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TEMA 9.‐ LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
ÓRGANOS DE LA MISMA Y SU UBICACIÓN FÍSICA.  

 
 

La Junta General del Principado de Asturias es la Asamblea 
Legislativa de la Comunidad Autónoma, su Parlamento. Debe el nombre a 
la histórica Junta General del Principado de Asturias, cuyos orígenes se 
remontan al siglo XIV y que concluyó su andadura en 1835.  

La Junta General representa al pueblo asturiano, ejerce la potestad 
legislativa dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma, 
aprueba los Presupuestos Generales de la misma y orienta y controla la 
acción del Consejo de Gobierno, a cuyo Presidente elige de entre los 
propios Diputados autonómicos. 

Integrada por cuarenta y cinco - 45 - Diputados, es elegida 
mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por quienes tengan la condición política de 
asturianos: mayores de dieciocho años con vecindad administrativa en alguno de los concejos 
asturianos, o que, residiendo en el extranjero, hayan tenido la última vecindad administrativa en 
Asturias y, si así lo solicitan, sus descendientes inscritos como españoles. 

El mandato de la Junta General es de cuatro años, aunque, con ciertas limitaciones, puede ser 
disuelta anticipadamente por el Presidente del Consejo de Gobierno, al que la Cámara puede, a su vez, 
revocar mediante una moción de censura o una cuestión de confianza. El sistema electoral es de 
representación proporcional (D' Hondt), con tres circunscripciones: central, occidental y oriental, a razón 
de 32, 8 y 5 escaños, respectivamente. 

Las primeras elecciones a la Junta General se celebraron en mayo de 1983, constituyéndose la 
primera Junta el 31 de mayo de ese año. La Junta General aprueba su Presupuesto, establece 
su Reglamento de organización y funcionamiento, y dispone de una Administración propia a su servicio. 

Los ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CÁMARA son el Presidente, la Mesa, compuesta, además 
de por el Presidente, por dos Vicepresidentes y dos Secretarios, todos ellos elegidos por la Cámara de 
entre sus miembros, y la Junta de Portavoces. La Cámara funciona en Pleno y por Comisiones. 

 
El año parlamentario de la Junta General se divide en dos períodos de sesiones, entre 

septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo, sin perjuicio de que, fuera de los 
períodos de sesiones, pueda reunirse en sesión extraordinaria y de que funcione una Diputación 
Permanente que en todo caso vela por los poderes de la Cámara. 

 

  HISTORIA: Los legisladores han querido que la Junta General del Principado de Asturias sea el 
nombre de la institución representante de la soberanía popular.  

http://el-reglamento-de-la-camara/
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El Parlamento asturiano toma su denominación de la antigua Junta General del Principado de 
Asturias, órgano representativo, deliberante e intermediario entre Asturias y la Corona, que desarrolló 
su actividad desde el siglo XV hasta 1835. Aquella Junta General histórica estaba formada por 
representantes concejiles y presidida por un delegado real, corregidor-gobernador (a partir del siglo 
XVIII Regente de la Audiencia).  Se reunía en pleno en la sala capitular de la catedral de Oviedo. Los 
procuradores de los concejos nombraban allí una Diputación General, encargada de ejecutar los 
acuerdos tomados en las reuniones plenarias, así como un Procurador General y otros cargos. 

El funcionamiento y atribuciones de la Junta General estaban regulados por Ordenanzas, para 
las que siempre se buscaba la correspondiente sanción real, así como por los acuerdos y costumbre 
establecidos en las reuniones. Las primeras Ordenanzas (Duarte de Acuña, 1594), fueron redactadas por 
el Consejo de Castilla a iniciativa de la propia Junta General y sancionadas por Felipe II; otras hoy 
desaparecidas (Chumacero de Sotomayor, 1622), parece que nunca llegaron a entrar en vigor. Sí fueron 
aplicadas, aún sin sanción real, las redactadas por Lorenzo Santos de San Pedro en 1659, luego 
reformadas en 1701. Finalmente, el ambicioso proyecto de unas Ordenanzas generales para el gobierno 
político, social y económico del Principado (Cañedo, Canga Argüelles y Rivera, 1781) y un último intento 
normativo mucho más modesto (Ignacio Flórez Arango, 1805), quedaron en intención. 

Las competencias de la Junta General del Principado, aún carente de potestades legislativas o 
judiciales, se extendían en un amplio abanico de actividades, centradas en votar y gestionar los servicios 
monetarios y militares pedidos por la Corona (cupos de dinero y levas de soldados), así como en la toma 
y ejecución de decisiones relativas a los intereses generales del Principado y buen gobierno de éste en 
obras públicas y comunicaciones, agricultura y ganadería, caza y pesca, riqueza forestal, abastecimiento 
de alimentos, comercio e industria, educación, protocolo y relaciones institucionales, amén de otras 
más. 

En mayo de 1808, con motivo de la invasión francesa, se transformó temporalmente en Junta 
Suprema de Gobierno, asumiendo potestades extraordinarias reservadas al monarca, ampliando su 
ámbito de representación a  militares, autoridades, catedráticos y eclesiásticos, sumando esfuerzos para 
organizar la resistencia de Asturias y creando una administración completa con departamentos de 
Estado, Justicia, Guerra o Hacienda. 

