre los fines de la misma.  
 

 
 
15.11 ACTIVIDAD 11 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

CHARLAS CON SOCIOS Y SOCIAS 

Servicios comprendidos en la actividad 
En mayo de 2021 comenzamos a desarrollar charlas en forma de charlas individuales con los socios y socias colaboradores de 
CAXXI. 

Breve descripción de la actividad 
 
- Charlas a modo de entrevista sobre trayectoria de los socios/as y su nivel de conocimiento de las actividades de la 

asociación. 

- Exposición de 30 media sobre las actividades de la asociación  

- Valoración sobre actividades de mayor interés para los socios/as. 

- Publicación de perfiles y comunicación al resto de nuestra red en nuestros medios: newsletter, web y RRSS.  

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 30 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

ee. Ayudas monetarias  

ff. Ayudas no monetarias  

gg. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  
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yy. Compras de bienes destinados a la actividad  

zz. Compras de materias primas  

aaa. Compras de otros aprovisionamientos  

bbb. Trabajos realizados por otras entidades  

ccc. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 4.482, 45 € 

Otros gastos de la actividad  

ggggg. Arrendamientos y cánones  

hhhhh. Reparaciones y conservación  

iiiii. Servicios de profesionales independientes  

jjjjj. Transportes  

kkkkk. Primas de seguros  

lllll. Servicios bancarios  

mmmmm. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

nnnnn. Suministros  

ooooo. Tributos  

ppppp. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

qqqqq. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.482, 45 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 5.546,98 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  
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Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

15 Contratos con el sector público  

16 Subvenciones  

17 Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

42. Subvenciones  

43. Donaciones y legados  

44. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 5.546,98 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

30 

Clases de beneficiarios/as: 

Socios y Asociados Corporativos 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser socios colaboradores y asociados corporativos 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Reuniones para conocer el perfil de los socios de forma individualizada y asignarles a las actividades de su interés 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Esta actividad es parte esencial del crecimiento y gestión de calidad de la asociación, permitiendo la generación de 
relaciones personales y la identificación de intereses personales de los socios con los de la Asociación.  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El grado de cumplimiento de los fines estatutarios es muy elevado. 
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15.12     ACTIVIDAD 12 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

Servicios comprendidos en la actividad 
Desde CAXXI se realizan las tareas de gestión y dirección de la organización que garantizan la gestión sostenible de la entidad. 

Breve descripción de la actividad 
 
- Dirección estratégica y coordinación con la junta directiva y consejo corporativo. 

- Gestión administrativa de socios y asociados corporativos. 

- Coordinación con socios, empresas, colaboradores en actividades y gestión de proveedores. 

- Búsqueda de financiación y partners. 

- Gestión financiera, control económico, presupuestos, pagos y cobros.  

- Realización de informes, presentaciones y reuniones de control y seguimiento de las actividades de la organización para la 
junta directiva. 

- Coordinación de reuniones de la junta directiva, asamblea anual y consejo corporativo. 

- Archivo y organización de actas de junta directiva y asamblea anual. 

- Gestión de nóminas, servicios contables y fiscales de la asociación. 

- Uso de oficinas  

- Preparación de proyectos para actividades a medio plazo, entre las que se incluye el proyecto Observatorio de la nueva 
emigración asturiana. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

hh. Ayudas monetarias  
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ii. Ayudas no monetarias  

jj. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

ddd. Compras de bienes destinados a la actividad  

eee. Compras de materias primas  

fff. Compras de otros aprovisionamientos  

ggg. Trabajos realizados por otras entidades  

hhh. Pérdidas por deterioro  

Gastos de personal 9. 461,03 € 

Otros gastos de la actividad 1.670,29 

rrrrr. Arrendamientos y cánones 4.000 € 

sssss. Reparaciones y conservación  

ttttt. Servicios de profesionales independientes 4.000 € 

uuuuu. Transportes  

vvvvv. Primas de seguros  

wwwww. Servicios bancarios  

xxxxx. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

yyyyy. Suministros  

zzzzz. Tributos  

aaaaaa. Pérdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

bbbbbb. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.131,32 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 14.590,44 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

D. Contratos con el sector público  

E. Subvenciones  

F. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

45. Subvenciones  

46. Donaciones y legados 8.000 € 

47. Otros 1.500 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 21.444,04 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

1197 

Clases de beneficiarios/as: 

