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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, la 
Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de oviedo en materia de neología y de terminología.

reunidos

de una parte, la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno del Principado de asturias, con sede Oviedo, en c/ 
eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, representada por la sra. dña. mercedes Álvarez González, en su calidad de Consejera 
de Cultura y Turismo, actuando en nombre y representación de la Comunidad autónoma, designada para suscribir el 
presente Convenio de Colaboración en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de … de… 
de 2010.

de otra parte, la Universitat Pompeu Fabra (en adelante UPF), con sede en Barcelona, plaza de la mercè, 10-12, 
representada por el sr. d. Josep Joan moreso mateos, en su calidad de rector de la Universidad Pompeu Fabra, cargo 
para el que fue nombrado por decreto de la Generalitat de Catalunya 42/2009, de 10 de marzo (dOGC del 13 de marzo 
de 2009), que actúa en nombre y en representación de la Universidad.

Y de otra parte, la Universidad de Oviedo (en adelante UO), con sede en c/ san Francisco, 3, 33003, Oviedo, repre-
sentada por el Excmo. Sr. D. Dr. Vicente Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la misma en virtud del Decreto 36/2008, 
de 30 de abril, de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias por el que se dispone su nombramien-
to, y con las atribuciones que le confiere la letra l) del artículo 60 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero, por el que se 
aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo.

Las tres partes se reconocen recíprocamente la capacidad jurídica suficiente para suscribir este documento.

antecedentes

el institut Universitari de Lingüística aplicada (en adelante iULa) de la UPF integra el grupo de investigación iulaterm 
(Léxico y Tecnología), reconocido como grupo de investigación consolidado por el Plan de investigación de la Generalitat 
de Catalunya, y también el Observatori de Neología, unidad de investigación y desarrollo con nombre específico de la 
UPF vinculado al grupo iulaterm. ambas entidades de investigación están dirigidas por la dra. m. Teresa Cabré Castellví. 
son líneas de investigación del grupo iulaterm la lexicología, la terminología y la neología, tanto desde el punto de vista 
teórico como aplicado. el ámbito de actuación del Observatorio de neología es la neología. La investigación aplicada de 
iulaterm y del Observatori de neología incluye tanto el desarrollo de metodologías como la construcción de recursos 
lingüísticos y herramientas informáticas para el tratamiento y la extracción del léxico, el enriquecimiento de diccionarios 
o la gestión de la información.

el grupo de investigación «seminariu de Filoloxía asturiana» (desde ahora sFa), dirigido por el dr. ramón de andrés 
Díaz, del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo, se ocupa de la investigación en filología de 
la lengua asturiana y ha iniciado sendas líneas de investigación en terminología y en neología de la lengua asturiana, 
integrándose mediante este convenio como nodo de la red de observatorios neominor, coordinada por el Observatori de 
neología de la UPF.

La red neominor tiene por objetivo el estudio de la creación neológica en lenguas minorizadas. Cada grupo de in-
vestigación participante del proyecto es el nodo de investigación de una lengua minorizada, ocupándose del vaciado de 
neologismos de la prensa, del análisis de estos neologismos y del suministro anual de estos resultados para enriquecer 
la plataforma de trabajo en línea del proyecto. están previstos además estudios contrastivos sobre neología entre las 
distintas lenguas. el Observatori de neología de la UPF actúa en el proyecto como nodo coordinador, suministrador de 
metodología de trabajo y desarrollador de herramientas informáticas para el trabajo en red, el almacenamiento y el 
tratamiento automático de los datos en esta red.

La Consejería de Cultura y Turismo, a través de su dirección General de Política Lingüística, tiene interés en fomentar 
e impulsar los estudios teóricos y aplicados sobre lengua asturiana, en el marco general de su actuación para la promo-
ción, fomento y difusión del asturiano. Dichos estudios permitirán ahondar en el conocimiento filológico del asturiano y 
proporcionarán datos fiables que favorezcan acciones en política lingüística y que sirvan de soporte para el desarrollo de 
la Unidad de Traducción de la administración autonómica, dependiente de dicha dirección General. además es de interés 
para el Gobierno de asturias impulsar colaboraciones estables entre la Universidad de Oviedo y otras universidades que 
ya dispongan de experiencia y de investigación de referencia en estas temáticas.