La Junta General, superviviente institucional de cuatrocientos años, sucumbió con el Antiguo 
Régimen en la Constitución de 1812. Restaurada en 1814 y 1823, desaparecerá definitivamente en 1835 
a pesar de su existencia centenaria y del importante papel jugado en la restauración de la monarquía de 
Fernando VII receloso ante cualquier sistema de representación. La articulación del Estado en una red 
homogénea de provincias, concebidas como meras subdivisiones administrativas de este, acabó con la 
Junta General, renacida en nombre con el Estatuto de Autonomía. 
   

El Parlamento Asturiano ha asumido el compromiso de apoyar los estudios sobre su precedente 
histórico mediante la publicación de diversas monografías sobre los orígenes de la Junta General, del 
Principado de Asturias y de otros aspectos de nuestra historia. Muy especialmente, mediante la 
transcripción, edición y restauración de las Actas Históricas del la Junta General del Principado de 
Asturias y sus documentos. 
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SEDE de LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS: La Junta General del Principado de Asturias tiene su 
sede en Oviedo. Allí ocupa el llamado "Palacio Regional", 
inicialmente construido para la extinta Diputación Provincial, 
que goza de un enclave privilegiado en el centro mismo de la 
capital, en la calle Fruela. 

Para los servicios y dependencias administrativas de La 
Institución se ha rehabilitado un edificio en la cercana calle de 
Cabo Noval. Tanto el Palacio como el edificio de servicios 
administrativos forman parte del Patrimonio del Principado de 
Asturias. 

 

El Palacio de la calle Fruela ha sido siempre sede de instituciones regionales y, desde que en 
octubre de 1977 acogiera las negociaciones para dotar a Asturias de un régimen autonómico, continuó 
acogiendo a los legítimos representantes del pueblo asturiano.  Entre sus muros se constituyó en 
noviembre de 1978 el Consejo Regional de Asturias y en junio de 1979 se designó la Comisión Redactora 
del Anteproyecto de Estatuto de Autonomía, convertido por las Cortes Generales en Ley Orgánica 
7/1981, de 30 de diciembre. 

Coexistieron en el Palacio diversas dependencias del Consejo de Gobierno, junto con las del 
parlamento asturiano, titulado Junta General del Principado de Asturias, hasta la rehabilitación del viejo 
Banco de España, contiguo al Palacio, como sede de la Presidencia del Gobierno y el posterior traslado 
de las últimas dependencias del ejecutivo al Edificio Administrativo del Principado de Asturias, sito en 
Llamaquique. 

En 1993 el Palacio quedó convertido en sede parlamentaria.  Se acometieron entonces unas 
obras de reforma necesarias para adecuarlo a los nuevos usos: saneamiento, cableado informático, 
seguridad, prensa, grabación y acondicionamiento de espacios.  Recordando la historia política 
asturiana, las salas pasaron a tener nombres que son más que un recuerdo: salas Campomanes, 
Argüelles, Jovellanos o Martínez Marina. El viejo salón de plenos pasó a denominarse Sala de la 
Constitución y el salón de recepciones Sala Europa, en este caso en recuerdo de la reunión de 
Parlamentos Regionales Europeos, celebrada allí en 1997. En diciembre de 1998 quedó inaugurado el 
nuevo Hemiciclo para la celebración de sesiones plenarias. Años después, la división funcional, tan 
necesaria por la escasez de espacio útil en el histórico Palacio,  fue posible con la remodelación de un 
inmueble próxima como Edificio Administrativo y la posibilidad de ampliar los espacio de uso 
parlamentario. 

Ahora el Palacio es residencia laboral de los diputados representantes del pueblo asturiano. Allí 
se convocan los trabajos de ponencias, comisiones y plenos, las reuniones de los grupos parlamentarios, 
las ruedas de prensa, los debates periódicos, la constitución de la Junta, tras las elecciones, las tomas de 
posesión del Presidente del Principado; todo lo que atañe a la vida política de la Comunidad Autónoma. 
Y como es «la casa común» se abre al público en jornadas de puertas abiertas, al menos dos veces al año 
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y también con motivo de exposiciones y conferencias, siendo además un lugar de encuentro 
institucional, de visitas escolares y de colectivos. 

En su origen el Palacio fue un edificio ligado a la historia urbana de la capital y siempre del poder 
de Asturias. Fue construido para Palacio de la Diputación inaugurado en 1910. El arquitecto provincial 
Nicolás García de Rivero planeó y dirigió las obras.  Antes hubo que derribar el convento de San 
Francisco, un viejo y noble edificio medieval, desamortizado y utilizado como hospital, que ocupaba un 
lugar céntrico impidiendo el diseño de una calle que uniera la parte vieja de la ciudad con la nueva 
estación del ferrocarril. A fines del siglo XIX, el derribo de aquel «caserón» tan histórico y de valor  fue 
muy polémico. La ejecución permitió el diseño del eje Uria-Fruela, la apertura como público del parque, 
que en su recuerdo lleva el nombre de San Francisco y la organización de la trama de calles que 
constituirían la expansión de la ciudad burguesa. La Diputación Provincial contó por fin con un lugar 
digno donde desarrollar sus funciones más de setenta años después de su nacimiento. Desde entonces 
el Palacio de la Diputación, el Palacio Regional o el Palacio de la Junta General es el de Asturias en el 
centro de la capital. 

 

 

UBICACIÓN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
C/ Fruela, nº 13 ‐ 33007 Oviedo ‐ Asturias 
CIF: S8300003D 
Teléfono: (34) 985 10 75 00 
Fax: (34) 985 10 75 34 
http://www.jgpa.es 
 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO: Situado en las inmediaciones del Palacio de la Junta General, en la 
calle Cabo Noval 7, se acondicionó, en la primera década del actual siglo XXI, un edificio y un local bajo 
contiguo para dar instalación adecuada a las dependencias administrativas parlamentarias. 

