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Resolución de la Junta de Personal Docente no Universitario de Asturias 

 
SITUACIÓN GALLEGO-ASTURIANO. 

 
  
Conocendo qu’hai escolas d’Asturias unde el alumnao que voluntariamente escoyéu recibir clas de Gallego-

Asturiano nun la ta recibindo por falta de dotación de profesorao especialista nesta área, a Xunta de 

Personal Docente non Universitario d’Asturias acorda: 

1. Esixir á Conseyeiría d’Educación a dotación de personal especialista en Gallego-Asturiano nos 

postos que faga falta el máis axina que se poda.  

 

2. Esixir á Conseyeiría d’Educación el aceleración temporal dos plais de formación pral profesorao na 

especialidá de Gallego-Asturiano pr’atender as demandas de profesorao actuales y as futuras.  

  

Conociendo qu’esisten escueles  d’Asturies onde l’alumnáu que voluntariamente elixó recibir clas de 

Gallego-Asturiano nun les ta recibiendo por falta de dotación de profesoráu especialista nesta área, la Xunta 

de Personal Docente non Universitario d’Asturies alcuerda: 

1. Esixir a la Conseyería Educación la dotación de personal especialista en Gallego-Asturiano nos 

puestos que seya menester col mayor aballu posible.  

2. Esixir a la Conseyería Educación l'aceleración temporal de los planes de formación pal profesoráu 

na especialidá de Gallego-Asturiano col envís d'atender les demandes de profesoráu actuales y 

futures. 

 

Conociendo que existen escuelas de Asturias donde el alumnado que voluntariamente eligió recibir clases 

de Gallego-Asturiano no las está recibiendo por falta de dotación de profesorado especialista en esta 

materia, la Junta de Personal Docente no Universitario de Asturias acuerda: 

1. Exigir a la Consejería de Educación la dotación de personal especialista en Gallego-Asturiano en los 

puestos que sea necesario en la mayor brevedad posible. 

2. Exigir a la Consejería de Educación la aceleración temporal de los planes de formación para el 

profesorado en la especialidad de Gallego-Asturiano a fin de atender las demandas de profesorado 

actuales y futuras. 

 

 
Uvieu, 26 d´ochobre de 2009. 
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