Socios y Asociados Corporativos 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser socios 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

La administración resulta crítica para la ejecución y comunicación interna de los diversos proyectos alineados con los 
fines de la asociación. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 
 

A. Medios Personales 
 

 Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

2 INDEFINIDO 

INDEFINIDO 

GRUPO DE COTIZACION: 02 

GRUPO DE COTIZACION: 05 

 
 Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

   

 
 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medioxix Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

  

 
 Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

123 Participación de forma voluntaria en “programa Mentoring”, “Programa enfoca tu vida”,  “Plataforma 
Digital”, dentro de los diferentes equipos de trabajo, delegaciones, charlas, publicaciones organizadas por 
Compromiso Asturias XXI; Encuentro Anual de Socios, Blog y artículos de opinión, etc. 

 
 
B. Medios materiales 

 
 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 USUFRUCTO  PINTOR LUIS FERNANDEZ 2, OVIEDO 
 
Características 

Centro único ubicado en un espacio titularidad de la federación asturiana de empresarios (FADE) en Oviedo y cedido en 
usufructo en base a convenio de colaboración entre las entidades. 

 
 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

2 DOS PUESTOS DE TRABAJO PINTOR LUIS FERNANDEZ 2, OVIEDO 

 
 

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 
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C. Medios Personales 
 

 Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

2 INDEFINIDO 

INDEFINIDO 

GRUPO DE COTIZACION: 02 

GRUPO DE COTIZACION: 08 

 
 Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

   

 
 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medioxx Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

  

 
 Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

87 Participación de forma voluntaria y gratuita en “programa Mentoring”, “Plataforma Digital”, dentro de los 
diferentes equipos de trabajo, publicaciones tanto organizadas por Compromiso Asturias XXI; Encuentro 
Anual de Socios, Plataforma online, Blog y Publicaciones, etc. 

 
 
D. Medios materiales 

 
 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 USUFRUCTO  PINTOR LUIS FERNANDEZ 2, OVIEDO 
 
Características 

Centro único ubicado en un espacio titularidad de la federación asturiana de empresarios (FADE) en Oviedo y cedido en 
usufructo en base a convenio de colaboración entre las entidades. 

 
 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

2 DOS PUESTOS DE TRABAJO PINTOR LUIS FENANDEZ 2, OVIEDO 
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III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD   

 

Descripción
Act. 1: 

Mentoring

Act. 2: 

Colegios

Act. 

3:Sociedad 

Civil

Act. 4: Web, 

newsletter,R

RSS, TEAMS

Act. 5: 

Grupos 

Think Tank

Act. 6: 

Encuentro 

Anual

Act. 7: 

Organización 

Jornadas 

Act. 8: 

Organización 

de Webinars

Gastos por Ayudas no monetarias

Variación de existencias de productos terminados 

Aprovisionamientos

Gastos de personal 9.042,97 6.354,55 1.231,76 11.413,84 6.965,77 3.578,15 2.089,73 3.715,08

Otros gastos de explotación 768,35 605,51 243,21

Amortización de inmovilizado

Deterioro y rdo. enajenaciones inmovi

Otros gastos extraordinarios

Gastos financieros

Variación valor razonable instrum. fi

Diferencias de cambio

Deterioro y rdo enajenación instr. fi

Impuestos sobre beneficios

Subtotal de Gastos 9.042,97 7.122,90 1.231,76 12.019,35 6.965,77 3.578,15 2.089,73 3.958,29

Adquisiciones de Inmovilizado

Subtotal de Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 9.042,97 7.122,90 1.231,76 12.019,35 6.965,77 3.578,15 2.089,73 3.958,29  
 
 

Descripción

Act. 9: 

Delegacione

s

Act. 10: 

Publicaciones y 

comunicación, 

NdP

Act. 11: Socios 

Charlas

Act. 12: Gestión 

y administración 

de la Asociación

TOTAL 

ACTIVIDADES

No 

imputados a 

las activ.