La convivencia de la actividad legislativa y política del Palacio, sede oficial e imagen pública de la 
Junta General, y de las dependencias administrativas se había hecho muy difícil por la escasez de 
espacio útil en el histórico edificio. La obligación de dar respuesta a las reuniones de los órganos 
parlamentarios, con el acondicionamiento de salas; la necesidad de habilitar despachos para los Grupos 
Parlamentarios y los diputados, había dejado los servicios de la Cámara sin posibilidad de lugares de 
trabajo. 

http://www.jgpa.es/
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Desde el año 2001 el edificio que había sido sede de la Cámara de la Propiedad, de titularidad 
del Principado de Asturias, fue utilizado para distintas dependencias parlamentarias, pero la deficiente 
conservación hizo precisa una intervención general. Adscrito oficialmente a la Junta General en el año 
2005, se llevó a cabo su rehabilitación integral. 

El edificio objeto de rehabilitación había sido construido en 1932 por el destacado arquitecto 
avilesino Julio Galán Carvajal. Se trata de un inmueble de gran calidad constructiva y estética, en la línea 
de actuación del que había sido arquitecto provincial en La Coruña y responsable municipal de Oviedo. 
El inmueble ocupa una de las calles trazadas en un lateral del parque San Francisco. 

El edificio, en origen compuesto por planta baja, entreplanta, planta noble, segunda, tercera y 
bajocubierta, fue rediseñado. Se mantuvo la fachada remodelada  y también los principales atractivos 
arquitectónicos originales internos, incluidos elementos decorativos y patios, que se hicieron más 
diáfanos a base de estructuras metálicas y acristaladas. En febrero del 2007 finalizó la parte principal de 
las obras. Poco después se completó con varios locales la planta baja, tanto en este número 9 como el 
bajo del número 7. 

Resultado de todo ello fue la instalación de las dependencias administrativas de la Junta 
General. El Edificio Administrativo de Cabo Noval alberga hoy, en sótanos y planta baja más tres alturas 
y bajocubierta, todas las dependencias. En planta baja las de Biblioteca, Archivo y Documentación con 
sus despachos y cinco depósitos documentales; en la primera planta los despachos del Servicio de 
Asuntos Parlamentarios y Servicios Técnicos; en la segunda los locales de Servicio de Asuntos Generales, 
Intervención e Informática; en la tercera el Servicio de Publicaciones y en el diáfano bajo cubierta 
despachos de Letrados y salas de reuniones. 

 
 

ORGANOS: 
 

La Junta General funciona en Pleno y por  Comisiones. Los órganos de gobierno de la Cámara 
son el Presidente, la Mesa y la Junta de Portavoces. Existe, además, una Diputación Permanente. 
 

1.‐ PLENO: 

El Pleno es el órgano supremo del Parlamento. Está integrado por los 45 Diputados. Lo preside el 
Presidente de la Cámara. Se reúne en el Hemiciclo. Los Diputados ocupan escaño conforme a su 
adscripción a Grupos Parlamentarios. Hay un banco especial destinado a los miembros del Consejo de 
Gobierno. También tienen asiento reservado los Senadores designados por la Cámara. 

Por invitación del Presidente de la Cámara, con el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de 
Portavoces, excepcionalmente podrán hacer uso de la palabra en el Pleno y dirigirse a sus miembros 
relevantes personalidades con ocasión de solemnidades de especial significación. 

Es el Pleno el que aprueba las leyes. En el Pleno se debaten interpelaciones, preguntas, 
proposiciones no de ley, mociones, propuestas de resolución y, en general, las iniciativas más 
relevantes. 

https://www.jgpa.es/pleno
https://www.jgpa.es/comisiones
https://www.jgpa.es/presidente
https://www.jgpa.es/mesa
https://www.jgpa.es/junta-de-portavoces
https://www.jgpa.es/diputacion-permanente
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Las sesiones del Pleno son públicas, con las siguientes excepciones: 

A. Cuando se traten cuestiones concernientes al decoro de la Cámara o de sus miembros, o a la 
suspensión de un Diputado. 

B. Cuando se debatan propuestas y dictámenes de la Comisión de Reglamento que afecten al 
Estatuto de los Diputados, si así se acuerda en cada caso por la Mesa de la Cámara. 

C. Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta, a iniciativa de la Mesa de la Cámara, del 
Consejo de Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios, o de la quinta parte de los miembros del 
Parlamento. Planteada la solicitud de sesión secreta, se someterá a votación sin debate y la 
sesión continuará con el carácter que se hubiere acordado. 

