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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Conseyería de Cultura, PolítICa llIngüístICa y turIsmu/Consejería de Cultura, 
PolítICa llIngüístICa y turIsmo

ResoluCión de 6 de xunetu del 2020, de la Conseyería de Cultura, Política llingüística y Turismu, sobre la com-
posición del Conseyu Asesor de Política llingüística/Resolución de 6 de julio de 2020, de la Consejería de Cultura, 
Política llingüística y Turismo, sobre la composición del Conseyu Asesor de Política llingüística.

antecedentes de fechu

Primero.—el decretu 86/2019, de 30 d’agostu, pol 
que s’establez la estructura orgánica básica de la Conse-
yería de Cultura, Política llingüística y turismu contem-
pla, en puntu 8 del apartáu d) del so artículu 1, al regu-
lar la estructura xeneral de la Conseyería, la existencia 
del Conseyu asesor de Política llingüística como órganu 
d’asesoramientu y apoyu.

segundo.—la disposición adicional segunda del 
mentáu decretu 86/2019, de 30 d’agostu dispón que’l 
Conseyu asesor de Política llingüística tien por oxetu 
asesorar al gobiernu asturianu na toma de decisiones 
n’asuntos rellacionaos cola política llingüística de les 
llingües propies existentes n’asturies, y va tar consti-
tuyíu por personalidaes relevantes de la vida social y 
cultural d’asturies.

Tercero.—el 8 de xunu del 2020 dictóse resolución de 
la Conseyería de Cultura, Política llingüística y turismu 
pola que se principió’l procedimientu alministrativu pa re-
solver sobre la so composición, previu informe motiváu 
del director xeneral de Política llingüística.

de siguío, realizóse la tramitación procedente en de-
rechu, incorporando al espediente alministrativu electró-
nicu la memoria xustificativa con inclusión de la tabla de 
vixencies y los informes d’impactos, la memoria econó-
mica, el cuestionariu pa la valoración de propuestes nor-
matives, amás del informe del serviciu de réxime presu-
puestariu y de la secretaría Xeneral técnica. a lo llargo 
del periodu que se punxo a disposición de la ciudadanía 
nel portal asturies Participa’l proyectu d’esta disposición 
organizativa, ente los díes 18 de xunu y 2 de xunetu del 
2020, nun se recibieron alegaciones a esta iniciativa de 
resolución de calter xeneral.

Fundamentos de derechu

Primero.—l’artículu 38 lletres a) y i) de la llei del Prin-
cipáu d’asturies 6/1984, de 5 de xunetu, del Presidente y 
del Conseyu de gobiernu.

segundo.—la disposición adicional segunda del de-
cretu 86/2019, de 30 d’agostu, pola que s’establez la 
estructura orgánica básica de la Conseyería de Cultura, 
Política llingüística y turismu.

antecedentes de hecho

Primero.—el decreto 86/2019, de 30 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Cultura, Política llingüística y turismo 
contempla, en el punto 8 del apartado d) de su artículo 
1, al regular la estructura general de la Consejería, la 
existencia del Conseyu asesor de Política llingüística co-
mo órgano de asesoramiento y apoyo.

segundo.—la disposición adicional segunda del refe-
rido decreto 86/2019, de 30 de agosto, dispone que el 
Conseyu asesor de Política llingüística tiene por objeto 
asesorar al gobierno asturiano en la toma de decisiones 
en temas relacionados con la política lingüística de las 
lenguas propias existentes en asturias, y estará cons-
tituido por personalidades relevantes de la vida social y 
cultural de asturias.

