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1. Principado de Asturias
Conviene significar. sin eibarso, que el presente Decreto no
regula el artesanado alimentario que, por sur esprcides características
requiere un tratamiento especifico que deba ier objeto de regulaci6n

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO:

propia.

DECRETO 88/94, de 5 de diciembre, por el que se
regula la actividad artesana en el Principado de
Asturias.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Turismo y
Empleo y previo acuerdo del Consejo de Gobierno. en su reunión de 5 de
Diciembre de 1.994.

El Estatuto de Autoncmia del Principado de As:urias
esta Comunidad AutOnoma, en sa articulo i0.Uno.li c::pete?.;ias

confiere a
exclusivas

Materia de Arresania, habiecdo sido efpcruado ei :raspala de funciones

en

y servicios mediante el Real 2ecreto 41Ci184. de 24 ce diciesbre.
Las peculiaridades de! sector arresano. e; ;dpi c-:tiral.

social

y económico que le corresponde. su conexi5n con las senas ie identidad y

Articulo 1.- Objeto y hbito de aplicación

tradiciones de los pueblos. así como la conveniencia de asegiirar la
continuidad de las distintas actividades, nacen oportuna La intervenci6n
de los poderes públicos y una regulación especifica de la materia.
Asi pues, habilitada estatutariamente la Comunidad Autbnoma del

E l presr2:e Decreto tiene pc: cbjeto regilar la actividad
artesana en el ambiro territorial del Principado de Asturss.

Articulo 2.- Concepto de artesania.

Principado de AsturiiS para dictar disposiciones de cardcter general en
Se considera artesania, a los efectos de esta disposici6n. la

materia de artesanfa. resulta necesario su ejercicio arbitrando aquellas
medidas que garanticen la proteccibn, preservacibn e impulso del sector
artesano, estableciendo un marco normativo que lo regule en sus diferentes
aspectos, tales como ia configuraci6n de la artesania 7 de la empresa
clasificaci6n de actividades y reprtorio de oficios, 1i

ar:esana.

condicidn de artesano y de maestro artesano, la calidad de los productos
artesanos de Asturias y su identifica.ci6n. Po!

act~vidad de produccibn. transformaci6n y

reparici6.

de bienes no

alimentarios. o prestaci6n de servicios. realizada mediarte un proceso en.
el que la intervecci6n personal ~n~stituyeun factor predonininte.
o!,:eniéndi,qe

un resultado finai indi?icaalltrdo que no re acoUod~ r la

prurlucci6n iadust::a:.

:uta:mrnts

erc.anizada o en ~rrndesseries.

otra parte, se crea un
Articulo 3.- Clasificacibn de lis a~tividid*8~irtW.ni8.

órgano participativo en cuyo seno la Administración, representantes de las
asociaciones de artesanos y personas de reconocida cualificaci6n en esta
materia

puedan

1. Lis actividades artesanas se clasificrn en los siguimtes arupos:

intercambiar criterios y programas y propiciar la

colaboracibn necesaria en la adecuacidn permanente de lo nornado.

GRUPO A.- Artesanla irtlstica o de creación.
GRUPO B.- Artesania de carlcter trrdicionil. de intrr6s hist6rico o

Son objetivos de este Decreto entre otros:

-

antropolbgico.

Favorecer el desarrolio del sector artesanal en la Comunidad Aut6noma

GRUPO C.- Artesanla de producción de bienes de consuio no illiientiriol.
GRUPO D.- Artesenla de serviciol.

del Principado de Asturias.

-

Ayudar a la modernizaci6n y rees:ructuraci6n

artesanas,

mejorando

sus

condiciones

de

2. Cada ~ r u p opodrA subdividirse en subsrupos y estos en actividades y

de las actividades

rentabilidad, gestibn

oficios artesanos que conforaarln el Repertorio de Oficios y Actividades

:

Arteosnas del Principado de Asturias.

competitividad en el mercado. velando al mismo tiempo por la calidad de su
produccián.

-

Colaborar a la creación de los cauces de comercializacibn necesarigs

Arti+ulo b.- Considrracibn de aprisa o t a l l u irtuUlo.
efectos de esta disposicih. se conslderr empreaa o talle:

para lograr que sea económicsmente rentable.

I

-

,rt-sano a toda un-dad econbnici, incluido el artesanado individual. que

Recuperar manifestaciones artesanales propias de Asturias y procurar la

:os

redlizando una actividad c~iprendid. en el Repertorio de Oficios y

continuidad de las existentes.
.

