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Resolución de la Xunta de Personal Docente non Universitariu d’Asturies 
 

SITUACIÓN DE LA LLINGUA ASTURIANA NA LOMCE (LLEI ORGÁNICA PA 
LA MEYORA DE LA CALIDÁ EDUCATIVA) 

 
L’Estatutu d’Autonomía p’Asturies afita nel so artículu 4 que l’asturianu gozará de 
protección, promoveráse’l so usu y difusión nos medios de comunicación asina como’l 
so enseñu. 
Frutu del desendolcu d’esti artículu ponse la Llei 1/1998, de 23 de marzu, d’usu y 
promoción del bable/asturianu. Esta llei dedica’l so capítulu III a la enseñanza, afitando 
que’l Principáu d’Asturies tien de garantizar la presencia de la llingua en tolos niveles y 
graos, debiendo impartise dientro del horario escolar y considerase como una materia 
integrante del currículu. Asinamesmo afita qu’en nengún casu podrá ser motivu de 
discriminación nin constituyir torga nenguna pa recibir la mesma formación y 
conocimientos n’igualdá de condiciones que’l restu l’alumnáu. 
Entendemos que los momentos actuales son decisivos pa la supervivencia de la Llingua 
y Cultura Asturiana, siendo’l momentu de apostar pol reconocimientu xurídicu de la 
especialidá de la llingua asturiana nel currículu. 
Nel ámbitu estatal topámonos nun contestu de reforma educativa, siendo’l referente 
nestos momentos la versión 3 14/02/2013 del Anteproyectu de llei orgánica pa la 
meyora de la calidá educativa (LOMCE). Nun ye de recibu qu’una nueva normativa 
nacional empiore les condiciones del Asturianu nel nuestru Sistema educativu, tolo 
contrario, cualisquier modificación debería dir empobinada a meyorar la situación 
actual. 
Na disposición adicional trixésima octava d’esti anteproyectu de llei, puntu 6, afítase 
que: “Aquelles Comunidaes Autónomas nes qu’esistan llingües non oficiales que gocen 
de protección llegal ufiertaránles, nel so casu, nel bloque d’asignatures de llibre 
configuración autonómica, nos términos que determine la so normativa reguladora.” 
Dao que la responsabilidá del desendolcu de la normativa que regule esta ufierta ye 
competencia de la Conseyería d’Educación del Principáu d’Asturies y col envís de 
garantizar el cumplimientu de les lleis que determinen les condiciones mínimes nes que 
la llingua asturiana tien de tar presente nel sistema educativu, 
 
Esta Xunta de Personal Docente RESUELVE: 
 

• Desixir a l’Alministración que garantice la ufierta de l’asignatura de Llingua 
Asturiana o Gallego-asturiano, sigún correspuenda, en toles etapes educatives, 
tanto nes obligatories como nes que nun lo son, y qu’esta ufierta nun contemple 
l’afitamientu de ratios mínimes. 

• Desixir que dicha ufierta se materialice ensin que constituya discriminación pa 
recibir la mesma formación y conocimientos que’l restu del alumnáu. 

• Desixir el cumplimientu de la Llei d’Usu y Promoción no que toca a la 
recuperación y desendolcu de la nuestra llingua, torgando la competencia en 
condiciones desfavorables con otres asignatures nes que la so promoción fáise 
dende una montonera d’ámbitos. 

• Desixir la oficialidá de la Llingua Asturiana. 
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• Perafitase na pitición de criación de la especialidá de Llingua y Lliteratura 
asturiana nos cuerpos de Maestros y Profesores de Secundaria, cola consecuente 
criación de departamentos didácticos de la materia nos IES y la criación de los 
puestos na plantiya docente. 