Tercero.—el 8 de junio de 2020 se dictó resolución 
de la Consejería de Cultura, Política llingüística y turis-
mo por la que se inició el procedimiento administrativo 
para resolver sobre su composición, previo informe mo-
tivado del director general de Política llingüística.

a continuación, se realizó la tramitación procedente 
en derecho, incorporando al expediente administrativo 
electrónico la memoria justificativa con inclusión de la 
tabla de vigencias y los informes de impactos, la me-
moria económica, el cuestionario para la valoración de 
propuestas normativas, así como el informe del servicio 
de régimen presupuestario y de la secretaría general 
técnica. durante el período que se puso a disposición de 
la ciudadanía en el portal asturias Participa el proyecto 
de esta disposición organizativa, entre los días 18 de 
junio y 2 de julio de 2020, no se recibieron alegaciones a 
esta iniciativa de resolución de carácter general.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 38 letras a) e i) de la ley del 
Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presi-
dente y del Consejo de gobierno.

segundo.—la disposición adicional segunda del de-
creto 86/2019, de 30 de agosto, por la que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultu-
ra, Política llingüística y turismo.
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en consecuencia 

d I s P o n g o

Único.—resolver sobre la composición del Conseyu 
asesor de Política llingüística nestos términos:

el decretu 86/2019, de 30 d’agostu, pol que s’establez 
la estructura orgánica básica de la Conseyería de Cultura, 
Política llingüística y turismu contempla, en puntu 8 del 
apartáu d) del so artículu 1, al regular la estructura xe-
neral de la Conseyería, la existencia del Conseyu asesor 
de Política llingüística como órganu d’asesoramientu y 
apoyu.

Pela so parte, la disposición adicional segunda d’esa 
norma dispón que’l Conseyu asesor de Política llingüísti-
ca tien por oxetu asesorar al gobiernu asturianu na toma 
de decisiones n’asuntos rellacionaos cola política llingüís-
tica de les llingües propies existentes n’asturies, y va tar 
constituyíu por personalidaes relevantes de la vida social 
y cultural d’asturies.

esta resolución tien por oxetu regular la composición 
del Conseyu asesor de Política llingüística, d’alcuerdu co-
les atribuciones conferíes poles lletres a) y i) del artículu 
38 de la llei del Principáu d’asturies 6/1984, de 5 de 
xunetu, del Presidente y del Conseyu de gobiernu, y pola 
disposición adicional segunda del decretu 86/2019, de 
30 d’agostu, pola que s’establez la estructura orgánica 
básica de la Conseyería de Cultura, Política llingüística 
y turismu.

artículu 1.—naturaleza xurídica del Conseyu Asesor de 
Política llingüística.

el Conseyu asesor de Política llingüística ye l’órganu 
d’asesoramientu y apoyu del gobiernu asturianu na toma 
de decisiones n’asuntos rellacionaos cola política llingüís-
tica de les llingües propies existentes n’asturies.

artículu 2.—Composición.

1. el Conseyu asesor de Política llingüística tien esta 
composición:

a)  Presidencia: la persona titular de la Conseyería 
competente en materia de política llingüística.

b)  Vicepresidencia: la persona titular de la direc-
ción Xeneral competente en materia de política 
llingüística.

c)  Conseyeros y conseyeres: 
— la persona titular de la presidencia de 

l’academia de la llingua asturiana o aque-
lla persona en quien delegue.

— la persona titular del rectoráu de la uni-
versidá d’uviéu o aquella persona en quien 
delegue.

— la persona titular de la dirección del rIdea 
o aquella persona en quien delegue.

en consecuencia

d I s P o n g o

Único.—resolver sobre la composición del Conseyu 
asesor de Política llingüística en los siguientes términos:

el decreto 86/2019, de 30 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Cultura, Política llingüística y turismo contempla, en 
el punto 8 del apartado d) de su artículo 1, al regular 
la estructura general de la Consejería, la existencia del 
Conseyu asesor de Política llingüística como órgano de 
asesoramiento y apoyo.