 
MIEMBROS DEL PLENO DE LA CÁMARA: 
 
Presidencia de la Cámara 

• Marcelino Marcos Líndez Escaño: 1  

Vicepresidenta Primera 

• María Celia Fernández Fernández Escaño: 2  

Vicepresidente Segundo 

• Pablo Álvarez‐Pire Santiago Escaño: 6  

Secretario Primero 

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=11295&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13942&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15581&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
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• Ovidio Zapico González Escaño: 3  

Secretario Segundo 

• Luis Armando Fernández Bartolomé Escaño: 7  

Diputado/a 

• Alfonso Albaladejo Carrasco Escaño: 53  

• Alba Álvarez Núñez Escaño: 33  

• Sara Concepción Álvarez Rouco Escaño: 60  

• Adrián Barbón Rodríguez Escaño: 21  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15539&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=11406&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15576&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13946&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13936&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15605&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
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• Ignacio Blanco Urizar Escaño: 61  

• Javier Brea Pastor Escaño: 40  

• María Dolores Carcedo García Escaño: 36  

• Juan Manuel Cofiño González Escaño: 20  

• Ana María Coto Montes Escaño: 30  

• José Manuel Felgueres Abad Escaño: 26  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13931&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13948&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15604&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=11361&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13937&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=11417&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
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• Susana Fernández Álvarez Escaño: 27  

• José Ramón Fernández Castro Escaño: 72  

• Lidia Fernández Fernández Escaño: 52  

• Luis Ramón Fernández Huerga Escaño: 56  

• Reyes Fernández Hurlé Escaño: 25  

• Enrique Fernández Rodríguez Escaño: 16  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13945&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15575&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15560&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13944&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15601&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15541&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
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• María Esther Freile Fernández Escaño: 73  

• María Gloria García Fernández Escaño: 38  

• Sergio García Rodríguez Escaño: 28  

• Lorena María Gil Álvarez Escaño: 47  

• Ana Isabel González Cachero Escaño: 34  

• Pablo González Menéndez Escaño: 23  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15554&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=12393&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13933&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=11429&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13940&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13938&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
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• Pedro Leal Llaneza Escaño: 62  

• Jimena Llamedo González Escaño: 35  

• Noelia Macías Mariano Escaño: 32  

• María Teresa Mallada de Castro Escaño: 22  

• Daniel Marí Ripa Escaño: 46  

• Ángel Ricardo Morales Fuentecilla Escaño: 51  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15538&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15556&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15609&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13941&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=11502&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15586&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
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• Rafael Abelardo Palacios García Escaño: 44  

• Laura Pérez Macho Escaño: 29  

• Carmen Eva Pérez Ordieres Escaño: 54  

• Beatriz Polledo Enríquez Escaño: 37  

• Adrián Pumares Suárez Escaño: 63  

• Álvaro Queipo Somoano Escaño: 24  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15535&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15564&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=11426&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15558&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15546&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13947&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
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• Nuria Rodríguez López Escaño: 45  

• Mónica Ronderos García Escaño: 57  

• Ricardo Suárez Argüelles Escaño: 74  

• René Suárez Fernández Escaño: 55  

• Ángela Rosa Vallina de la Noval Escaño: 70  

• Cristina Vega Morán Escaño: 39 

 

2.‐ COMISIONES: 

Las Comisiones están formadas por los Diputados que designan los Grupos Parlamentarios en el 
número que, con criterios de proporcionalidad, determine la Mesa oída la Junta de Portavoces. Cada 

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15561&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=15542&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13935&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13932&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13943&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_2113237475_diputadoId=13934&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_aeOckOLQSb6q_display=diputado
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Comisión está dirigida por una Mesa compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, 
elegidos por la Comisión. 

Las Comisiones pueden recabar información escrita de la Administración y celebrar 
comparecencias en sesión pública tanto de los miembros del Consejo de Gobierno y empleados de la 
Administración del Principado de Asturias como de altos cargos del sector público autonómico, de 
representantes del Principado en cualesquiera instituciones, empresas o entidades en las que esté 
representado, y de expertos o interesados en el asunto de que se trate. En las Comisiones se desarrollan 
las audiencias en el curso de la tramitación de proyectos y proposiciones de ley. 

Las Comisiones se clasifican en Comisiones permanentes y no permanentes. Las Comisiones 
permanentes son, a su vez, de dos tipos: legislativas, que se corresponden con las Consejerías, y no 
legislativas. Las Comisiones no permanentes se clasifican en Comisiones de investigación y Comisiones 
de estudio. 

Las sesiones de las Comisiones son públicas. Cuando lo acuerden por mayoría absoluta de sus 
miembros, a iniciativa de su respectiva Mesa, del Consejo de Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o 
de la quinta parte de sus componentes, las sesiones de las Comisiones serán secretas. En todo caso, 
serán secretas las sesiones y trabajos de la Comisión de Reglamento cuando los asuntos que se traten 
afecten al estatuto de los Diputados. También serán secretas las de las Comisiones de Investigación, si 
así se acuerda por el Pleno al constituirlas. A las sesiones secretas de las Comisiones únicamente podrán 
asistir sus miembros. 

Comisiones: 

• Comisión de Ciencia, Innovación y Universidad   
• Comisión de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca 
• Comisión de Educación 
• Comisión de Hacienda 
• Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica 
• Comisión de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático 
• Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 
• Comisión de Presidencia 
• Comisión de Reglamento 
• Comisión de Salud 

 

3.‐ PRESIDENCIA: 

El Presidente de la Junta General ostenta la máxima representación de la Cámara. Es elegido por 
el Pleno de entre sus miembros en la sesión constitutiva, requiriéndose mayoría absoluta en primera 
votación y, de no obtenerla, mayoría relativa en las siguientes.  

• Asegura la buena marcha de los trabajos del Parlamento y fija, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces, el orden del día de las sesiones del Pleno. 