Por tanto las partes acuerdan las siguientes
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Clàusulas

Primera.—objeto del convenio.

el objeto de este convenio es la creación y puesta en marcha del Observatoriu asturianu de neoloxía (asturneo) y el 
establecimiento de un marco de cooperación estable entre la UPF y la UO en terminología y neología para las actividades 
de asturneo, que se desglosan en dos objetivos específicos:

— el asesoramiento de iulaterm a asturneo en materia de neología y terminología y el uso por parte de 
asturneo de la tecnología de gestión y de seguimiento de la neología y terminología desarrollada por 
iulaterm.

— La integración de asturneo como nodo de la lengua asturiana en la red neominor, coordinada por el Ob-
servatori de neología de la UPF, y su consiguiente participación en el proyecto del mismo nombre.

segunda.—Condiciones.

el grupo iulaterm y el Observatorio de neología de la UPF asesorarán a asturneo en materia de neología y termino-
logía y en otras materias lingüísticas afines, cederán a Asturneo la metodología de trabajo para la detección y análisis 
de neologismos, y le darán acceso a la utilización de la plataforma de trabajo en neología. asimismo, y según el plan de 
trabajo anual, la UPF cederá a la UO licencias de uso de herramientas de procesamiento del lenguaje, gestión y extrac-
ción terminológicas y seguimiento del léxico, con una línea de descuento sobre los precios fijados.

Asturneo e Iulaterm fijarán anualmente y de común acuerdo las licencias de uso y las correspondientes renovaciones, 
y el plan de trabajo para el asesoramiento en materia de neología y terminología y otras materias lingüísticas afines. Los 
compromisos derivados de este acuerdo se harán explícitos mediante el anejo 1 de este convenio.

asturneo y el Observatorio de neología acordarán anualmente el plan de trabajo a realizar en neología, que incluye el 
vaciado neológico de prensa y la incorporación de estos materiales en el banco de neologismos de la red neominor. Los 
compromisos derivados de este acuerdo se harán explícitos mediante el anejo 2 de este convenio.

asturneo, así como el resto de grupos de la red, acordarán un código deontológico para el funcionamiento de la red, 
que se adjunta como anejo 3 a este convenio. en este código deontológico se preserva la propiedad intelectual de los 
materiales y de los estudios constituidos en el seno de cada nodo, y se establecen procedimientos para la utilización de 
los materiales de la red. asimismo, en virtud de este código, asturneo se compromete a no usar la etiqueta genérica 
“Observatorio de neología” sin alusión a la lengua asturiana como denominación del grupo o de las actividades realiza-
das, para no confundirlo con la denominación histórica del nodo coordinador.

La Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno del Principado de asturias, a través de la dirección General de Polí-
tica Lingüística, se compromete a patrocinar la creación y el funcionamiento de Asturneo con una financiación anual que 
para el año 2010 se especifica en la cláusula tercera. La aportación económica anual de la Dirección General de Política 
Lingüística para los años sucesivos en los que pudiera estar en vigor este convenio, se establecerá en la prorroga expresa 
anual del mismo, que se realizará antes de la finalización de cada año natural. Para ello, se suscribirá un anejo en el que 
se establecerá, entre otras estipulaciones, la citada aportación anual.

La UO se compromete a no firmar otro convenio cuyo objeto sea la cooperación en neología y terminología con una 
tercera universidad u organismo mientras este convenio sea vigente.

La UPF se compromete a no firmar otro convenio en materia de cooperación en neología y terminología en lengua 
asturiana con otros organismos.

La UO se compromete a proporcionar a la dirección General de Política Lingüística, con una periodicidad máxima 
anual, los repertorios neológicos y terminológicos investigados y susceptibles de nutrir el fondo lexicográfico de su Uni-
dad de Traducción.

Tercera.—Financiación y forma de pago.

La Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno del Principado de asturias, a través de la dirección General de Po-
lítica Lingüística, se compromete a subvencionar los gastos derivados de la creación y puesta en marcha de asturneo 
durante el ejercicio anual de 2010 con la cantidad de 39.000 €.

Todos los pagos se realizarán a la Universidad de Oviedo, quien, a su vez, procederá al pago de los colaboradores así 
como cuantos gastos origine la elaboración del proyecto incluidos medios directos e indirectos.

La Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad autónoma del Principado de asturias efectuará en el 2010 su 
aportación con cargo a la aplicación presupuestaria 14.02.422r.452.022 de los Presupuestos Generales del Principado 
de asturias para el 2010.

La UO aportará a la UPF la cantidad de 4.000 euros como pago de las licencias de uso y de las tareas realizadas por 
iulaterm y el Observatori de neología de la UPF, que se detallan en el anejo 1.

el abono de estas cantidades se hará efectivo en la cuenta corriente núm. 2013-0024-43-0200719070 que la Univer-
sidad tiene en la Caixa de Catalunya, Passeig del Born 7-9 de Barcelona.

