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DISCURSOS DE SESIÓN DE INVESTIDURA (1982-2019)

Presentación
Esta recopilación informativa que presentamos como «Documentos
del Archivo», 1 y que lleva por título Elección del Presidente del Principado
de Asturias, 1982-2019, ofrece de manera resumida, la secuencia de
instrucción de este expediente por parte del parlamento asturiano en el
período indicado, que corresponde a las once legislaturas de vida
parlamentaria asturiana.
Con la finalidad de facilitar el conocimiento de tan importante
acontecimiento, la recopilación contiene una selección de los documentos más
significativos, integrantes del procedimiento y conservados en el Archivo de
la Cámara. Conviene precisar a este respecto que el acto de toma de posesión
del Presidente del Principado de Asturias, celebrado en sede parlamentaria,
no forma parte del itinerario oficial del expediente de elección del Presidente,
regulado en los artículos 169 a 174 del Reglamento de la Cámara. La
documentación del acto no es pues de obligada inclusión en el expediente,
más bien objeto de protocolo (aunque debiera incorporarse). Por eso recibió
un tratamiento Desigual. En consecuencia, algunas veces (IV, VI y VIII
Legislaturas), los expedientes carecen de información escrita al respecto,
existiendo solo información gráfica y audiovisual que utilizamos para redactar
notas indicativas del acto y ofrecerlas aquí de modo complementario.
Los documentos relacionados son accesibles en forma de copia digital.
En el caso de las publicaciones oficiales (BOJG y DS) están vinculados a la web
institucional y se recuperan pulsando en la referencia resaltada en cursiva. Los
documentos no publicados y descritos en el sumario, identificados con el
símbolo (), son accesibles pulsando el referido símbolo. De existir documentos
audiovisuales o sonoros, a estos se accede pulsando los respectivos iconos.
Téngase en cuenta que solo disponen de audio
las Legislaturas I (19831987), II (1987-1991), IV (1995-1999), VI (2003-2007) y VII (2007-2011), estando
pendientes de completar. Los vídeos
están disponibles desde la VIII
Legislatura (2011-2012) hasta la actual XI (2019).
En esta nueva edición hemos incorporado el vínculo a un documento
final extraído de los Diarios de Sesiones del Pleno de Elección y son los
discursos de investidura o defensa del programa de gobierno del candidato
elegido.
Junta General, 25 de abril de 2022
Josefina Velasco Rozado. Jefa del Servicio

Rafael Luis Fernández Álvarez (1913-2010)

Legislatura provisional
(1982-1983)
•

Presentación de los candidatos. ()

•

Proclamación y publicación de los candidatos (DSP nº 3, de 23 de marzo de
1982).

•

Debate de elección (DSP nº 3, de 23 de marzo de 1982; nº 4, de 24 de marzo de
1982; nº 5, de 26 de marzo de 1982; nº 6, de 29 de marzo de 1982 y nº 7, de 15 de
abril de 1982).

•

Acta de la sesión de Pleno de la Junta General del Principado de Asturias
celebrada el día 15 de abril de 1982, por la que se elige Presidente del
Principado de Asturias a D. Rafael Luis Fernández Álvarez (BOJG, nº 1, de
26 de abril de 1982).

•

Publicación del nombramiento (BOPA nº 1, de 19 de mayo de 1982, BOE nº
107, de 5 de mayo de 1982).

•

Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Acta. ()

Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos (1945)

I Legislatura
(1983-1987)
•
•

•

•

•

•

Presentación del candidato. ()
Proclamación y publicación del candidato (BOJG, n.º 1, 29 de junio de 1983
y DSP n.º 2, de 15 de junio de 1983).
Debate de elección (DSP n.º 2, de 15 de junio de 1983 y n.º 3, de 17 de junio
de 1983).
Resolución de 17 de junio de 1983, del Pleno de la Junta General del
Principado de Asturias, por la que se elige Presidente del Principado de
Asturias a D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos (BOJG, n.º 1, 29 de junio
de 1983).
Publicación del nombramiento (BOPA n.º 142, de 22 de junio de 1983, BOE
n.º 146, de 20 de junio de 1983)
Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Acta. ()

Pedro de Silva Cienfuegos- Jovellanos (1945)

II Legislatura
(1987-1991)
•
•

•

•

•

•

Presentación del candidato. ()
Proclamación y publicación del candidato (DSP n.º 2, Serie P, de 20 de
julio de 1987).
Debate de elección (DSP n.º 2, de 20 de julio de 1987 y n.º 3, de 22 y 24
de julio de 1987).
Resolución 1/2, de 24 de julio de 1987, del Pleno de la Junta General
del Principado de Asturias, por la que se elige Presidente del
Principado de Asturias a D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos
(BOJG, n.º 1, Serie E, de 30 de julio de 1987).
Publicación del nombramiento (BOPA n.º 172, de 28 de julio de 1987,
BOE n.º 179, de 28 de julio de 1987).
Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Acta. ()

Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio (1945)
( Presidente en 1991)
Antonio Ramón Trevín Lombán (1956)
(Presidente en 1993)

III Legislatura
(1991-1995)
•

Presentación del candidato. ()

•

Proclamación y publicación del candidato (DS, Serie P, nº 2, de 8 de julio de 1991).