• Preside la Mesa, la Junta de Portavoces, la Comisión de Reglamento, la Diputación Permanente 
y el Pleno de la Cámara.  

https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=310&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=308&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=305&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=303&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=304&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=301&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=311&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=302&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=312&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
https://www.jgpa.es/comisiones?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_organoParlamentarioIdAgora=306&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_1I2kbk1FAoOP_display=6
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• Dirige los debates y mantiene el orden en ellos, interpretando el Reglamento y supliéndolo si 
tuviera omisiones. 

• Vela por el mantenimiento del orden en el recinto parlamentario y en todas sus dependencias. 

• Junto con el resto de la Mesa dirige el gobierno interior del la Cámara. 

• El Presidente de la Junta asegura la buena marcha de los trabajos del Parlamento 

 

4.‐ MESA: 

La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada de ésta en los 
actos a que asista. 

Está compuesta por el Presidente de la Cámara, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. Todos 
ellos son elegidos por el Pleno. Para la elección del Presidente, se requiere mayoría absoluta en primera 
votación y, de no obtenerla, mayoría relativa en las siguientes. Los Vicepresidentes son elegidos en una 
votación única, siendo Vicepresidente Primero el que más votos obtenga y Segundo el siguiente. Del 
mismo modo se eligen los Secretarios. 

Corresponden a la Mesa, entre otras, las siguientes funciones: 

a. Adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y 
gobierno interiores de la Cámara. 

b. Elaborar el proyecto de Presupuesto de la Cámara, dirigir y controlar su ejecución y rendir 
informe ante el Pleno, al término del ejercicio, sobre su cumplimiento. 

c. Ordenar los gastos de la Cámara, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar. 
d. Calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así 

como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos. La Mesa podrá otorgar un 
plazo de veinticuatro horas para la subsanación de los defectos de forma o errores materiales 
de los escritos o documentos presentados. 

e. Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de 
acuerdo con las normas establecidas en este Reglamento, y determinar la Comisión 
competente para conocer cada uno de los asuntos. 

f. Aprobar la composición de las plantillas del personal del Parlamento y la relación de los 
puestos de trabajo y la determinación de las funciones correspondientes a cada uno de ellos. 

g. Programar las líneas generales de actuación de la Cámara, fijar el calendario de actividades 
del Pleno y de las Comisiones para cada período de sesiones y coordinar los trabajos de sus 
distintos órganos, todo ello previa audiencia de la Junta de Portavoces. 

h. Asignar los escaños en el salón de sesiones a los diferentes Grupos Parlamentarios, oída la 
Junta de Portavoces. 

i. Cualesquiera otras que le encomiende el presente Reglamento y las que no estén atribuidas 
a un órgano específico. 

Están disponibles en la sección de Actividad Parlamentaria los órdenes del día y los acuerdos 
adoptados por la Mesa parlamentaria.  

http://www.jgpa.es/ordenes-del-dia-y-acuerdos
http://www.jgpa.es/ordenes-del-dia-y-acuerdos
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MIEMBROS DE LA MESA: 
 
 
 
 
Presidencia de la Cámara 

• Marcelino Marcos Líndez Escaño: 1  

Vicepresidenta Primera 

• María Celia Fernández Fernández Escaño: 2  

Vicepresidente Segundo 

• Pablo Álvarez‐Pire Santiago Escaño: 6  

Secretario Primero 

• Ovidio Zapico González Escaño: 3  

Secretario Segundo 

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11295&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13942&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15581&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15539&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt_display=diputado
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• Luis Armando Fernández Bartolomé Escaño: 7 

 

5.‐ JUNTA DE PORTAVOCES: 

La Junta de Portavoces está constituida por los Portavoces de los Grupos Parlamentarios bajo la 
presidencia del Presidente de la Cámara. A sus reuniones puede asistir un representante del Consejo de 
Gobierno. 

Corresponde a la Junta de Portavoces fijar el orden del día del Pleno. Debe ser oída para 
concretar las fechas en que hayan de comenzar y terminar los períodos de sesiones de la Cámara; fijar 
los criterios generales que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y tareas del Parlamento; 
determinar el número de miembros de cada Grupo Parlamentario que hayan de formar parte de las 
Comisiones y de la Diputación Permanente; asignar los escaños en el salón de sesiones a los diferentes 
Grupos Parlamentarios. Asimismo, la Junta de Portavoces podrá acordar, por unanimidad, declaraciones 
institucionales de carácter urgente. 

Están disponibles en la sección de Actividad Parlamentaria los órdenes del día y los acuerdos 
adoptados por la Junta de Portavoces. 
Historial del órgano 
 
Cambios: 

• Adrián Pumares Suárez deja el órgano el 31.07.2019 
 
Diputados suplentes: Alba Álvarez Núñez, Pablo González Menéndez, Álvaro Queipo Somoano, Sergio 
García Rodríguez, Ana María Coto Montes, Susana Fernández Álvarez, Daniel Marí Ripa, Nuria Rodríguez 
López, Rafael Abelardo Palacios García, Sara Concepción Álvarez Rouco, Pedro Leal Llaneza 
Junta de Portavoces 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE PORTAVOCES: 
 
Presidencia de la Cámara 

• Marcelino Marcos Líndez Escaño: 1  

Vicepresidenta Primera 

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11406&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_fW10lqmvzVJt_display=diputado
http://www.jgpa.es/ordenes-del-dia-y-acuerdos
http://www.jgpa.es/ordenes-del-dia-y-acuerdos
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11295&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
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• María Celia Fernández Fernández Escaño: 2  

