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t El Presidente de

Brasil, Luis Inácio
Lula da Silva, visitó el
Palacio de la Junta el
24 de octubre de
2003. La fotografía,
recoge su presencia
junto a la Presidenta de
la Junta General,
María Jesús Álvarez, y
miembros de la Mesa y
Junta de Portavoces.
Foto: Ángel Ricardo

La Junta General presente en la actividad
cultural y social de Asturias
Aula Príncipe de Asturias

Aula Parlamentaria

En el año 2003, el Parlamento asturiano
suscribió un convenio de colaboración con la
Fundación Príncipe de Asturias con el mutuo
interés de profundizar la relación entre la
Fundación y la Junta General como representante
del pueblo asturiano y también como depositaria
de una tradición centenaria, estrechamente
vinculada al Heredero de la Corona.

Por este Aula han pasado personalidades ilustres
del mundo político y académico, y se han
presentado colecciones de notable interés por la
labor de investigación y desarrollo del
conocimiento que implican.

Fruto de este convenio, han pasado por la
Junta General relevantes personalidades e
instituciones del ámbito político, académico y
social, distinguidas con el Premio Príncipe de
Asturias:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Año 2003, Luis Inácio Lula da Silva,
Premio de Cooperación Internacional.
Año 2004, Jean Daniel,
Premio de Comunicación y Humanidades.
Año 2005, Simone Veil,
Premio de Cooperación Internacional.
Año 2006, National Geographic Society,
Premio de Comunicación y Humanidades.
Año 2007, Al Gore,
Premio de Cooperación Internacional.
Año 2009, Ciudad de Berlín,
Premio de la Concordia.
Año 2010, Organ. Nac. de Transplantes,
Premio de Cooperación Internacional.
Año 2011, Héroes de Fukushima,
Premio de la Concordia.
Año 2012, Fed. Española Banco Alimentos,
Premio de la Concordia.

Se han celebrado más de cuarenta
presentaciones –entre las que caben destacar los
títulos de las colecciones Clásicos Asturianos del
Pensamiento Político, Actas Históricas de la Junta
General o la revista Fundamentos– y se ha contado
con la presencia de personalidades de prestigio,
tales como:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SS.MM. los Reyes de España.

q El 26 de octubre de

1995, a comienzos de
la V Legislatura, tiene
lugar, con la presencia
del Príncipe Felipe, la
inauguración del Aula
Parlamentaria, donde
se han celebrado
conferencias del más
alto nivel académico y
político.

Francisco Tomás y Valiente.
Manuel Fraga Iribarne.
Foto: Ángel Ricardo

Manuel Marín González.
Raymond Carr.
Miguel Artola Gallego.
Gregorio Peces-Barba Martínez.
Fabián Estapé.
Landelino Lavilla.
Manuel Jiménez de Parga.
Ricardo García Cárcel.
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t Todos los años

visitan el palacio de la
Junta más de mil
escolares del
Principado de Asturias,
que no sólo recorren el
Palacio y sus
instalaciones, sino que
reciben explicaciones
sobre las funciones y
tareas del Parlamento
asturiano.

Foto: Kike Llamas

La Junta General presente en la actividad
cultural y social de Asturias
Las Jornadas de Puertas
Abiertas y otras visitas a la
casa común de los asturianos
Las Jornadas de Puertas Abiertas tienen como
finalidad acercar el Parlamento a la ciudadanía.
En ellas se enseña con orgullo el Palacio de la
Junta General del Principado de Asturias, la casa
común de todos los asturianos y asturianas.
Las Primeras Jornadas de Puertas Abiertas se
celebraron en 1995, los días 13 y 14 de mayo, con
ocasión de la reinauguración de algunas
dependencias del Palacio, tras la ejecución del
proyecto de reforma general del edificio llevada a
cabo por los arquitectos Fernando Nanclares y
Nieves Ruíz. En la siguiente Legislatura, se decidió
estabilizar esta apertura pública a los ciudadanos
con la celebración de estas Jornadas dos veces al
año: periodo de vacaciones en el mes de agosto y
con motivo de la celebración del Día de la
Constitución, en diciembre.
A lo largo de estos años, se han contabilizado
más de 300.000 visitas. De las estadísticas
obtenidas el pasado año se comprueba que en el
verano hay una mayoría de turistas entre los que
visitan el Palacio, en contraposición a las jornadas

de diciembre, en las que predominan los
residentes en Asturias.
La presencia de escolares y otros grupos
(universitarios, asociaciones) para conocer el
Palacio y el trabajo parlamentario es constante
desde la I Legislatura (1983-1987). Además, se
reciben multitud de asistentes a los actos
protocolarios y a las sesiones plenarias y de las
comisiones. Un resumen estadístico del pasado
año 2012 nos da idea de la importancia del
número anual de visitantes:

•
•
•
•
•
•

Foto: Kike Llamas

Escolares y otros grupos: 1.319

p Fotografía de la

Jornadas Agosto: 4.365

Escalinata Principal
del Palacio.