.

- Fomentar la creación de nuevas actividades aítesanales.
- Favorecer las ensefianzas que permitan la formación de artesanos en

Actlvidac-s Artesanas de la Conunidad Autbnoma de Aaturias. y estando
la

Iega1rente constituida, reúna las siguientes condiciones:

Comdriidad Aut6noma del Principado de Asiurias y propiciar e! desarrillo A?
la5

actividades artesanas. velando ~:r el fomento de las vocacioens

a:

qci It a-tivldad desarrollada sea de carkcter preferentemente manual o

personales y por la divuigacibn de las técnicas artesanales.

individualizóda, sin que pierda tal carhcter por el empleo de utillaje y

-

maquinaria auxiliar.

Asegurar la accesibilidad del sector artesano a las líneas de credito

preferenciales que puedan establecerse.

-

Cowdinar las manifestaciones artesanales con los programas turlsticos

de Asturias.

b) Que el número de trabajadores empleados no exceda de diez. Nc ae
computarln a estos efectos el cdnyuge ni los familiares del tituhr en
linaa directa consangulnea, por adopción o afinidati.
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aquellas que superen el número de trabajadores establecido en el apartado

- Los cursos de formación.
- Las actividades desarrolladas

anterior si cumplen lcs demas requisitos previstos, y ello en atención a

aprendices.

la

-

Nc obstante, podrln gozar de la consideracibn de empresa artesane

naturaleza

especiales

y

caracteristicas

de

las

actividades

en relacibn con la formacibn de

Cualquier otro mdrito alegado.

desarrolladas.
3. La Carta de Maestro Artesano obliga a su titular a ejercer. dentro de

C ) Que tenga su domicilio social en el Principado de Asturias si se trata

sus posibilidades. una labor docente destinada a preservar la continuidad

de una persona jurídica. o este empadronado como residente en algún

y pervivencia de sus conocimientos.

oncel la de la Comunidad Autbnoma si se trata de persona fisica.
Articulo 9.- Obtención y perdida de la Carta de Maestro Artesano.
-

2. Podrhn asimismo gozar de la consideración de empresa o taller artesano

aquellas

fbrmulas

comercializaci6ri

asociativas

de productos

dedicadas

artesanos.

exclusivamente

a

la

1. La Carta de Maestro Artesano sere expedida por el titular de la

siempre y cuandc todos sus

Consejeria de Industria. Turismo y Empleo. previo dictasen del Consejo de

integrantes sean a su vez empresas o talleres artesanos.

Artesania. a solicitud del interesado.

3. No tendren la consideracibn de empresa o taller artesano aquellas

unidades

econbmicas que ejerzan

su +vidad

de forma ocasional

o

El solicitante vendrl obligado a justificar documentalmente que
relne los requisitos exigidos en el articulo aiiterior.

accesoria, salvo en el caso de la artesania de cardcter tradicional de
interes histbrico o antropolbgico.

2. Serdn causas de pbrdida d e la validez de la8 Cartas de Maestro Artesano

las siguientes:
Articulo 5.-

Obtencibn y pdrdida de la calificacibn de empresa o taller
aKteSa80S.

a) La petición propia.

1. El reconocimiento oficial de la condici6n de empresa o taller artesano

b) La muerte del titular.

se acredita mediante la posesión del documento de calificacibn artesanal

c) El incumplimiento de loa requisitos que dieron lugar a su

que serd expedido por el titular de la Conseferia de Industria, Turismo y

concesión o de las obligaciones derivadas de su obtencibn.

Empieo.

a instancia del interesado, que deberl reunir alguno de los
3. El plazo en el que el Consejo de Artesania habrl de emitir su dictamen

requisitos enumerados en el articulo anterior.
ser& de 1 mes a contar desde el momento en que t ~ d a la documentscián
2. La calificacibn de empresa o taller artesano se perderd

en los

precisa haya sido aportada.

sigiiientes supuestos:
Transcurrido dicho plazo sin que tal 6rgano lo haya evacuado se
entendera que el mismo es desfavorable.

a) Renuncia del interesado.

b) Disolución de la entidad correspondiente.
2

Emitido e1 dictamen a que se refiere el pdrrafo anterior, o

c) Perdida de cualquiera de los requisitos que sirvieron de base a la

transcurrido el plazo de 1 mes sin que se haya evacrado, el titular de la

calificacibn.

