
 
 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
María Concepción Masa Noceda, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la 
Junta General del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la 
siguiente pregunta para su respuesta escrita. 
 
El interés y la atención que las actividades escénicas tienen dentro del campo de la promoción 
cultural desarrollada por el Principado de Asturias encuentran uno de sus aspectos de máxima 
expresión en el importante apoyo que se ha dado al Circuito de Artes Escénicas del Principado 
de Asturias, un programa de acción que ha venido durante estos años canalizando y coordinando 
la actividad escénica de los Ayuntamientos, y que a día de hoy se encuentra totalmente 
consolidado dentro de la realidad cultural de nuestra Comunidad. En la actualidad existen unas 
normas de participación en el Circuito para una programación estable y de calidad de las artes 
escénicas, prestando especial atención a las producciones asturianas, con el fin de incentivar el 
desarrollo de un mercado nacional y el intercambio conveniente de relaciones artísticas y 
culturales 
 
¿Es cierto que este sistema regulado por la Resolución de 12 de mayo de 2015 va a ser 
sustancialmente modificado en las próximas semanas? ¿Si todo esto es así cuál es la razón por 
la que el gobierno ha decidido unilateralmente modificar el sistema de promoción y financiación 
de las artes escénicas en Asturias en perjuicio de los ayuntamientos, de las compañías y del 
público asturiano? ¿Cuál es la razón por la que el gobierno estuvo más de dos años sin convocar 
la Comisión de Asesoramiento, Seguimiento y Evaluación del Circuito de Artes Escénicas? ¿Ha 
evaluado el Gobierno las consecuencias negativas que tendrá para las artes escénicas asturianas 
el cambio propuesto; y en todo caso como se pretenden evitar? 

 
Palacio de la Junta 6 de julio de 2018 

 
 

 

 

Fdo. Maria Concepción Masa Noceda 

DIPUTADA 
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