• Desixir a la Conseyería d’Educación, Cultura y Deporte que se sume, de forma  
inequívoca, xunta les Organizaciones sindicales, organizaciones estudiantiles y 
Asociaciones de Madres y Padres d’alumnos, a un movimientu de defensa del 
Asturianu, escontra la marxinación que vien espeyada dientro de la LOMCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobada por MAYORÍA n’Uviéu, a 25 de marzu de 2013 
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Resolución de la Junta de Personal Docente no Universitaria de Asturias 

 
SITUACIÓN DE LA LENGUA ASTURIANA EN LA LOMCE (LEY ORGÁNICA 

PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA) 
 
El Estatuto de Autonomía para Asturias establece en su artículo 4 que el asturiano 
gozará de protección, se promoverá su uso y difusión en los medios de comunicación 
así como su enseñanza. 
Fruto del desarrollo de este artículo se establece la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso 
y promoción del bable/asturiano. Esta ley dedica su capítulo III a la enseñanza, 
estableciendo que el Principado de Asturias debe garantizar la presencia de la lengua en 
todos los niveles y grados, debiendo ser impartida dentro del horario escolar y 
considerada como una materia integrante del currículo. Asimismo establece que en 
ningún caso podrá ser motivo de discriminación ni constituir obstáculo para recibir la 
misma formación y conocimientos en igualdad de condiciones que el resto del 
alumnado. 
Entendemos que los momentos actuales son  decisivos para la supervivencia de la 
Lengua y Cultura Asturiana, siendo el momento de apostar por el reconocimiento 
jurídico de la especialidad de la lengua asturiana en el currículo. 
En el ámbito estatal nos encontramos en un contexto de reforma educativa, siendo el 
referente en estos momentos la versión 3 14/02/2013 del Anteproyecto de ley orgánica 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). No es de recibo que una nueva 
normativa nacional deteriore las condiciones del Asturiano en nuestro Sistema 
educativo, al contrario, cualquier modificación debería ir en la línea de mejorar la 
situación actual. 
En la disposición adicional trigésima octava de este anteproyecto de ley, punto 6, se 
establece que: “Aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas no 
oficiales que gocen de protección legal las ofertarán, en su caso, en el bloque de 
asignaturas de libre configuración autonómica, en los términos que determine su 
normativa reguladora.” 
Dado que la responsabilidad del desarrollo de la normativa que regule esta oferta es 
competencia de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y a fin de 
garantizar el cumplimiento de las leyes que determinan las condiciones mínimas en las 
que la lengua asturiana debe estar presente en el sistema educativo, 
 
Esta Junta de Personal Docente RESUELVE: 
 

• Exigir a la Administración que garantice la oferta de la asignatura de Lengua 
Asturiana o Gallego-asturiano, según corresponda, en todas las etapas 
educativas, tanto en las obligatorias como en las que no lo son, y que esta oferta 
no contemple el establecimiento de ratios mínimas. 

• Exigir que dicha oferta se materialice sin que constituya discriminación para 
recibir la misma formación y conocimientos que el resto del alumnado. 

• Exigir el cumplimiento de la Ley de Uso y Promoción en lo referente a la 
recuperación y desarrollo de nuestra lengua, evitando la competencia en 
condiciones desfavorables con otras asignaturas cuya promoción se lleva a cabo 
desde multitud de ámbitos. 

• Exigir la oficialidad de la Lengua Asturiana. 
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• Reiterar la petición de creación de la especialidad de Llingua y Lliteratura 
asturiana en los cuerpos de Maestros y Profesores de Secundaria, con la 
subsiguiente creación de departamentos didácticos de la materia en los IES y la 
creación de los puestos en la plantilla docente. 