Cuarta.—Responsables del proyecto y del seguimiento.

Las partes crean una Comisión de seguimiento integrada por quienes ostenten la representación de la dirección 
General de Política Lingüística y del servicio de Política Lingüística, dependiente de la misma, por parte del Gobierno 
del Principado de asturias; el dr. ramón de andrés díaz y el profesor Fernando Álvarez-Balbuena García, por parte de 
asturneo y la UO; y, por parte de la UPF, la dra. m. Teresa Cabré Castellví, responsable del grupo iulaterm y directora 
del Observatori de neología, y la dra. Judit Freixa aymerich, como coordinadora de la red neominor, o personas en 
quienes deleguen cada uno de ellos. dicha comisión se reunirá en cualquier ocasión que lo estime necesario cualquiera 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 73 de 29-iii-2011 3/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

5
5
8
5

de las partes, y se encargará de realizar el seguimiento del desarrollo de lo establecido en el presente convenio y, en su 
caso, de proponer a los órganos de gobierno respectivos las propuestas, informes, acuerdos o decisiones que exijan su 
sanción o ratificación.

Quinta.—Confidencialidad de la información y de los resultados.

Las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes 
a las otras partes, a las cuales haya podido tener acceso en el desarrollo del proyecto objeto de este convenio, siempre 
que estas informaciones no sean de dominio público.

asturneo se compromete a citar y a hacer constar este convenio de cooperación en sus publicaciones relacionadas 
con la neología y la terminología, a explicitar, cuando proceda, que los modelos, las metodologías y la tecnología usados 
proceden de iulaterm y del Observatori de neología de la UPF, y a no traspasar a terceros ni los resultados de la coope-
ración ni la metodología, de acuerdo con el código deontológico anejo a este convenio.

iulaterm y el Observatori de neología de la UPF se comprometen asimismo a hacer constar este convenio en aquellas 
publicaciones donde se utilicen datos derivados de la cooperación.

sexta.—Duración de este acuerdo.

El presente convenio de colaboración entrará en vigor en la fecha de la firma y su vigencia se extenderá hasta el 31 
de diciembre de 2010.

sin perjuicio de la duración prevista en el apartado anterior, las partes acuerdan establecer una prórroga expresa 
anual del presente convenio, antes de la finalización de cada año natural. Para ello, suscribirán un anejo en el que se 
establecerá el plan de trabajo anual en neología y terminología, las licencias de uso nuevas y renovadas, así como la 
aportación anual de la dirección General de Política Lingüística del Gobierno del Principado de asturias.

séptima.—Modificación y cancelación del acuerdo.

el presente convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes, y el incumplimiento por una de las partes 
de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud del presente convenio, facultará a las otras para resolverlo de 
forma automática.

Las actividades desarrolladas dentro del proyecto objeto de este acuerdo podrán ser interrumpidas por mutuo acuer-
do entre las partes porque las consideren finalizadas antes del período marcado o por cualquier otra causa.

Octava.—Jurisdicción.

Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegu-
rar la correcta ejecución de lo pactado.

igualmente, las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que pudiera surgir con 
ocasión de la ejecución de presente convenio.

de no ser posible una solución amistosa, las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo que resulten competentes.

Y, como prueba de conformidad, firman este acuerdo por quintuplicado en el lugar y la fecha indicados (*).

(*)  El presente protocolo se firma “ad referéndum” y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de trami-
tación y aprobación de convenios por parte de la Universidad de Oviedo aprobado por la Junta de Gobierno de 
la Universidad de Oviedo de 19 de julio de 2001 (BOPA núm 189-14 de agosto de 2001), deberá ser tramitado 
ulteriormente por los órganos competentes.

Barcelona: Por la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan moreso mateos, rector.

Oviedo: Por la Universidad de Oviedo, vicente Gotor santamaría, rector.

Por la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno del Principado de asturias: mercedes Álvarez González, 
Consejera.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2010.—Cód. 2011-05585.

anexO 1 aL COnveniO enTre La adminisTraCiÓn deL PrinCiPadO de asTUrias, a TravÉs de La COnseJerÍa de CULTUra Y 
TUrismO, La UniversiTaT POmPeU FaBra Y La Universidad de OviedO en maTeria de neOLOGÍa Y de TerminOLOGÍa Para eL 

aÑO 2010

Cesión de licencias:

estación Términus, sistema de gestión de corpus textuales y terminología desarrollado por iulaterm.

