
 

 

 

 

 

 

 

 

Oviedo, 29 de noviembre de 2022 

 

COMPROMISO ASTURIAS XXI  

Una iniciativa de la sociedad civil, independiente, sin 

ánimo de lucro, que busca el interés y el progreso de 

Asturias para hacer de ella un lugar cada vez mejor para 

vivir. 

 
Oviedo, 29 de noviembre de 2022.- Compromiso Asturias XXI ante las llamadas que 
está recibiendo en las últimas horas en relación a las candidaturas políticas a la 
presidencia del Principado quiere expresar:  
 
Compromiso Asturias XXI está legalmente registrada en el registro de asociaciones sin 
ánimo de lucro del Principado de Asturias desde el año 2008.  
 
Desde entonces venimos trabajando con todas las instituciones locales, regionales y 
nacionales con total independencia y respeto a las decisiones de las mismas.  
 
La red de socios a día de hoy está compuesta por 1548 asturian@s repartidos en 54 
países y conforman el principal activo e instrumento de Compromiso Asturias XXI para la 
consecución de sus fines. 
 
Los socios colaboran en todas las líneas de actuación de la asociación, ponen a su 
disposición los conocimientos y capacidades adquiridas a lo largo de sus carreras 
profesionales para utilizarlas en beneficio de Asturias y participan en las actividades y 
eventos que organiza la asociación, directamente o en colaboración con instituciones y 
entidades del Principado, en programas de mentoring, en los think thanks, etc. 
 
 
En el año 2020 la asociación fue declarada de utilidad pública por el Gobierno de 
España, concesión otorgada a aquellas organizaciones cuya actividad, bien o servicio es 
de beneficio o interés colectivo.  
 
Por último, CAXXI como ya viene haciendo, ofrecerá al gobierno y a todo el arco 
parlamentario nuestra colaboración desde nuestras diversas actividades y capacidades 
para que implementen aquellas ideas y sugerencias que surgen continuamente desde 
que la organización fuese creada en el año 2008. Nuestro objetivo es ser útiles y 
contribuir de forma relevante al desarrollo de la sociedad asturiana. 
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Sobre próximas actividades de Compromiso Asturias XXI 

El jueves 15 de diciembre a las 12:30 h se llevará a cabo la rueda de prensa para 

presentar el “Libro Blanco de la emigración asturiana” en la sala de prensa del 

Edificio EASMU del Principado de Asturias con la Dirección General de Emigración. 

Dicha publicación incluye un análisis de una reciente encuesta a más de 1.500 

asturianos/as que viven y trabajan fuera de Asturias.   

El miércoles 28 de diciembre tendrá lugar la gala “Encuentro Anual de Socios” en el 

auditorio del Centro Niemeyer en Avilés a las 18:00 h con la distinción al socio de honor 

2022 que se anunciará en los próximos días. 

 

Para más información: 

 

www.compromisoasturiasxxi.es 

info@compromisoasturiasxxi.es 

 

Reyes Ceñal: reyes@compromisoasturiasxxi.es  +34 985 23 21 05 

Directora de Compromiso Asturias XXI  
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