•

Debate de elección (DSP nº 2, de 8 de julio de 1991 y nº 3, de 9 de julio de 1991).

•

Resolución 1/3, de 9 de julio de 1991, del Pleno de la Junta General del Principado de
Asturias, por la que se elige Presidente del Principado de Asturias a D. Juan Luis RodríguezVigil Rubio, (BOJG, Serie E, nº 1, de 17 de julio de 1991).

•

Publicación del nombramiento (BOPA nº 159, de 11 de julio de 1991, BOE nº 165, de 11 de julio de
1991).

•
•

Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Acta. ()
Dimisión del Presidente del Principado de Asturias , (publicada en BOJG, Serie E, nº 113, de 2
de junio de 1993).

•

Presentación del candidato. ()

•

Proclamación y publicación del candidato (BOJG, Serie E, nº 115, de 14 de junio de 1993).

•

Debate de elección (DSP nº 115, de 14 de junio de 1993; nº 116, de 15 de junio de 1993 y nº 117, de
17 de junio de 1993).

•

Resolución 105/3, de 17 de junio de 1993, del Pleno de la Junta General del Principado de
Asturias, por la que se elige Presidente del Principado de Asturias a D. Antonio Ramón Trevín
Lombán (BOJG, Serie E, nº 116, de 18 de junio de 1993).

•

Publicación del nombramiento (BOPA nº 142, de 21 de junio de 1993, BOE nº 146, de 19 de junio
de 1993).

•

Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Acta.()

Sergio Marqués Fernández (1946-2012)

IV Legislatura
(1995-1999)
•
•

•

•

•

•

Presentación de los candidatos.

()

Proclamación y publicación de los candidatos (BOJG, Serie B, n.º 3, de 6
de julio de 1995).
Debate de elección (DSP n.º 2, de 6 de julio de 1995; n.º 3, de 7 de julio
de 1995 y nº 4, de 10 de julio de 1995).
Resolución de la Junta General 1/4, de 10 de julio de 1995, adoptada por
el Pleno, por la que se elige Presidente del Principado de Asturias a D.
Sergio Marqués Fernández (BOJG, Serie B, n.º 4, de 12 de julio de 1995).
Publicación del nombramiento (BOPA nº 164, de 17 de julio de 1995, BOE
n.º 169, de 17 de julio de 1995).
Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Nota.

()

Vicente Alberto Álvarez Areces (1943-2019)

V Legislatura
(1999-2003)
•
•
•

•

•

•

Presentación del candidato. ()
Proclamación y publicación del candidato (BOJG, Serie B, n.º5, de 27 de julio de 1999).
Debate de elección (DSP n.º 3, de 19 de julio de 1999 y n.º 4, de 20 de julio
de 1999).
Resolución de la Junta General 1/5, de 20 de julio de 1999, adoptada por el
Pleno, por la que se elige Presidente del Principado de
Asturias a D. Vicente Alberto Álvarez Areces (BOJG, Serie B, n.º5, de 27 de
julio de 1999).
Publicación del nombramiento (BOPA n.º 168, de 21 de julio de 1999, BOE
n.º 173, de 21 de julio de 1999).
Toma de posesión del Presidente del Principado de
Asturias. Diario Especial. ()

Vicente Alberto Álvarez Areces (1943-2019)

VI Legislatura
(2003-2007)
•
•

•

•

•

Presentación del candidato.

()

Proclamación y publicación del candidato (BOJG, Serie B, n.º 5, de 2 de julio de
2003).Debate de elección (DSP n.º 2, de 3 de julio de 2003 y n.º3, de 4 de julio de 2003).
Resolución de la Junta General 1/6, de 4 de julio de 2003, adoptada por el Pleno, por la
que se elige Presidente del Principado de Asturias a
D. Vicente Alberto Álvarez
Areces (BOJG, Serie B, n.º7,de 8 de julio de 2003).
Publicación del nombramiento (BOPA nº 155, de 5 de julio de 2003, BOE n.º 160, de 5 de julio
de 2003).
Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Nota.()

Vicente Alberto Álvarez Areces (1943-2019)