Licencia académica para la UO para 100 usuarios simultáneos.

duración un año: curso académico 2010-2011.

importe de la licencia académica anual: 1.500 euros.

esUL, sistema de seguimiento de las unidades léxicas, desarrollado por iulaterm.

Licencia gratuita.

Plataforma del Observatorio de neología.
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Licencia gratuita.

Adaptación de las interfaces de Trabajo a la Lengua Asturiana:

— Traducción y adaptación de menús a cargo de asturneo.

— implementación informática de las versiones asturianas de las herramientas esUL y estación Términus, a 
cargo de iulaterm y el Observatorio de neología.

— valoración de tareas informáticas y tareas de asesoría: 2.500 euros.

anexO 2. PLan de TraBaJO en neOLOGÍa

Asturneo se propone un plan de trabajo anual que contempla:

— dos grandes campos de investigación: (a) la neología o creación de palabras nuevas (neologismos) pro-
ducida en un corpus amplio de textos; (b) la terminología o léxico especial de diversos campos de conoci-
miento o de actividad, producida en un corpus amplio de textos.

— dos períodos de estudio bien diferenciados: (a) el período que abarca de 1974 (nacimiento del grupo 
«Conceyu Bable» y comienzo del asturiano escrito contemporáneo) al año 2000 (publicación del dicciona-
riu normativo de la academia de la Llingua asturiana), que supone una primera etapa neológica y de uso 
terminológico que contrasta con el uso tradicional precedente; (b) el período que se extiende desde el año 
2000 al año 2010, que supone una segunda capa neológica y de uso terminológico que contrasta con el 
léxico ya elaborado y recogido en el diccionariu de la academia.

— Dos referencias lexicográficas: (a) para el período 1974-2000, el Diccionario general de la lengua asturiana 
(daGLa, 2002-2004), de x. Ll. García arias, donde están vaciadas las colecciones de léxico recogidas en 
distintos concejos de asturias por una cantidad apreciable de autores previos; (b) para el período 2000-
2010, el mismo diccionario anterior y el diccionariu de la llingua asturiana (daLLa, 2000), de la academia 
de la Llingua Asturiana. Estas obras lexicográficas son referenciales en la detección y clasificación de neo-
logismos, y también en la constatación de terminologías especializadas diversas.

  El plan de trabajo específico para el año 2010, en su vertiente neológica, se dirige a la detección y catalogación 
de neologismos producidos en ese mismo año en una serie de medios de comunicación en lengua asturiana. 
Este trabajo se concretará en un informe final que recogerá todos los neologismos catalogados, acompañados 
de todos los detalles lingüísticos y comunicativos pertinentes para su óptimo aprovechamiento como material 
de estudio o como referencia en la normativización léxica de la lengua.

  El plan de trabajo específico para el año 2010, en su vertiente terminológica, se dirige a la detección y catalo-
gación de léxico deportivo referido al fútbol y usado en medios de comunicación y otro tipo de textos en lengua 
asturiana.

anexO 3. CÓdiGO deOnTOLÓGiCO

  La investigación hecha en equipo, sobre todo si se trata de la construcción de un corpus de datos, tiene unas 
ventajas claras en cuanto a la representatividad, productividad y eficiencia de los datos que permite producir. 
entre estas ventajas cabe destacar las siguientes:
— se puede constituir un corpus de datos de mayor envergadura

— Obliga a elaborar una metodología clara y explícita

— Permite poner a prueba esta metodología

— Permite la elaboración de trabajos contrastivos a partir de los datos que se han constituido con la misma 
metodología, etc.

  Cabe subrayar, pues, que al lado de estas ventajas, la constitución de un corpus de recursos hecha en grupo 
obliga a tener en cuenta una serie de principios sobre la utilización de los datos colectivos que respetan en todo 
momento el trabajo de todos los que han participado.

  es con este objetivo con el que los miembros de las redes de neología neoxoc, neoroc, antenas y neorom han 
acordado dotarse de unos principios deontológicos muy generales que todos se comprometen a respetar y que 
se agrupan en los siguientes apartados:

1) La constitución de los datos.

2) La puesta de los datos a disposición de otros nodos de las redes.

3) La puesta de los datos a disposición de investigadores externos a los nodos.

4) el uso de los datos en investigaciones colectivas de cada red (de la totalidad de los nodos de la red o sólo 
de unos cuantos).

5) el uso de los datos en investigaciones individuales de los miembros de las redes.

