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SUATEA y la Confederación de STEs-i defenden en Madrid la oficialidá de la 
Llingua Asturiana 

 
La Confederación de STEs-i de la que forma parte SUATEA, vien defendiendo tradicionalmente la 
presencia de le llingua asturiana en tolos ámbitos. Nesi sen, les enmiendes o votos particulares presentaos 
pola nuesa organización nel Conseyu Escolar del Estáu, pretenden llamar l´atención so la necesidá de que 
la nuesa llingua seya reconocida en tolos ámbitos. 
Na Comisión permanente del Conseyu Escolar del Estáu del martes 8 de marzu, el representante de la 
Confederación de STEs-i, propunxo que la llingua asturiana puea ser impartida nes Escueles d´ Idiomes 
como numeroses otres llingües del estáu y d´ otros países. Dicha propuesta nun prosperó, anque 
intentaremos facer tolo posible por que dicha enseñanza del asturiano seya solicitada por dalguna Escuela 
d´ Idiomes pa volver  presentar la propuesta. 
Tamién hai de señalar qu´ en toles propuestes ya intervenciones relatives a la enseñanza de les llingües del 
estáu, la mención y la reivindicación de la llingua asturiana ta siempres presente ( véanse polos votos 
particulares, apoyaos únicamente por STEs-i, concernientes a la información so escolarización que figuren 
nel últimu informe del Conseyu Escolar del Estau). 
Amás, y ante la propuesta de cellebrar un Foru Social Ibéricu Pola Educación, nel que trabayen 
conxuntamente les organizaciones más representatives vinculaes al mundu de la educación y que s´inspiren 
nel Foru Social de Porto Alegre, SUATEA y STEs-i plantegaron qu´ el asturianu seya llingua oficial nel 
Foru, figurando na páxina web que se está faciendo al efeutu. 
Asína, SUATEA y la Confederación de STEs-i ye prácticamente la única organización estatal que defende 
en tolos ámbitos la oficialidá de la llingua asturiana. 
 
 
 
 