Por su parte, la disposición adicional segunda de di-
cha norma dispone que el Conseyu asesor de Política 
llingüística tiene por objeto asesorar al gobierno astu-
riano en la toma de decisiones en temas relacionados 
con la política lingüística de las lenguas propias existen-
tes en asturias, y estará constituido por personalidades 
relevantes de la vida social y cultural de asturias.

esta resolución tiene por objeto regular la compo-
sición del Conseyu asesor de Política llingüística, de 
acuerdo con las atribuciones conferidas por las letras a) 
e i) del artículo 38 de la ley del Principado de asturias 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno, y por la disposición adicional segunda del de-
creto 86/2019, de 30 de agosto, por la que se establece 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultu-
ra, Política llingüística y turismo.

artículo 1.—naturaleza jurídica del Conseyu Asesor de 
Política llingüística.

el Conseyu asesor de Política llingüística es el órgano 
de asesoramiento y apoyo del gobierno asturiano en la 
toma de decisiones en temas relacionados con la política 
lingüística de las lenguas propias existentes en asturias.

artículo 2.—Composición.

1. el Conseyu asesor de Política llingüística tiene la 
siguiente composición:

a)  Presidencia: la persona titular de la Consejería 
competente en materia de política lingüística.

b)  Vicepresidencia: la persona titular de la direc-
ción general competente en materia de política 
lingüística.

c)  Consejeros y Consejeras:
— la persona titular de la presidencia de la 

academia de la llingua asturiana o aquella 
persona en quien delegue.

— la persona titular del rectorado de la uni-
versidad de oviedo o aquella persona en 
quien delegue.

— la persona titular de la dirección del rIdea 
o aquella persona en quien delegue.

— la persona titular de la dirección de la rtPa 
o aquella persona en quien delegue.

— Hasta un máximu de trenta conseyeros 
y conseyeres por designación llibre de la 
Conseyería competente en materia de po-
lítica llingüística, escoyíos ente persones 
espertes de prestixu reconocíu.

— la persona titular de la dirección de la 
rtPa o aquella persona en quien delegue.

— Hasta un máximo de treinta Consejeros 
y Consejeras por designación libre de la 
Consejería competente en materia de po-
lítica lingüística, elegidos entre personas 
expertas de reconocido prestigio.
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d)  secretaría: la persona titular del serviciu de 
normalización del usu de la llingua asturia-
na y Investigación, que va sustituyise en casu 
d’ausencia, vacante o enfermedá, pola perso-
na titular del Serviciu de Planificación y Cono-
cimientu de la llingua asturiana, o nel so ca-
su, pola persona que se designe de la dirección 
Xeneral con competencia en materia de política 
llingüística.

2. Los conseyeros y conseyeres a que se refier 
l’apartáu c) del artículu 2.1 van nomase y cesase por 
resolución de la persona titular de la Conseyería com-
petente en materia de política llingüística, y el so no-
mamientu va publicase en Boletín Oficial del Principáu 
d’Asturies.

la duración máxima del mandatu va ser de cuatro 
años renovables. desque acaben el mandatu, van siguir 
formando parte d’él de manera provisional hasta que se 
produza’l cese o renovación.

artículu 3.—Collaboración técnica.

a criteriu de la presidencia del Conseyu asesor de Polí-
tica llingüística van poder asistir a les reuniones cualquier 
otra persona o persones que la so presencia se considere 
conveniente a tenor de los asuntos que se van tratar.

artículu 4.—Recursos materiales y humanos.

1. la Conseyería competente en materia de política 
llingüística va dar l’apoyu alministrativu, de personal y 
loxísticu que precise’l Conseyu asesor de Política llin-
güística pal cumplimientu de les sos funciones.

2. les persones que compongan el Conseyu asesor 
de Política llingüística nun van tener derechu a indem-
nización nin remuneración nenguna por asistencia a les 
reuniones del órganu mentáu.

artículu 5.—Réxime de funcionamientu.

1. el Conseyu asesor de Política llingüística va poder 
funcionar en plenu o constituyendo comisiones o grupos 
de trabayu. el plenu va aconceyar, polo menos, una vez 
cada seis meses.