Consejeria de Industria. Turismo y Empleo deberd expedir la Carta de

tícu culo

6.-

Procedimiento para

la obtención de .1

calificacibn de

haber dictado resolución expresa, se entender6 denegida la solicitud.

empresa o taller artesano.
1. La

solicitud del documento de calificaci6n artesanal

Maestro A r t e s a m en el plazo mdximo de 2 meses, traiscurrido el cual sin

deberd

Las Cartas de Maestro Artesano otorgadas a x e d e r d n de oficio al

ser

efectuaia por el representante legal de la empresa o taller y a ella

Registro de Actividades Artesanas del Principado de Asturias.

deber& adjuntar cuanta documentaci6n sea precisa para justificar que reúne
los requisitos exigidos para ser considerado taller o empresa artesanos.
Articulo 10.- Zonas 9 talleres de interua artesanal.

2. El plazo para dictar la correspondiente resolucibn ser& de tres meses
desde el momento en que toda Ir documentaci6n nocesaria haya sido aportada

1. Aquellas

por el solicitante. Transcurrido dicho plaro #in que haya sido dictadn

existencia de un artesanado activo y homogoneo, o lis que cuenten con una

resolucifn se entender4 desestimada la solicituj.

de h e s t r o Artosano.

o

zonas geogrdficas

que

se dinriigan por

la

reconocida tradicibn o un especial dinamismo en el campo de la artesania.
podrdn

Artículo 7.- L. Qrt.

comarcas

ser declaradas Zonas de Interes Artesanil.

lo que permitir6

utilizar en sus productos un distintivo de erocedencia geogrlfica. Tal
declaración se efectuar& de oficio mediante reaoluci6n del tiiular de La

1. La Carta de Maes:ro

Artesano es el documento que acredita que su

titular tiene conocimientos cualificados en el deiiempetio del oficio

Consejeria de Industria, Turismo y Empleo, y en T a misma se dispondrll au
inscripcibn en el registro.

7

artesanal que ejercita.
2. Serdn requisitos necesarios para ser considerado Maestro Artesano todos

2. Los talleres que cuenten con un destacado interhs histbrico-cultural

los siguientes:

p o d r h ser declarados de Interes Artesano. Dicha declaracián ser6 acordada
por el Consejo de Gobienio a propuesta conjunta de las Consejerias de

ai Haber desempefiado durante un mlnimo de quiiice anos el oficio cuyo

Industria, Turismo g Empleo y de Educacibn. Cultura. Deportes y :uventud.

reconocimiento se pretende.

declaración que se inscribir6 de oficio en el registro.

bl Intervenir personal y directamente en la ejecución de los trabajos.
c ) Poseer cualificacl6n profesional suficiente que debera acreditar ante

el Consejo de Artesania. Para ello se tendra en cuenta:

-

Los trabajos realizados.

- Las

titulaciones acad&nicas y profesimales.

Articulo 11.- E 1 iiegietro d e Actividaden Arteeinis

de1 Principado da

Asturias.
l. Se crea mediante el presente Decreto

el Registro de Actividades

Artesanas del Principado d e Asturias, que ser6 público y único para la
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Comunidad Aut6noma, dependiente de la Consejeria de Industria, Turismo y

c ) Emitir informe en relaci6n a la concesidn de loa distintivo8 de calidad

Empleo.

artesanal de los productos asturianos.

2. El Registro de Actividades Artesanas

del Principado de Asturias,

d) Informar las propuestas de concesidn de la Carta de h e r t r o Artesano.

constarl de los siguientes libros:
e) Evacuar los informes que le sean solicitado8 bien por el Consejo de
Gobierno o por cualquiera de sus miembros.

a) De empresas y talleres artesanos.

b) De cartas de maestro artesano.
C)

Artículo 16.- Composición.

De zonas de interes artesanal.

d) De talleres de interbs artesano.
1. Presidente: El Consejo de Artesania estarh presidido por el titular de
3. La inscripci6n en el registro de las empresas y talleres artesanos

la Consejeria de fndustria. Turismo y Empleo.

tendrh carhcter voluntario. previa petici6n del interesado. No obstante la
misma ser& requisito indispensable para acceder a los beneficios que la

2. Vicepresidente: La Vicepresidencia del Consejo citar4 desempeñad# por

Administraci6n del Principado de Asturias pueda establecer para hacer uso

el titular de la Direcci6n Regional de Industria y Comercio.

de los distintivos que acrediten la calidad artesanal y la procedencia
3. Vocales: El Consejo estarh integrado por diez vocales designados por el

geogrdfica de los productos.

-

.

titular de la Consejería de Industria. Turismo y Empleo:
4.

