    Ante la publicación del “Borrador de Decreto de Ordenación y Currículo de Bachillerato” por la Consejería de Educación del Principado de Asturias, manifiesta que considera la reducción de  horas que en él se establece para la asignatura de Llingua Asturiana:
	Un grave retroceso en el proceso de normalización de la Llingua Asturiana en el sistema educativo asturiano.
	Un atentado a los derechos lingüísticos de los alumnos, al cercenar con esa reducción horaria su derecho al estudio y conocimiento de la Llingua Asturiana. Ninguna asignatura sufre un recorte horario de estas características, pues pasa de cuatro horas a una.
	Tira por tierra todos los logros de estos últimos años, en los que la Llingua Asturiana se estaba consolidando en el bachillerato y el esfuerzo que supuso todo el proceso hasta llegar a la situación actual. 
	Atenta contra la posibilidad de que los alumnos puedan comprender y desarrollar el bilingüismo social y el ejercicio de sus derechos ciudadanos, a los que el Currículo da tanta importancia.
	Margina a la Llingua Asturiana, dejándola con menos horas que en la ESO, en el proceso de refuerzo de la fluidez lingüística y sus interacciones sociales y además impide el logro de su correcto uso y dificulta el desarrollo de la conciencia lingüística que también propone el Currículo para esta etapa educativa.
	La reducción a una hora de la asignatura en cada uno de los dos cursos del bachillerato no permite alcanzar todos los objetivos que se proponen en el Borrador de Currículo para el Bachillerato, tanto en las capacidades lingüísticas como en las capacidades literarias. Además de suponer una dificultad aún mayor para llegar al objetivo de favorecer el conocimiento del estándar lingüístico, otro objetivo que también  se propone.


    Por todo ello pedimos como Departamento que se restablezcan las cuatro horas que tenía la asignatura de Llingua Asturiana en el Bachillerato, como ocurría en el anterior horario.