2. el Conseyu asesor de Política llingüística va poder 
emitir informes y propuestes de calter non vinculante. 
los sos alcuerdos nun van tener efectos directos frente 
a terceros.

3. no que nun se regule nesta resolución va ser 
d’aplicación al funcionamientu del Conseyu asesor de 
Política llingüística, primero, les disposiciones qu’esti 
Conseyu pueda adoptar por unanimidá sobre’l so 
propiu réxime de funcionamientu; segundo, les dis-
posiciones xenerales que la Comunidá autónoma del 
Principáu d’asturies pueda dictar en materia de fun-
cionamientu y réxime interior de los órganos colexaos 
d’asesoramientu y apoyu de l’alministración, y, terce-
ro, la sección tercera del Capítulu II del títulu Preeli-
minar de la llei 40/2015, de 1 d’ochobre, de réxime 
Xurídicu del sector Públicu.

d)  secretaría: la persona titular del servicio de 
normalización del uso de la lengua asturiana 
e Investigación, que será sustituida en caso de 
ausencia, vacante o enfermedad, por la perso-
na titular del Servicio de Planificación y Cono-
cimiento de la lengua asturiana, o en su caso, 
por la persona que se designe de la dirección 
general con competencia en materia de política 
lingüística.

2. Los Consejeros y Consejeras a que se refiere el 
apartado c) del artículo 2.1 se nombrarán y cesarán por 
resolución de la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de política lingüística, y su nombra-
miento será publicado en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

la duración máxima de su mandato será de cuatro 
años renovables. una vez que expire su mandato, se-
guirán formando parte del mismo de manera provisional 
hasta que se produzca su cese o renovación.

artículo 3.—Colaboración técnica.

a criterio de la presidencia del Conseyu asesor de 
Política llingüística podrán asistir a las reuniones cuales-
quiera otras personas cuya presencia se considere con-
veniente en función de los asuntos a tratar.

artículo 4.—Recursos materiales y humanos.

1. la Consejería competente en materia de política 
lingüística prestará el apoyo administrativo, de personal 
y logístico que requiera el Conseyu asesor de Política 
llingüística para el cumplimiento de sus funciones.

2. las personas que compongan el Conseyu asesor 
de Política llingüística no tendrán derecho a indemniza-
ción ni remuneración alguna por asistencia a las reunio-
nes del citado órgano.

artículo 5.—Régimen de funcionamiento.

1. el Conseyu asesor de Política llingüística podrá 
funcionar en pleno o mediante la constitución de comi-
siones o grupos de trabajo. el pleno se reunirá, al me-
nos, una vez cada seis meses.

2. el Conseyu asesor de Política llingüística podrá 
emitir informes y propuestas de carácter no vinculan-
te. sus acuerdos no tendrán efectos directos frente a 
terceros.

3. en lo no regulado en la presente resolución será 
de aplicación al funcionamiento del Conseyu asesor de 
Política llingüística, en primer lugar, las disposiciones 
que dicho Consejo pueda adoptar por unanimidad sobre 
su propio régimen de funcionamiento; en segundo lugar, 
las disposiciones generales que la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias pueda dictar en materia de 
funcionamiento y régimen interior de los órganos cole-
giados de asesoramiento y apoyo de la administración, 
y, en tercer lugar, la sección tercera del Capítulo II del 
título Preeliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector Público.

Disposición final única.—Entrada en vigor

esta resolución va entrar en vigor al otru día de publi-
case en Boletín Oficial del Principáu d’Asturies.

uviéu, a 6 de xunetu del 2020.—la Conseyera de Cul-
tura, Política llingüística y turismu, Berta Piñán suárez.—
Cód. 2020-05416.

Disposición final única.—Entrada en vigor

la presente resolución entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

oviedo, a 6 de julio de 2020.—la Consejera de 
Cultura, Política llingüística y turismo, Berta Piñán 
suárez.—Cód. 2020-05416.
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