VII Legislatura
(2007-2011)
•
•

•

•

•

•

Presentación del candidato. ()
Proclamación y publicación del candidato (BOJG, Serie B, n.º 4, de 4 de julio
de 2007).
Debate de elección (DSP nº 2, de 5 de julio de 2007; n.º 3, de 6 de julio de 2007
y n.º 4, de 9 de julio de 2007).
Resolución de la Junta General 1/7, de 9 de julio de 2007, adoptada por el
Pleno, por la que se elige Presidente del Principado de Asturias a D.
Vicente Alberto Álvarez Areces (BOJG, Serie B, n.º 5, de 12 de julio de 2007).
Publicación del nombramiento (BOPA n.º 162, de 12 de julio de 2007, BOE
n.º 166, de 12 de julio de 2007).
Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Diario
Especial.

Francisco Álvarez-Cascos Fernández (1947)

VIII Legislatura
(2011-2012)
•
•

•

•
•

.

Presentación del candidato.

()

Proclamación y publicación del candidato (BOJG, Serie B, n.º
10, de 11 de julio de 2011).
Debate de elección (DSP, n.º 2, de 12 de julio de 2011;
13 de julio de 2011 y n.º 4, de 15 de julio de 2011).

n.º 3, de

Publicación de la elección (BOJG, Serie B, n.º 13, de 15 de julio de 2011).
Publicación del nombramiento (BOPA n.º 164,de 16 de julio de 2011,
BOEº 170, de 16 de julio de 2011).
Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias
Diario especial, 16 de julio de 2011.

Javier Fernández Fernández (1948)

IX Legislatura
(2012-2015)
•
•

•

•
•

•

Presentación del candidato.

()

Proclamación y publicación del candidato (BOJG, Serie B, n.º 10,
de 21 de mayo de 2012).
Debate de elección (DSP, n.º 2, de 22 de mayo de 2012, n.º 3, de 22 de mayo
de 2012).
Publicación de la elección (BOJG, Serie B, nº. 11, de 30 de mayo de 2012).
Publicación del nombramiento
2012, BOE
n.º 125, de 25 de mayo de 2012).
Toma
de
Principado

de

(BOPA n.º 120, de 25 de mayo de

posesión
del
Presidente
del
Asturias. Diario especial, 26 de mayo de 2012.

Javier Fernández Fernández (1948)

X Legislatura
(2015-2019)
•
•

•

•
•

•

Presentación del candidato. ()
Proclamación y publicación de candidatos (BOJG, Serie B, n.º 6, de 29
de junio de 2015).
Debate de elección (DSP, n.º 2, de 30 de junio de 2015; n.º 3, de 1 de julio
de 2015; n.º 4, de 3 de julio de 2015 y n.º 5, de 21 de julio de 2015).
Publicación de la elección (BOJG, Serie B, n.º 8, de 23 de julio de 2015).
Publicación del nombramiento (BOPA n.º 170, de 22 de julio de 2015, BOE
n.º 175, de 23 de julio de 2015).
Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias.
Diario especial, 25 de julio de 2015

Adrián Barbón Rodríguez (1979)

XI Legislatura
(2019-)
•

Presentación del candidato (□).

•

Proclamación y publicación del candidato (BOJG, Serie B n.º 9, de 10 de julio de 2019)

•

Debate de elección (DSP, n.º 2, de 11 de julio de 2019, n.º 3, de 12 de julio de 2019)

•

Publicación de la elección (BOJG, Serie B, n.º 13, de 19 de julio de 2019).

•

Publicación del nombramiento (BOPA n.º 137, de 17 de julio de 2019, BOE n.º 170, de 17 de julio
de 2019).

•

Toma de posesión del Presidente del Principado de Asturias. Sábado, 20 de julio de 2019
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1

Se ha seleccionado el formato texto plano de la sesión de elección de Presidente/presentación del Programa de
Gobierno-Investidura. No se incluyen los debates parlamentarios, solo la defensa por el candidato finalmente elegido
de su «programa»; por ese motivo tampoco hemos indicado la existencia de otros candidatos. Para comprobar el
contenido completo, o los posibles errores, adjuntamos en vínculo el acceso a los Diarios de Sesiones publicados
oficialmente. Téngase en cuenta que a veces el texto lleva saltos de página, va en mayúsculas o adolece de algunas
deficiencias que en la publicación oficial deberían estar corregidas, motivo por el que las adjuntamos a efectos de
contraste las publicaciones oficiales.
Como material complementario puede consultar en la web del Parlamento los documentos:
Consejos de Gobierno del Principado de Asturias desde 1982 ( $ext , 0,00 Mb )
Elección de Presidentes del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (1983-2019) ( pdf , 20,27 Mb ) .
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