
Compromiso Asturias XXI 
impulsa en Madrid un cauce 
de unión del talento 
asturiano 

El colectivo pone la primera piedra de su presencia en la capital de 

España para hacer más visible a la comunidad asturiana 

 
Los participantes en las jornadas: por la izquierda, Lucía Fernández, María Fernández, Ángel de la Fuente, Ángel 

Gavilán, Javier Castañón, Irene Cano, Eduardo Sánchez Morrondo, Margarita Collado y Manuel Villa-Cellino. | 
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Helena Montenegro 

•  
"El amor de la patria debe ser la primera virtud de todo socio. Por amor de la patria 

hablo del noble y generoso sentimiento que estimula al hombre a desear con ardor y a 

buscar con generosidad la eficacia, el bien común y la felicidad de su patria tanto como si 

fuera la de su propia familia". Con estas palabras de Gaspar Melchor de Jovellanos, 

natural de Gijón, en su "Sobre los medios de promover la felicidad de Asturias", 

comenzó ayer "Madrid, Tierra de Compromiso", la iniciativa promovida por la asociación 

Compromiso Asturias XXI. El grupo inicia así esta iniciativa para potenciar el talento de 
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aquellos asturianos que tuvieron que emigrar a Madrid, tal y como hizo el mismo 

Jovellanos hace más de 240 años. 

El acto celebrado en la Universidad Antonio de Nebrija y que fue presentado por Pedro 

Laguna, aunó a los socios de la asociación, que busca "poner la primera piedra de 

Compromiso Asturias en la capital", tal y como lo describió el presidente del 

grupo, Eduardo Sánchez. A la bienvenida siguieron tres coloquios sobre economía, 

tecnología y el papel de la comunidad asturiana en Madrid, encabezados por talentos de 

la tierra líderes en su sector y que viven en la capital. "Desde 2012, 20.000 asturianos se 

han censado en Madrid. La capital está absorbiendo buena parte de nuestro talento más 

cualificado", señaló la periodista Lucía Fernández, participante en la última de las 

charlas. Fernández especificó la labor que tanto ella como sus compañeros emigrantes 

llevarán a cabo con este nuevo proyecto. "Compromiso Asturias pretende reunirse tres 

veces al año para compartir conocimientos y que los asturianos tengan la oportunidad 

de presentar sus proyectos", aseveró. 

Ángel de la Fuente (Economista y Director Ejecutivo de FEDEA) y Ángel 

Gavilán (Director General de Economía y Estadística del Banco de España) fueron los 

encargados de esclarecer la situación económica actual, marcada, tal y como ha señalado 

De la Fuente, por la cuestión energética y geopolítica. Para De la Fuente, Asturias cuenta 

con dos puntos fuertes para hacer frente al marco actual: el clima y el turismo. 

El metaverso tuvo especial cabida en el apartado tecnológico. Irene Cano, directora 

general de Meta Iberia, ha sido la encargada de explicarlo. "El plazo estimado para que el 

metaverso sea una realidad es de diez a quince años. Hay que construir las 

infraestructuras y los dispositivos". En cuanto a la situación en Asturias en avances 

tecnológicos, señaló la importancia del talento de los asturianos. "En la capacidad del 

Principado para atraerlos está el futuro", ha concluido. 

Juan Cofiño, vicepresidente de Asturias, se ha unido a la clausura del evento vía 

telemática para compartir un mensaje de optimismo en cuanto a la crisis actual. "En 

Asturias los datos del paro son buenos. Tenemos muchas empresas muy importantes 

con muchos proyectos, algunos de los cuales ya se están llevando a cabo". 

De momento, tal y como ha comentado Lucía Sánchez, el objetivo final de los más de 

1.500 asociados y simpatizantes que componen la asociación es claro: "Devolverle a mi 

tierra todo lo que me ha dado". En palabras de Eduardo Sánchez, "esto va de hacer cosas 

para mejorar Asturias". 

Cerró el acto el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, que intervino 

telemáticamente. 
 