El encargado

del registro expedir6

cuantas certificacioens

sean

solicitadas por los interesados sobre los extremos que figuren en el.

a) Cinco en representacibn del Principado de Asturias. de los cuales uno

5. Los asientos serln cancelados de oficio una ver perdida 1r calificacih

dos a propuesta de la Consejeria de Educaci6n. Cultura. Deportes y

ser& a propuesta de la Consejeria de Hacienda, Economia y Planificación.
Juventud. y uno a propuesta de la Consejeria de Industria. Turismo y

artesmal que rccedid a1 registro.

Empleo.
Arttcaio 19.- 11 diatintiw ds calidad artiiiml.
b)
1. La ConsejerL de Industria, Turismo y Empleo podrl otorgar distintivos

acredititivos de
resolucib

por

la calidad
la que

artesanal de productos asturianos.

Cinco en representaci6n del sector artesano a propuesta de las

Asociaciones de artesanos

.

La
Asimismo se podrAn designar diez suplentes a propuesta de los

se otorgue deberl detallar las condiciones,

requisitos y calidades que han de reunir dichos productos.

6rganos y entidades representadas en el Consejo.

Articulo 13.- Procadhianto pata la obtención del distintivo de calidad

4. Secretario: Actuar& como Secretario un funcionario de la Adainistraci6n

del Principado de Asturias. adscrito a la Consejeria de Industria. Turiam

arte8aml.

y Empleo. que actuar& con voz, pero sin voto.
1. La concesi6n a un producto concreto del distintivo de calidad ser4

efectuada. a solicitud del interesado, por el titular de 1s Conaejeria

5. PodrAn

competente

Presidente.

en r a z b de la materia, previo infone del Consejo de

Artesanía.

asistir a las reuniones del Consejo, designados por su
personas de reconocida cualificici6n

y competencia,

que

actuarln cono asesores. con voz pero 8in voto. en aquellos casos m que la
especialidad o conplsjidad de los asuntos a tratar rsi lo requiera.

2. El plazo para resolver ser4 de un d x i m o de 3 meses a contar desde el

momento en que la totalidad de la docuientacibn que en cada caso sea de

ArtSculo 17.- Atribucioaaa ds loa órganos.

preceptiva presentaci6n, haya sido aportada por el solicitante.
1. Corresponde al Presidente:
3. Transcurrido dicho plazo sin que haga sido dictada la resolucibn, se

entendere que esta es denegatoria de la solicitud.

a) Ostentar la representaci6n del Consejo.
h) Acordar la Convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y
la fijacihn del orden del día.
c) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
d) hwgurar el cumplimiento de las leyes.
e)

f) Ejercer cuantas otras funciones sea;

Articulo 14.- Unturalsza.

J

Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo.
inherentes a w condicibn de

P m s i c ~ n t edel Consejo.
-

Industria, Turismo y Empleo, como 6rgano de riesoramiento y apoyo a1
Consejo de Gobierno en materia de artesanía.

i

Corresgcnde a los Vocales:

a)

Asistir a las reuniones del Consejo.

b) Participar en el debatede las sesiones.

Artfculo 15.- luncionsa.

C)

Serln funciones del Consejo de Artesanía las siguientes:

el Repertorio de Oficios y Actividades

Artesanas de modo previo a su iprobacib.

Ejercer su derecho a1 voto y folm11at votos prrticulmres.

d) Formular ruegos y preguntas.
P)

a) Estudiar y proponer disposiciones y medidas de todo orden tendentes al
fomento. promocidn y proteccidn de las actividades artesanas en Asturias.
b) Infonar preceptivamente

.

>

Se crea el Consejo de Artesanía adscrito a la Consejería de

Cuantas otras funciones sean inherentes a au condicidn.

3. Cortesponde a1 Secretario:

a) Efectuar Ir comocrtoria de las aesioner por orden del Presidente, as1
como las citaciones a los vocalea del misw.
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b) Recibir los actos d e conunicaci6n de loa vocales con el 6rgan0, las
notificaciones,

peticiones de datos. rectificaciones o cualquiera otra

clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

Transcurridos tres meses desde lr creacibn del Registro de

8UüJñM.-

Actividades Artesanas, qusdarAn sin efecto los beneficio8 que pudieran
derivarse de la inscripci6n en el registro actual.

c) Preparar e l despacho de los asuntos. redactar y autorizar las actas de
las sesiones.
d) Expedir certificaciones de las consultas 9 dictAmenes aprobadas.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicibn.
PüR5lA.-

Se faculta al titular de la Conscjerla de

Industria. h r i m

y

Empleo para dictar cuantas disposiciones sean precisbi pbra 81 dararrollo

Articulo 18.- Convocatoriu y sesiones.

y ejecucibn del presente Decreto.