Jornadas Diciembre: 3.149
Aulas Parlamentarias: 300
Asistencia a Plenos y otras sesiones: 1.000
Otras visitas: 500
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t «El Parlamento

deberá poseer una
biblioteca con un fondo
bibliográfico y
documental adecuado
a sus necesidades. El
Presupuesto de la
Cámara contendrá
anualmente una
consignación para la
biblioteca» (art. 279
del Reglamento de la
JGPA).

Foto: Kike Llamas

La Junta General presente en la actividad
cultural y social de Asturias
El Archivo y Biblioteca de la
Junta General. Ediciones.
La Junta General dispone actualmente de un
importante fondo bibliográfico como apoyo a los
trabajos parlamentarios y a los diferentes servicios
de la Cámara. La biblioteca principal dispone de
un volumen de libros importante, unos 50.000
títulos, así como un fondo documental y de
archivo en el edificio administrativo de la Cámara,
sito en la vecina calle Cabo Noval, de 12.000 cajas
de transferencia. El catálogo bibliográfico es
accesible a través de la web.
El Parlamento Asturiano ocupa el espacio de la
extinta Diputación Provincial, heredera, a su vez,
de la histórica Junta General. La Diputación
Provincial generó un gran Archivo y heredó el
anterior de la Junta General. Todos los fondos
históricos están hoy integrados en el Archivo
Histórico de Asturias.
Nuestro Parlamento está llevando a cabo la
edición de las Actas Históricas de la Junta
General, conservadas desde 1594, para dar a
conocer la historia de la institución tradicional de
la que recibió el nombre. En este año 2013, se
pretende publicar los tomos VII/VIII de dicha
colección hasta 1695 y realizar la edición en
formato digital para facilitar la consulta y el uso de
los documentos a todos los usuarios.

La Junta General ha desarrollado además una
labor editorial en estos años con multitud de
publicaciones, por sí misma o en colaboración con
diferentes instituciones y editoriales. Merecen
destacarse:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colección Clásicos Asturianos del
Pensamiento Político.
Colección Aula Parlamentaria y Aula
Príncipe de Asturias.
Colección Memorias Parlamentarias.

Colecciones Legislativa, Textos
Parlamentarios y Textos Legales y Formativos.
Publicaciones de la Comisión de Derecho
Consuetudinario.
Revista Fundamentos.
Estudios y obras de carácter histórico.

Catálogos de exposiciones y
conmemoraciones.
Folletos informativos para revistas.

En muchos casos, estas obras se ponen a
disposición de los ciudadanos, con su texto íntegro,
a través de la web institucional, un proyecto que
cada vez cobra mayor alcance.
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t Fotografía de la

última visita de los
niños saharauis a la
Junta General, en el
verano de 2012.
Foto: Ángel Ricardo

La Junta General presente en la actividad
cultural y social de Asturias
Ayudas, becas y premios
A lo largo de estos 30 años, la Junta ha
concedido multitud de ayudas, becas de
investigación y premios con la finalidad de
promover y difundir tanto la imagen de Asturias,
como su cultura y los valores de integración y
solidaridad entre los pueblos.
Merecen destacarse entre las líneas de apoyo
más continuadas:

•

Convenio con la Universidad de Oviedo.
Desde 1994, se vienen desarrollando
programas de ayuda a la investigación, a
publicaciones y a la organización de cursos o
seminarios.

•
•
•
•

Premio anual de Pintura «Junta General del
Principado». De 2001 a 2010.
Premio anual de la Sociedad Internacional
de Bioética (SIBI). De 2003 a 2011.
Convenio con la Fundación Príncipe de
Asturias.
Convenio con la Asociación Asturiana de
Amigos del Pueblo Saharahui «Programa de
Vacaciones en Paz» para la acogida por familias
asturianas de niños y niñas durante los meses
de verano.

•
•

Convenio de colaboración con la Consejería
de Cultura sobre Fondos Documentales del
Archivo Histórico de Asturias.
Becas de investigación relacionadas con
temas jurídicos, históricos y documentales
desde 1985, de forma prácticamente
continuada. Iniciadas como de colaboración
con la Biblioteca, continuaron en 1988 con
Publicaciones y, desde 1995, para la edición de
publicaciones históricas. A ellas se sumaron
otras para traducciones, exposiciones,
tratamiento de textos en la web o para la
Comisión de Derecho Consuetudinario. Con
ello, la Junta General se ha involucrado de
hecho en la labor formativa.

Entre los años 2001 y
2010, la Junta
General convocó los
Premios de Pintura que
llevaban su nombre
con la finalidad de
favorecer la
creatividad artística y
la difusión del arte en
general, abriendo la
institución a este tipo
de colectivos. En la
foto, puede verse el
impreso editado con
motivo del I Premio, en
el año 2001.t