Totales

Gastos por Ayudas no monetarias 8.000,00 8.000,00

Variación de existencias de productos terminados 

Aprovisionamientos

Gastos de personal 928,77 4.770,87 4.482,45 9.461,03 64.034,97

Otros gastos de explotación 6.000,00 1.670,29 9.287,36

Amortización de inmovilizado

Deterioro y rdo. enajenaciones inmovi

Otros gastos extraordinarios 0,41 0,41

Gastos financieros

Variación valor razonable instrum. fi

Diferencias de cambio

Deterioro y rdo enajenación instr. fi

Impuestos sobre beneficios

Subtotal de Gastos 928,77 10.770,87 4.482,45 19.131,32 0,41 81.322,74

Adquisiciones de Inmovilizado

Subtotal de Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 928,77 10.770,87 4.482,45 19.131,32 0,41 81.322,74  
 
 

A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 
 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio…………….. - 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 
 

5.250,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles……………. 
 

- 

Subvenciones del sector Público………………………………… - 

Aportaciones privadas…………………………………………….. 71.510,00 

Otros tipos de ingresos…………………………………………... 17.500,00 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS……………………………… 
 

94.260,00 
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B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 
 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas……………………………………………….. - 

Otras obligaciones financieras asumidas…………………….. 6.000,00 

TOTAL OTROS RECURSOS……………………………… 
 

6.000,00 

 
 

16. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
 
16.1. – Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
 

% Importe 

2019 -2.491,51 63.050,22 60.558,71 100,00 60.558,71

2020 2.102,06 72.466,12 74.568,18 100,00 74.568,18

2021 13.033,02 81.322,75 94.355,77 100,00 94.355,77

TOTAL 12.643,57 0,00 216.839,09 229.482,66 229.482,66

Ejercicio
RESULTADO 
CONTABLE     

(1)

AJUSTES 
NEGATIVOS     

(2)

AJUSTES 
POSITIVOS     

(3)

BASE DE 
CÁLCULO    (1)-

(2)+(3)

RENTA A DESTINAR 
(Acordada por la junta)

 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023
IMPORTE 

PENDIENTE

2019 60.558,71 60.558,71 0,00

2020 74.568,18 74.568,18 0,00

2021 94.355,77 94.355,77 0,00

TOTAL 229.482,66 60.558,71 74.568,18 94.355,77 0,00 0,00 0,00

RECURSOS 
DESTINADOS A 
FINES (GASTOS 

+ 
INVERSIONES)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *
Ejercicio

 
              
 

16.2. – Recursos aplicados en el ejercicio 
 
 

    

  Importe 2021  

1. Gastos en cumplimiento de fines…………….. 94.355,77 

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados 

Deuda 

2. Inversiones en cumplimento de fines……….. - - - 

2.1. Realizadas en el ejercicio………………………… - - - 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores…………… - - - 

a) Deudas de ejercicios anteriores--------------------- - - - 

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores--------
------------------------------------------ 

- - - 

TOTAL………………………. - - - 
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17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
No hay operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2021, ni en el ejercicio anterior. 
 

 

18. OTRA INFORMACIÓN 
 
18.1. – El número medio de empleados por categorías y sexo durante el ejercicio 2021, es el 
siguiente: 
 
 

 Ejercicio 2021 
  -------------------------------------------- 

Categoría Mujer Hombre Total 
----------- ----------- ----------- ----------- 

Gerencia 1 - 1 
Técnico  0,75 - 0,75 
  -----------  -----------  ----------- 

Total ………… 1,75 - 1,75 
 ===== ===== ===== 

       

 

18.2. – Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, disposición 
adicional tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de Julio 
 
La disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo modificó la Disposición 
adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. La resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación 
con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales establece la 
información a suministrar en relación con el período medio de pago a proveedores, en base a la 
metodología de cálculo considerada en la misma resolución, siendo la información para el 
ejercicio 2021 y 2020 la siguiente:  
 
 

      
2021 2020 

      

Días 

Período medio de pago a 
proveedores…………….  

15,02 21,85 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

 
Se presentan a continuación las firmas del Comité ejecutivo de la asociación, en el que 
están delegadas las facultades de representación, administración y ejecución de la Junta 
Directiva de Compromiso Asturias XXI, según el Artículo 36 b de sus estatutos: 

 

 

 

CARGO NOMBRE/APELLIDOS FIRMA 
Presidente Eduardo Sánchez Morrondo   

Secretario José Luis Huerta González   

Vicepresidente Eusebio Abascal Llano-Ponte   

Vicepresidente Margarita Collado Fernández   

Tesorero Francisco Vaciero Fernández   

Vocal Ramón Rubio García  

Vocal Marcos Pérez Rodríguez  

Vocal Raquel Tapia Rodríguez  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  


