
CONSEYERA D’EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL 
PRINCIPÁU D’ASTURIES 

Resolución del claustru 
 

 El claustru del ................................. de ................................., 
énte l’anteproyectu de Llei de Meyora de la Calidá de la Educación (LOMCE), 
constata que: 
 

a) Al acutar el Ministeriu d’Educación la definición del currículu en 
tolos detalles, torga implícitamente la posibilidá d’incluyir la 
Llingua Asturiana o el Gallego-Asturianu na ufierta educativa, al 
nun haber espaciu pa la materia nin nes asignatures troncales, nin 
nes específiques, nin nes d’especialidá. 

b) De dase esa situación, desapaeceríen dafechu los 230 puestos de 
trabayu qu’hai esti cursu de docentes de Llingua Asturiana y 
Gallego-Asturianu na rede pública. 

c) Polo tanto, desapaecería tamién el derechu de la población 
asturiano a estudiar la so llingua en tol sistema normalizáu 
d’enseñanza depués de trenta años de presencia que, anque 
precaria, arriqueció enforma el conocimientu de la población 
escolar asturiano d’elementos fundamentales de la so cultura. 
Supón, amás, l’incumplimientu de la Carta Europea de les Llingües 
Minorizaes, roblada pol Reinu d’España, y entraría en 
contradicción col propiu Estatutu d’autonomía asturianu. 

d) La consecuencia cabera d’esti procesu sería asina la perda del 
padremuñu cultural y llingüísticu de tolos asturianos. 

 
Por too ello, esti claustru encamienta a los responsables educativos 

del Principáu y al gobiernu y Xunta Xeneral nel so conxuntu a poner les 
ferramientes llegales amañoses pa garantizar la presencia de la Llingua 
Asturiana y del Gallego-Asturianu en toles etapes del sistema educativu y 
coles garantíes y condiciones de dignidá que-y correspuenden. 

 
 
 
 
 
 
 

En .........................., a ............ de ....................... de 2013 
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Resolución del claustro 
 

 El claustro del ................................. de ................................., 
ante el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad de la Educación 
(LOMCE), constata que: 
 

a) Al reservar el Ministerio de Educación la definición del currículo en 
todos sus detalles, impide implícitamente la posibilidad de incluir 
la Lengua Asturiana o el Gallego-Asturiano en la oferta educativa, 
al no haber espacio para la materia ni en las asignaturas 
troncales, ni en las específicas, ni en las de especialidad. 

b) De darse esa situación, desaparecerían por completo los 230 
puestos de trabajo que hay este curso de docentes de Lengua 
Asturiana y Gallego-Asturiano en la red pública. 

c) Por lo tanto, desaparecería también el derecho de la población 
asturiana a estudiar su lengua en todo el sistema normalizado de 
enseñanza después de treinta años de presencia que, aunque 
precaria, enriqueció de forma significativa el conocimiento de la 
población escolar asturiana de elementos fundamentales de su 
cultura. Supone, además, el incumplimiento de la Carta Europea 
de las Lenguas Minorizadas, firmada por el Reino de España, y 
entraría en contradicción con el propio Estatuto de autonomía 
asturiano. 

d) La consecuencia última de este proceso sería así la pérdida del 
patrimonio cultural y lingüístico de todos los asturianos. 

 
Por todo ello, este claustro urge a los responsables educativos del 

Principado y al gobierno y Junta General en su conjunto a poner las 
herramientas legales necesarias para garantizar la presencia de la Lengua 
Asturiana y del Gallego-Asturiano en todas las etapas del sistema educativo 
y con las garantías y condiciones de dignidad que le corresponden. 

 
 
 
 
 
 
 

En .........................., a ............ de ....................... de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 


