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A. Antecedentes de la Junta General. B. Organización y funcionamiento. C. Actividades y funciones de la Junta General
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■ B. Organización y funcionamiento
El trabajo parlamentario no es, en general, muy
conocido por los ciudadanos. Por esta razón, en esta
exposición se intenta explicar el funcionamiento y
cometidos de los distintos órganos de la Cámara, así
como acercar a la ciudadanía al perfil personal de las
más de doscientas personas que en estos treinta años
han ocupado los escaños de la Junta General.

Con motivo del 30 Aniversario de las primeras elecciones autonómicas, la Junta General del
Principado de Asturias, el parlamento asturiano,
ha programado una exposición en su sede, que es
la casa común de todos los asturianos y asturianas.
Esta exposición, que podrá visitarse del 8 al 31 de
mayo, coincide con la celebración de las primeras
elecciones autonómicas y la constitución de la Junta
General en su primera Legislatura (1983-1987).
Esta exposición nace también con la voluntad
de que pueda ser mostrada a lo largo del año 2013
en otras ciudades y localidades de Asturias, tanto del
centro como de las alas oriental y occidental.
Como ejemplo del compromiso de cercanía a
la ciudadanía y con el objetivo de explicar su función representativa, la Junta General muestra la tarea
desarrollada durante este periodo y señala los hitos
principales de estos años, en los que la vida social y
política de Asturias ha trascurrido de forma paralela a la labor parlamentaria de nuestra autonomía.
La exposición está formada por 26 paneles, dos
vitrinas y otros seis paneles recordatorios de las exposiciones celebradas con motivo del XX Aniversario
del Estatuto, el bicentenario de los acontecimientos
de 1808 («Asturias a principios del siglo XIX») y el
centenario del Palacio de la Junta (2010).
La muestra contempla cinco secciones o áreas expositivas, que se identifican por una combinación de
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■ C. Actividades y funciones de la
los colores corporativos del parlamento, de la bandera
y del escudo de Asturias:

■ A. Antecedentes de
la Junta General
Quisieron nuestros legisladores, en un tributo a
la historia, dar a la Comunidad Autónoma el nombre de Principado de Asturias y a su parlamento, el de
la histórica y venerable Junta General. Resulta muy
interesante, por lo tanto, repasar los orígenes del
Principado y la institucionalización de las antiguas
asambleas de concejos en la Junta General, además
de su aceptación como representación del Principado
ante la Corona.
Asimismo, el pasado año celebrábamos el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, nuestra
primera Constitución, y la exposición que ahora se
presenta quiere recordar el papel protagonista de la
Junta General, con sus diversas denominaciones, en
aquel periodo trascendente de la historia de España.

Junta General
La función del Parlamento no es sólo la aprobación de las leyes —más de doscientas en estos 30 años—,
pues el mayor tiempo y dedicación de la Cámara, tanto
en Pleno como en Comisiones y en las solicitudes de
información de los diputados y diputadas, se centra
en la actividad de orientación y control del Gobierno,
tarea que define y califica la salud democrática de los
sistemas parlamentarios. A lo largo de los distintos paneles, se hace una breve explicación de cada una de
estas actividades de orientación y control.

■ D. Elecciones y sociedad
Asturias ha experimentado un cambio muy notable
en las últimas tres décadas. Las dificultades económicas y
sociales que vivimos en la situación actual de crisis económica y financiera no pueden hacer que olvidemos los logros conseguidos en estos treinta años. Por este motivo, se
intenta, a través de cuatro paneles centrados en diferentes
elecciones y legislaturas –una por cada década–, reflejar
los cambios producidos en la sociedad y en la vida política
y económica de esta Comunidad Autónoma.

■ E. La Junta General presente en la
vida cultural y social de Asturias
El Parlamento asturiano tiene que ser cercano a la
sociedad que representa. Sus puertas están abiertas todo
el año a miles de ciudadanos y ciudadanas que visitan su
sede y que también participan en las actividades que organiza la Junta General, además de poder presenciar en
directo los debates que se desarrollan en el Pleno y en
las Comisiones. El Aula Parlamentaria y, especialmente,
las conferencias de algunos de los Premios Príncipe de
Asturias contribuyen a mantener también está vinculación de la Junta con la sociedad. En esta sección se resalta, asimismo, la gran labor desarrollada en la edición
de publicaciones, y en el apoyo a la cultura y la actividad
investigadora de esta Comunidad Autónoma.
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