• Exigir a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a que se sume, de 
manera  inequívoca, junto con las Organizaciones sindicales, organizaciones 
estudiantiles y Asociaciones de Madres y Padres de alumnos, a un movimiento 
de defensa del Asturiano, contra la marginación que viene reflejada dentro de la 
LOMCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución aprobada por MAYORÍA en Oviedo, a 25 de marzo de 2013 
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Resolución da Xunta de Personal non Universitario d’Asturias 

 
SITUACIÓN DA LLINGUA ASTURIANA NA LOMCE (LLEI ORGÁNICA PRÁ 

MIYORA DA CALIDÁ EDUCATIVA) 
 
El Estatuto d’Autonomía pr’Asturias establece nel sou artículo 4 qu’el asturiano ha 
gozar de protección, ha promoverse el sou uso y difusión nos medios de comunicación, 
asina como a súa enseñanza. 
Fruto del desenvolvemento d’este artículo ponse a Llei 1/1998 de 23 de marzo, d’uso y 
promoción del bable/asturiano. Esta llei dedica el sou capítulo III á enseñanza, 
establecendo qu’el Principao d’Asturias ten que garantizar a presencia da llingua en 
todos os niveles y graos, debendo impartirse dentro del horario escolar y considerarse 
como úa materia integrante del currículo. Asinamesmo afixa qu’en nengún caso vei 
poder ser motivo de discriminación nin contituyir ningúa traba pra recibir a mesma 
formación y conocementos en igualdá de condicióis qu’el resto del alumnao. 
 
Entendemos qu’os momentos actuales son decisivos prá supervivencia da Llingua y 
Cultura Asturiana, sendo el momento d’apostar pol reconocemento xurídico da 
especialidá da llingua asturiana nel currículo. 
 
Nel ámbito estatal atopámonos nun contesto de reforma educatica, sendo el referente 
nestos momentos a versión 3 14/02/2013 del Anteproyecto de llei orgánica prá miyora 
da calidá educativa (LOMCE). Nun é de recibo qu’úa noca normativa nacional empiore 
as condicióis del asturiano nel noso sistema educativo, máis ben al contrario, colquera 
modificación debería ir destinada a miyorar a situación actual. 
 
Na disposición adicional trixésima octava d’este anteproyecto de llei, punto 6, afíxase 
que: “Aquellas Comunidades Autónomas nas qu’esistan llinguas non oficiales que 
gocen de protección llegal ufertaránlas, nel sou caso, nel bloque d’asignaturas de llibre 
configuración autonómica, nos términos que determine a súa normativa reguladora”. 
Dao qu’a responsabilidá del desenvolvemento da normativa que regule esta uferta é 
competencia da Conseyeiría d’Educación del Principao d’Asturias, y col envís de 
garantizar el cumprimento das lleis que determinan as condicióis mínimas nas qu’a 
llingua asturiana ten que tar presente nel sistema educativo, 
 
Esta Xunta de Personal Docente RESOLVE: 
 

• Esixir al Administración que garantice a uferta del asignatura de Llingua 
Asturiana ou Gallego-Asturiano, según corresponda, en todas as etapas 
educativas, tanto nas obligatorias como nas que nun lo son, y qu’esta uferta nun 
contemple establecer ratios mínimos. 

• Esixir que dita uferta se materialice sen que constituya discriminación pra recibir 
a mesma formación y conocementos qu’el resto del alumnao. 
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• Esixir el cumprimento da Llei d’Uso y Promoción nel que toca á recuperación y 
desenvolvemento da nosa llingua, impedindo a competencia en condicióis 
desfavorables con outras asignaturas nas qua súa promoción faise dende úa 
montueira d’ámbitos. 

• Esixir a oficialidá da Llingua Asturiana.  
• Reafírmase na petición de creación da especialidá de Llingua y Lliteratura 

asturiana nos corpos de Maestros y Profesores de Secundaria, cua conseconte 
creación de departamentos didácticos da materia nos IES y a creación dos postos 
na prantiya docente. 

• Esixir á Conseyeiría d’Educación, Cultura y Deporte que se sume, de forma 
inequívoca, xunto cuas Organizacióis sindicales, a un movemento de defensa del 
asturiano contra a marxinación que ven reflexada dentro da LOMCE. 

 
 
 
 
 
 

Resolución aprobada por MAYORÍA en Uviéu, a 25 de marzo de 2013 
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