Vicepresidente Segundo 

• Pablo Álvarez‐Pire Santiago Escaño: 6  

Secretario Primero 

• Ovidio Zapico González Escaño: 3  

Secretario Segundo 

• Luis Armando Fernández Bartolomé Escaño: 7  

Portavoz 

• Ignacio Blanco Urizar Escaño: 61  

• María Dolores Carcedo García Escaño: 36  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13942&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15581&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15539&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11406&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13931&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15604&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
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• Lorena María Gil Álvarez Escaño: 47  

• María Teresa Mallada de Castro Escaño: 22  

• Laura Pérez Macho Escaño: 29  

• Adrián Pumares Suárez Escaño: 63  

• Ángela Rosa Vallina de la Noval Escaño: 70 

 

 

6.‐ DIPUTACION PERMANENTE: 

La Diputación Permanente está presidida por el Presidente de la Junta General y forman parte 
de ella, además de la Mesa de la Cámara, que lo es también de la Diputación Permanente, los Diputados 
titulares y suplentes que designen los Grupos Parlamentarios. 

Los miembros de la Diputación Permanente conservan su condición de Diputados, con todos los 
derechos y prerrogativas inherentes a la misma, aún después de expirado su mandato o de disuelta la 
Cámara y hasta que se constituya el nuevo Parlamento. 

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11429&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13941&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15564&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15546&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13943&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_kaIr7iHCkf6F_display=diputado
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La Diputación Permanente:  

a) Entre períodos de sesiones, podrá solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias de la 
Cámara;  

b) Terminado el mandato del Parlamento, podrá ejercer, en casos de urgencia o extraordinaria 
necesidad, las competencias de la Cámara que resulten adecuadas. 

Constituido el nuevo Parlamento, la Diputación Permanente dará cuenta al Pleno de los asuntos 
tratados y de las decisiones adoptadas 

 

MIEMBROS DE LA DIPUTACION PERMANENTE: 

 
 
 
 
Presidencia de la Cámara 

• Marcelino Marcos Líndez Escaño: 1  

Vicepresidenta Primera 

• María Celia Fernández Fernández Escaño: 2  

Vicepresidente Segundo 

• Pablo Álvarez‐Pire Santiago Escaño: 6  

Secretario Primero 

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11295&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13942&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15581&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
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• Ovidio Zapico González Escaño: 3  

Secretario Segundo 

• Luis Armando Fernández Bartolomé Escaño: 7  

Miembro 

• Alfonso Albaladejo Carrasco Escaño: 53  

• Alba Álvarez Núñez Escaño: 33  

• Ignacio Blanco Urizar Escaño: 61  

• María Dolores Carcedo García Escaño: 36  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15539&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11406&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15576&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13946&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13931&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15604&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
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• Ana María Coto Montes Escaño: 30  

• Sergio García Rodríguez Escaño: 28  

• Lorena María Gil Álvarez Escaño: 47  

• Ana Isabel González Cachero Escaño: 34  

• Pablo González Menéndez Escaño: 23  

• Pedro Leal Llaneza Escaño: 62  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13937&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13933&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11429&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13940&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13938&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15538&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
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• Jimena Llamedo González Escaño: 35  

• Noelia Macías Mariano Escaño: 32  

• María Teresa Mallada de Castro Escaño: 22  

• Daniel Marí Ripa Escaño: 46  

• Laura Pérez Macho Escaño: 29  

• Adrián Pumares Suárez Escaño: 63  

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15556&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15609&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13941&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=11502&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15564&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=15546&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado


FORPE Centro Educativo OP. SUBALTERNO PPA 2019 
 
 

24 
 

• Álvaro Queipo Somoano Escaño: 24 

 

 
7.‐ LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: 

Los Diputados de la Junta General se constituyen en Grupos Parlamentarios que se 
corresponden con las formaciones políticas en cuyas listas hayan sido elegidos, siempre que éstas hayan 
obtenido un mínimo de 3 escaños, quedando en otro caso adscritos al Grupo Mixto. Al frente de cada 
Grupo Parlamentario se encuentra el Portavoz, que cada Grupo designa libremente, asistido 
generalmente de adjuntos o suplentes. 
 

• Grupo Parlamentario Socialista  

• Grupo Parlamentario Foro Asturias:   

• Grupo Parlamentario Popular  

• Grupo Parlamentario de Izquierda Unida  

• Grupo Parlamentario Podemos Asturies  

• Grupo Parlamentario Ciudadanos  

• Grupo Parlamentario Vox 
 

El sistema electoral es de representación proporcional (D' Hondt), con tres circunscripciones: 
central, occidental y oriental, a razón de 34, 6 y 5 escaños, respectivamente, siendo preciso superar la 
barrera del tres por ciento de votos válidos en cada circunscripción para optar a escaño. 

La Circunscripción Central está formada por los Concejos de Aller, Avilés, Bimenes, Carreño, 
Caso, Castrillón, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Illas, Las Regueras, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, 
Mieres, Morcín, Noreña, Oviedo, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, 
Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio y Soto del Barco. 

La Circunscripción Occidental está formada por los Concejos de Allande, Belmonte de Miranda, 
Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Cudillero, Degaña, El Franco, Grado, Grandas de 

https://www.jgpa.es/diputados-y-diputadas?p_p_id=jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&p_r_p_2113237475_diputadoId=13947&_jgpaportlet_WAR_jgpaportlet_INSTANCE_AonNMX0m7DdX_display=diputado
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Salime, Ibias, Illano, Luarca, Muros del Nalón, Navia, Pesoz, Pravia, Salas, San Martín de Oscos, Santa 
Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Somiedo, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Vegadeo, 
Villanueva de Oscos, Villayón y Yernes y Tameza. 

