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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Presidencia del PrinciPado de asturias

DeCreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de segunda modificación parcial del Decreto 
13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que in-
tegran la Administración de la Comunidad Autónoma.

PreÁmBulo

el artículo 10.1 del estatuto de autonomía del Principado de asturias, atribuye en exclusiva al Principado de asturias 
la competencia en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

el artículo 8 de la ley del Principado de asturias 8/1991, de 30 de julio, de organización de la administración, dispone 
que la creación, modificación y supresión de las Consejerías que integran la Administración del Principado de Asturias se 
establecerá por decreto del Presidente del Principado de asturias.

la excepcional coyuntura sociosanitaria que se ha de afrontar cambia por completo el marco en el que se aprobó el 
decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las consejerías que 
integran la administración de la comunidad autónoma.

el nuevo contexto nos sitúa ante nuevos retos en el ámbito de la organización de la administración, en aras de 
intensificar los principios de agilidad, eficacia y eficiencia, articulando así una administración autonómica propia del 
siglo XXi. Por otro lado, la crisis del coronavirus ha reforzado la necesidad de trabajar por la cohesión territorial, 
incorporando la perspectiva del desarrollo rural en la de ordenación del territorio, la construcción de infraestructuras 
y la articulación de la red de transportes.

en su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 de la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y del artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de 
julio, de organización de la administración,

D I S P O N G O

artículo único. Modificación del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestruc-
turación de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

el decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifican los epígrafes 1 y 8 del apartado 1 del artículo 1, quedando la denominación de las Consejerías 
como sigue:

“1. consejería de administración autonómica, medio ambiente y cambio climático.”

“8. consejería de medio rural y cohesión territorial.”

Dos. Se modifica el artículo 2 que queda redactado como sigue:

“artículo 2. Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.

corresponden a la consejería de administración autonómica, medio ambiente y cambio climático las competencias 
relativas a las siguientes materias:

a)  Coordinación y seguimiento de la actividad del Gobierno, sin perjuicio de las competencias propias de la 
Presidencia del Principado.

b)  Relaciones del Consejo de Gobierno con la Junta General del Principado de Asturias.

c)  apoyo administrativo a la Presidencia del Principado de asturias, sin perjuicio de las funciones de los órganos 
de apoyo encuadrados en la propia Presidencia.

d)  Secretariado del Gobierno, presidencia de la Comisión de Secretarios Generales Técnicos y elaboración de la 
propuesta del orden del día del Consejo de Gobierno.

e)  asistencia jurídica integral al Principado de asturias, entendiendo por esta la representación y defensa en juicio, 
así como el asesoramiento legal.

f)  Función Pública, planificación de recursos humanos e Inspección General de Servicios.

g)  régimen jurídico y organización de la administración.
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h)  actuaciones administrativas en materia de procesos electorales de competencia de la comunidad autónoma.

i)  medio ambiente y cambio climático.

j)  recursos y obras hidráulicas, abastecimiento y saneamiento de agua.”

tres. se suprimen las letras b), e), f) y h) del artículo 3 y se da nueva redacción a la letra g) y a la letra j) del mismo 
artículo 3 que quedan como sigue:

“g)  selección y formación de empleados públicos.”

“j)  Diversidad sexual y derechos LGTBI.”

cuatro. se añade una letra i) al artículo 4, con la redacción siguiente:

“i)  sector público de la administración del Principado de asturias.”

Cinco. Se modifica el artículo 9 que queda redactado como sigue:

“artículo 9. Consejería de Medio rural y Cohesión territorial.

corresponden a la consejería de medio rural y cohesión territorial las competencias relativas a las siguientes 
materias:

a)  industria agroalimentaria y desarrollo rural.

b)  recursos agrícolas, forestales y ganaderos.

c)  Pesca marítima.

d)  Biodiversidad y protección de espacios naturales y especies silvestres.

e)  infraestructuras viarias y portuarias, transportes, conectividad y movilidad, ordenación del territorio y 
urbanismo.”

Disposición final única. entrada en vigor.

el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

dado en oviedo, a veintitrés de junio de dos mil veinte.—el Presidente del Principado de asturias, adrián Barbón 
rodríguez.—cód. 2020-04752.
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