El presente Decreto entrar8 en vigor al día siguiente de su

SECüliDA.-

El Consejo de Artesanía se reunir4 con carlcter ordinario dos
veces al año. Con carlcter extraordinario se reunir& mediante convocatoria

publicacibn en el Boletín Oficial del Principado de Asturais y de la
Provincia.

del Presidente a iniciativa propia o a instancia al menos de la mitad mAs
uno de los vocales.
Para considerar validamente constituido el Consejo de Artesanía

Dado en Oviedo, a 5 de diciembre de 1994.-El Presidente del Principado de Asturias, Antonio Trevin Lombán.-El Consejero de Industria.
Turismo y Empleo, Julián Bond P é r e z . 4 2 9 .

deberan hallarse presentes, el Presidente, el Secretario o personas que

los sustituyan y la mitad mis uno de los vocales, de los cuales dos han de
ser

representantes

de la )dministraciQ

Regional y

dos del

sector

artesano.
Para la adopcibn de acuerdos serd n&sária

la mayoría de votos.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO:

RESOLUCZON de 2 de enero de 1995, de la Consejería
de Industria, Turismo y Empleo, por la que se convoca
una beca de formación para postgraduados en materia
de comercio exterior, con destino en Alemania.

Artículo 19.- Actas.

De cada sesibn que celebre el Consejo de Artesanía, el Secretario
levantar& un acta que sera aprobada en la misma o en la siguiente sesibn.

Las actas deberhn contener s i así lo solicitan los respectivos
miembros, el voto contrario al acuerdo adoptado, su a b s t e n c i h o el
contenido integro de su i n t e m e n c i h , siendo preciso en este caso que
aporte el texto que responda fielmente a su intervencibn.
Cuando los vocales voten en contra del acuerdo adoptado o se
abstengan. quedarAn exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda
derivarse de los acuerdos. Los vocales representantes de la Administracibn
n o podrln abstenerse.

En el marco del programa de formación de postgraduados
en materia de comercio exterior que viene desarrollando esta
Consejería de Industria, Turismo y Empleo, y al objeto de
evitar que el necesario procedimiento administrativo que ha
de seguir todo expediente de gasto pueda impedir la realización puntual de la finalidad que con la concesión de la
beca se pretende, de acuerdo con el Decreto 83/88, de 21
de julio, por el que se regula la tramitación anticipada de
gasto, el presente expediente se acoge en cuanto a la tramitación anticipada de gasto a lo dispuesto en el Decreto
citado.
En su virtud, por la presente

~ISPOSICIONESA D I C I O W

RESUELVO:
PIIMgRA.- El Consejo de Artesanía del Principado de Asturias celebrar4 su
seslbn constitutiva en el plazo de tres mesei a contar desde la entrada en
vigor del presente Decreto.
StGüN1)A.-

Aprobar la convocatoria de una beca de formación para
postgraduados en materia de comercio exterior, con destino
en Alemania, de acuerdo con las siguientes bases:

En el plazo mhximo de seis meses desde la constitucibn del

Consejo, este deberá proponer el Repertzrio de Oficios y Actividades
Artesanas al titular de la Consejerfa de Irhstria. Turismo y Empleo para
su aprobación.
'iXRCEBa.- El Registro de Actividades Arteshias del Principado de Asturias.

deberd ser puesto en funcionamiento en el plazo mAximo de un año a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
una beca de formación para postgraduad~en materia de
comercio exterior durante 1995, con destino en Alemania.
La presente beca tendrá una duración de un año, con
posibilidad de prórroga durante el ejercicio 1996, quedando
sujeta ésta a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
Segunda.-€ondiciones de los aspirantes:
Los requisitos exigidos para poder participar en esta convocatoria son los siguientes:

PRIMiW- En

Actividades

tanto no sea puesto en i.mcionamiento

Artesanas

el Registra de

del Principado de -~aturias.-seguir&

vigente el

Registro actual por lo que respecta a los beneficios y subvenciones a que
hubiera lu&ar.

a) Poseer titulación universitaria superior o media, obtenida en los últimos cinco años y preferentemente en Ciencias
Económicas, Empresariales, Derecho o Ingeniería Superior.
b) Dominio del idioma alemán.