La Circunscripción Oriental está formada por los Concejos de Amieva, Cabrales, Cabranes, 
Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Nava, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, 
Ponga, Ribadedeva, Ribadesella y Villaviciosa. 

Los Diputados de la Junta General no están vinculados por mandato imperativo. Gozan, aun 
después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos 
parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato no podrán ser 
detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, sino en caso de 
flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y 
juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Fuera de dicho territorio la 
responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo. 

Por el ejercicio de su cargo representativo, los Diputados de la Junta General perciben las 
asignaciones que fija la Mesa de la Cámara de acuerdo con la Junta de Portavoces. 

 
8.‐ LA SECRETARÍA GENERAL: 
 

La Junta General cuenta con medios personales propios para el desarrollo de sus funciones. Son 
los Servicios de la Cámara, que se organizan bajo la denominación de la Secretaría General. 

La Secretaría General constituye la Administración de la Cámara, a cuyos órganos presta la 
asistencia, el apoyo y el asesoramiento necesarios para el desarrollo de sus funciones reglamentarias. 

De la Secretaría General forman parte: 
o El Letrado Mayor, que está al frente de la misma 
o Los Letrados 
o El Interventor 
o El Servicio de Asuntos Parlamentarios 
o El Servicio de Asuntos Generales 
o El Servicio de Tecnologías e Infraestructuras 
o El Servicio de Publicaciones 
o El Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo 

 LETRADO MAYOR: Nombrado de entre los Letrados de la Junta General por la Mesa de la 
Cámara a propuesta del Presidente, el Letrado Mayor se sitúa al frente de la Secretaría General 
del Parlamento y en esa condición asume, bajo la dirección del Presidente, la jefatura superior 
de todo el personal al servicio de la Administración parlamentaria y de todos los Servicios en 
que esta se organiza. Coordina y dirige a los Letrados de la Asamblea y presta asesoramiento 
jurídico a los órganos de la Cámara. Asiste a la Mesa, la Junta de Portavoces, la Comisión del 
Reglamento y el Pleno, redacta sus actas y acuerdos, y vela por la ejecución de los mismos, así 
como por la uniformidad de los usos y prácticas reglamentarios. También custodia el Registro de 
Intereses.  
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Letrado Mayor: Alberto Arce Janáriz.  

Contacto: 985 10 75 61 / alberto.arce@jgpa.es 

 LETRADOS: Los Letrados, bajo la dirección del Letrado Mayor, ejercen la representación y 
defensa de la Junta General ante los Tribunales; informan los escritos y documentos de índole 
parlamentaria; asisten a las sesiones de los órganos de la Cámara, prestando asesoramiento 
jurídico y velando por la ejecución de sus acuerdos; sustituyen y apoyan al Letrado Mayor en el 
ejercicio de sus funciones, y ejercen, además, las funciones que este les delegue. 

Letrada: Blanca Belmonte Peláez 
Contacto: 985107588 / blanca.belmonte@jgpa.es 
Letrado: Marco Fernández Gutiérrez 
Contacto: 985107562 / marco.fernandez@jgpa.es 
 

 INTERVENTOR: Al Interventor le corresponde la fiscalización de la actividad económica y 
financiera de la Junta General, la función de tesorería, y la dirección y gestión de la contabilidad. 
El Interventor es el encargado de elaborar los proyectos de Presupuesto de la Junta General y de 
su liquidación. Asimismo, le corresponde la emisión de informes, dictámenes y propuestas que 
en materia económico-financiera, presupuestaria, de contratación administrativa o de personal 
le sean solicitados por la Mesa, la Presidencia o el Letrado Mayor. 

Interventor: Rodolfo Álvarez Menéndez 
Contacto: 985 10 75 58 / rodolfo.alvarez@jgpa.es 
 

 SERVICIO DE ASUNTOS PARLAMENTARIOS: En el Servicio de Asuntos Parlamentarios se realiza la 
recepción de los escritos y documentos dirigidos a la Cámara, la práctica de los asientos 
registrales, la apertura, ordenación y actualización de expedientes, y el seguimiento del estado 
de tramitación de los asuntos asignados a cada órgano de la Cámara. Asimismo, se ocupa de 
cursar las convocatorias, del seguimiento de las asistencias, de preparar la documentación para 
desarrollo de las sesiones, y de gestionar la ejecución de los acuerdos de los órganos de la 
Cámara; y también de la llevanza de los registros y libros de certificaciones, resoluciones y 
mociones y de los libros de actas de las sesiones de los órganos de la Junta General. Del Servicio 
de Asuntos Parlamentarios depende el Área de Gestión Parlamentaria. 

