
Sindicatu rexonal d’enseñanza 
 
Resolución sobre la llingua asturiana y 
la so enseñanza 
 

El Sindicatu d'Enseñanza de CC.OO. d'Asturies nel so últimu congresu, celebráu'l 13-5-
89, acordó establecer una llinia sindical definida sobre el tema de la Escolarización de la 
Llingua Asturiana, al ser necesario tomar posición comu Sindicatu y pronunciase 
públicamente sobre una cuestión de tanta importancia nel panorama educativu y cultural 
d'anguañu na nuesa Comunidá; necesidá que s'acelera cola constitución reciente del 
Conseyu Asesor d'Educación del Principau. 

Frutu d'ello foi el llargu procesu d'elaboración y debate de la nuesa alternativa, recoyida 
nun documentu acabante de ser aprobáu pola Comisión Executiva Rexonal. El mentáu 
documentu («LA LLINGUA ASTURIANA Y LA SO ENSEÑANZA: SITUACION ACTUAL Y 
PERSPECTIVES»), que se va difundir próximamente consta de tres bloques: Aspectos de 
Política Llingüística, la Enseñanza del Asturiano y El Profesoráu. Entresacamos los 
elementos más importantes. 

CC.OO. d'Enseñanza mantién la so esixencia d'un grau mayor d'autogobiernu p'Asturies, 
cola fin de conseguir una Autonomía Plena que respuenda a los intereses de los sos 
trabayadores asturianos. Na enseñanza ratificamos la nuesa llucha pol trespasu de 
competencies plenes en materia educativa. 

CC.OO. cree necesario la normalización y dignificación del asturiano, comu realidá 
llingüística particular, mediante la so promoción comu vehículu de comunicación y del 
desendolque progresista del Artículo 4 del Estatutu (Llei de Protección del Bable). Comu 
alternativa a mediu plazu, defende la cooficialidá del asturiano col castellán, que tendrá que 
decidila tol pueblu en referéndum. Ye decisiva la responsabilidá de los poderes públicos 
nestos aspectos. 

CC.OO. valora positivamente la implantación progresiva del asturiano na enseñanza 
defendiendo que la materia Lingua Asturiana-Cultura Asturiana s'integre nel curriculum, nes 
mesmes condiciones que les materies restantes y respetando siempres la ¡libre opción 
ente ese alternatives. Criticamos les numeroses deficiencies y precariedaes na so 
escolarización, incumpliéndose, amás, ¡'actual normativa (Conveniu de Cooperación, 
Resolución del MEC del 25-10-88). 

No tocante al Profesoráu, CC.OO. entiende que ye prioritario la estabilización de la 
plantilla de profesores especialistes na materia, comu puestos singulares na EXB y 
EE.MM., con mires a la so inclusión futura nel sistema ordinariu de provisión (Concursos de 
Tresllaos). 

Ha de regulase, tamién, la futura reforma de la formación inicial, creando la especialidá 
universitarias de Filoloxia Llingua y Cultura Asturiana, sobre tou cara a la docencia; ye 
necesariu tamién establecer les oportunes convalidaciones a titulaos del actual sistema de 
cursos oficiales. 



P'acceder a la función docente na Enseñanza Pública, CC.OO. defenderá’l Concursu de 
Méritos a places d'asturiano, nes que se valoren de manera adecuada les práctiques y, nel 
so casu, l’exerciciu docente de los actuales trabayadores non funcionarios nel marcu de 
¡'alternativa xeneral de la Federación d'Enseñanza de CC.OO. a la Reforma del Sistema 
Educativu. 

CC.OO. d'Enseñanza d'Asturies nun va escatimar esfuercios pal algame de les medies 
señalaes, cola fin de consiguir la potenciación del asturiano na enseñanza, esixendo al 
MEC y al Gobiernu del Principáu la necesaria voluntá política pa efectuala.  

 
El Secretariau Rexonal 

 

Resolución sobre la llingua asturiana y su 
enseñanza 
 

El Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de Asturias, en su último Congreso celebrado el 
13-5-89, acordó establecer una línea sindical definida sobre el tema de la «Escolarización 
de la llingua Asturiana», dada la necesidad de posicionarse como sindicato y pronunciarse 
públicamente sobre una cuestión tan relevante en el actual panorama educativo y cultural 
en nuestra Comunidad; necesidad acelerada con la reciente constitución del Consejo 
Asesor de Educación del Principado. 

Fruto de ello ha sido un prolongado proceso de elaboración y debate de nuestra 
alternativa, la cual ha quedado fijada en un documento recientemente aprobado por la 
Comisión Ejecutiva Regional. Dicho documento («LA LLINGUA ASTURIANA Y SU 
ENSEÑANZA: SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS»), que se difundirá próximamente, 
consta de tres bloques: aspectos de política lingüística, la enseñanza del asturiano y el 
profesorado. Entresacamos los elementos más importantes. 

CC.OO. de Enseñanza mantiene su exigencia de un mayor grado de autogobierno para 
Asturias, a fin de conseguir una autonomía plena que responda a los intereses de los 
trabajadores asturianos. En enseñanza, ratificamos nuestra lucha por el traspaso de 
competencias plenas en materia educativa. 

CC.OO. estima necesaria la normalización y dignificación del asturiano como realidad 
lingüística particular, a través de su promoción como vehículo de comunicación y del 
desarrollo progresista del artículo 4 del Estatuto (Ley de Protección del Bable). Como 
alternativa a medio plazo, defiende la cooficialidad del asturiano con el castellano, que 
deberá ser decidida por todo el pueblo asturiano en referéndum. Es decisiva la 
responsabilidad de los poderes públicos en estos aspectos. 

CC.OO. valora positivamente la implantación progresiva del asturiano en la enseñanza, 
defendiendo que la materia Llingua Asturiana-Cultura Asturiana se integre en el currículum, 
en igualdad de condiciones al resto de las materias y respetando siempre la libre opción 
entre esas alternativas. Criticamos las numerosas deficiencias y precariedades en su 
escolarización, incumpliéndose incluso la actual normativa (Convenio de Cooperación, 
Resolución del MEC 25-10-88). 

En cuanto al profesorado, CC.OO. entiende que es prioritaria la estabilización de la 
plantilla de profesores especialistas en la materia, como puestos singulares en EGB y 



EE.MM., de cara a su inclusión futura en el sistema ordinario de provisión (concursos de 
traslados). 

Asimismo, se debe regular en la futura Reforma de la Formación Inicial la especialidad 
universitaria de Filología-Llingua y Cultura Asturiana, de cara a la docencia, estableciendo 
las oportunas convalidaciones para titulados por el actual sistema de cursos oficiales. 

Para acceder a la función docente en la enseñanza pública, CC.OO. defenderá el 
concurso de méritos a plazas de asturiano, donde se valoren adecuadamente las prácticas 
y, en su caso, el ejercicio docente de los actuales trabajadores no funcionarios en el marco 
de la alternativa general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. a la Reforma del 
Sistema Educativo. 

CC.OO. de Enseñanza de Asturias no escatimará esfuerzos para el logro de las medidas 
apuntadas, a fin de conseguir la potenciación del asturiano en la enseñanza, exigiendo al 
MEC y Gobierno del Principado la necesaria voluntad política para llevar ésta a efecto.  
 
El Secretariado Regional 

 