1.  La constitución de los datos.

  Los nodos de las redes se comprometen a cumplir los acuerdos de constitución de datos tanto por lo que res-
pecta a la cantidad de los mismos como a las características que éstos han de cumplir. en caso de que haya 
obstáculos justificados para poder cumplir este principio, el responsable de cada nodo de la red se compromete 
a comunicarlo al coordinador de la red con el fin de que todos los demás nodos estén informados. Las decisiones 
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sobre las modalidades de comunicación en la red de un nodo que no pueda cumplir los acuerdos adoptados los 
tomarán colegiadamente todos los nodos de la red.

2.  La puesta de los datos a disposición de los otros nodos de las redes.

  Todos los nodos se comprometen a poner a disposición del resto de miembros de su red los datos que han cons-
tituido en el marco de los acuerdos tomados, en el formato y con las características y clasificación que hayan 
acordado. Todos los miembros de las redes tendrán acceso a los datos de las otras redes mediante las consultas 
al bobneo. Si un nodo de una red decide cambiar alguno de los acuerdos de representación o clasificación de 
los datos, habrá de comunicarlo a la coordinación de la red para que el resto de los miembros sea informado y, 
mientras no se decida introducir algún cambio a fin de no distorsionar la posibilidad de tratar comparativamente 
datos constituidos de manera homogénea, proporcionará al grupo los datos en el formato y características ori-
ginalmente acordadas. La propuesta de cambio de representación o de clasificación de los datos por parte de un 
nodo de la red reclamará de la coordinación de esta red abrir una discusión sobre el tema entre sus miembros, 
ya sea iniciando un debate por vía telemática u organizando un seminario presencial. Una vez discutidos los 
cambios, la coordinación de la red abrirá un proceso de discusión con el reto de coordinadores de las otras redes 
y, colegiadamente, tomarán una decisión final.

3.  La puesta de los datos a disposición de investigadores externos a los nodos.

  Uno de los principios que ha guiado desde su inicio la investigación en neología en el marco de las redes ha sido 
abrir la consulta de los datos a la comunidad investigadora. ello no supone, sin embargo, que estos datos se 
puedan utilizar sin limitación alguna. La puesta a disposición en formato manipulable de los datos constituidos 
por los miembros de cada red a investigadores externos a la red sólo se puede decidir unánimemente especifi-
cando las condiciones de uso de los datos y la forma de referencia que cabrá respetar.

4.  el uso de los datos en investigaciones colectivas de cada red (de la totalidad de los nodos de la red o sólo de 
una parte).

  Los miembros de las redes se comprometen a favorecer al máximo el diseño y desarrollo de publicaciones de 
grupo. es recomendable que en las publicaciones en que se utilicen todos o parte de los datos constituidos por 
la totalidad de los miembros de la red la autoría de la publicación se extienda a todos los miembros, sin perjui-
cio del orden de firma de cada artículo. Cuando un subgrupo (diversos nodos) de una red planifique y elabore 
conjuntamente una publicación en la que se usen los datos elaborados en la red, pero en la que no intervienen 
todos los nodos, tendrá que comunicarlo a la coordinación para que todos los miembros de la red tengan cono-
cimiento de ello. Cuando se trate de una publicación de subgrupo sólo se utilizarán los datos constituidos por los 
nodos que intervienen en la publicación y no los constituidos por el resto de los nodos que no intervengan. Los 
investigadores que usen en sus publicaciones datos constituidos por otros nodos de la red han de contar con el 
permiso explícito de estos nodos y hacerlo constar en nota a pie de página, salvo que compartan la autoría. en 
todas las publicaciones se hará constar el origen de los datos constituidos haciendo mención explícita de la red a 
la que pertenecen los autores de la publicación. el Observatorio de neología propondrá una fórmula de mención 
del proyecto y de la red respectiva que será discutida y aprobada por el colectivo.

5.  el uso de los datos en investigaciones individuales de miembros de las redes.

  en las publicaciones individuales de los miembros de una red sólo se podrán usar los datos constituidos por el 
autor o autora o grupo que firme el trabajo. Para poder usar los datos constituidos por otros nodos será nece-
sario que el autor de la investigación individual tenga el permiso explícito de todos ellos. de común acuerdo de-
cidirán la forma de utilización de los datos de otros grupos y la manera de hacer referencia, con independencia 
de la mención explícita al proyecto tal y como se expresa en el punto 4 (el Observatorio de neología propondrá 
una fórmula de mención del proyecto y de la red respectiva que será discutida y aprobada por el colectivo).
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