Jefa del Servicio: María Pilar Suárez Álvarez 
Contacto: 985 10 74 12 / pilar.suarez@jgpa.es 
Jefa del Área de Gestión Parlamentaria: María del Carmen Izquierdo Grande 
Contacto: 985 10 74 75 / carmen.izquierdo@jgpa.es 
 

 SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES: Corresponde a este Servicio confeccionar, tramitar y 
ejecutar los expedientes relacionados con el pago de haberes de haberes, dietas y 
desplazamientos, así como de los relativos a las liquidaciones a los servicios de asistencia 
sanitaria, a la Seguridad Social, seguros de accidentes y otras contingencias protegidas; las 
retenciones y posteriores ingresos en la Hacienda Pública; la gestión de los expedientes de 
contratación y de personal; la promoción y formación del personal; la organización y 
coordinación del parque móvil; el inventario y la gestión patrimonial. De este Servicio dependen 

mailto:alberto.arce@jgpa.es
mailto:blanca.belmonte@jgpa.es
mailto:marco.fernandez@jgpa.es
mailto:rodolfo.alvarez@jgpa.es
mailto:pilar.suarez@jgpa.es
mailto:carmen.izquierdo@jgpa.es
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el Área de Gestión Administrativa, los Ujieres, al frente de los cuales se encuentra el Ujier 
Mayor, y los Conductores. 

Jefa del Servicio: Encarnación Virgós Sainz 
Contacto: 985 10 74 13 / encarnvs@jgpa.es 
Jefe del Área de Asuntos Generales: Francisco Areces García 
Contacto: 985 10 75 10 / francisco.areces@jgpa.es 
 

 SERVICIO DE BIBLIOTECA, DOCUMENTACION Y ARCHIVO: Es misión de este Servicio organizar y 
atender el funcionamiento de la Biblioteca del Parlamento, gestionar la base documental, y 
custodiar, inventariar y catalogar el archivo. Se estructura en las siguientes secciones. Entre sus 
cometidos están la selección y adquisición de los fondos bibliográficos (con el asesoramiento de 
la Junta de Adquisiciones, integrada por los Letrados de la Cámara y la Jefa del Servicio), así 
como del control, registro, catalogación, clasificación y ordenación del material bibliotecario, y 
la atención y control de préstamos y consultas. Elabora bibliografía, catálogos y otras 
publicaciones destinadas a difundir el contenido de la Biblioteca; selecciona referencias como 
base informática para la elaboración de estudios jurídicos e informes. Prepara cuadernos de 
información a propósito de la tramitación de iniciativas legislativas y otras de interés, así como 
informes documentales a petición de los órganos y servicios de la Cámara. Le corresponde, en 
definitiva, la formación de la base documental necesaria para la elaboración de los estudios y 
trabajos relacionados con la actividad parlamentaria. Otra importante tarea es la ordenación de 
la documentación producida y recibida en la Junta General, y de su custodia, así como la 
elaboración del inventario y catálogo general. 
 

Jefa del Servicio: Josefina Velasco Rozado 
Contacto: 985 10 75 14 / josefina.velasco@jgpa.es 
 

 SERVICIO DE PUBLICACIONES: El Servicio de Publicaciones es el encargado de la preparación, 
corrección, publicación y distribución de los textos y documentos de la Junta General y de las 
transcripciones de las sesiones de los órganos de la Cámara, asegurando su adecuado nivel 
lingüístico y de estilo. Este Servicio se ocupa, pues, de transcribir las grabaciones de los debates 
de las sesiones del Pleno, de la Diputación Permanente y de las Comisiones para su publicación 
en el Diario de Sesiones. También entra en sus funciones la edición e impresión de las 
publicaciones oficiales de la Cámara, así como de cuantas otras le sean encomendadas, y de su 
distribución. El Área de Edición se encarga de la coordinación, presentación y formato de las 
publicaciones, tanto del Boletín Oficial como del Diario de Sesiones y otras publicaciones. En el 
Diario de Sesiones se reproducen todas las intervenciones de las sesiones del Pleno, de la 
Diputación Permanente y de las Comisiones que no tengan carácter secreto. En el Boletín Oficial 
de la Junta General del Principado de Asturias se insertan los textos y documentos cuya 
publicación sea requerida por el Reglamento, sea necesaria para su debido conocimiento y 
adecuada tramitación parlamentaria o sea ordenada por la Presidencia. 
 

Jefa del Servicio: María Jesús Álvarez Álvarez 
Contacto: 985 10 75 49 / mjesus.alvarez@jgpa.es 
 

mailto:encarnvs@jgpa.es
mailto:francisco.areces@jgpa.es
mailto:josefina.velasco@jgpa.es
mailto:mjesus.alvarez@jgpa.es
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 SERVICIO DE TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURAS: Este Servicio se ocupa de aplicar las técnicas 
informáticas de tratamiento, almacenamiento y recuperación de la información parlamentaria, 
para facilitar su utilización por los Diputados, órganos y servicios de la Cámara. También se 
ocupa del mantenimiento integrado de los edificios, tanto preventivo como correctivo, y cubre 
la grabación y archivo de las sesiones. El Servicio se estructura en las siguientes secciones: 

- La Sección de Informática, encargada del análisis funcional y orgánico y del desarrollo de las 
aplicaciones de la Junta General. 

- La Sección de Mantenimiento y Medios Audiovisuales, que realiza la producción, realización, 
control, grabación y archivo de sesiones, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de 
edificios e instalaciones. 

Jefe del Servicio: Juan Ángel Domínguez García 

Contacto: 985 10 75 83 / juan.dominguez@jgpa.es 

Jefe de Sección de Informática: Agustín Cernuda del Río 

Contacto: 985 10 74 95 / agustin.cernuda@jgpa.es 

Jefe de Sección de Mantenimiento y Medios Audiovisuales: Cayetano García García 

Contacto: 985 10 75 01 / cayetano.garcia@jgpa.es 

 

 

mailto:juan.dominguez@jgpa.es
mailto:agustin.cernuda@jgpa.es
mailto:cayetano.garcia@jgpa.es

