
 
  

Voto particular STEs-i 

La Confederación de STEs-i presentó este texto para ser incluido en el 
Informe del Consejo Escolar del Estado correspondiente al curso 2002- 
2003. Ninguna organización apoyó nuestra petición, por lo que decidimos 
que se incluyera. Y así figura en la reciente edición de este informe. 

      Voto particular Nº 55 
 
Presentando por la Consejera y los Consejeros representantes de la Confederación de STES-Intersindical, 
por no haberse incluido el siguiente texto: 
  
“La lengua asturiana -también llamado asturiano o bable-, que tiene un tratamiento jurídico como lengua tradicional 
de Asturies, carece de la consideración de lengua cooficial en el Principado. No obstante, sí goza de un inequívoco 
reconocimiento legal en el Estatuto de Autonomía de Asturies que en su Artículo 4º deja claro que: 
  

‘El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su 
enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje’. 

  
Por lo demás, la Ley de Uso del Asturiano (1998) establece, entre otras cuestiones, que: 
  
- El asturiano es la lengua tradicional de Asturies y que el Principado ha de promover su uso, difusión y enseñanza 
(art. 1). 
  
- Se tendrá por válido a todos los efectos el uso del asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los 
ciudadanos con el Principado de Asturies (art. 4). 
  
En lo que respecta a su enseñanza, la Ley establece que: 
  
Art. 9: ‘El Principado de Asturies, en el ejercicio de sus competencias, asegurará la enseñanza del asturiano y 
promoverá su uso dentro del sistema educativo, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía’. 
  
Art. 10: ‘En el ejercicio de sus competencias, el Principado de Asturies garantizará la enseñanza del asturiano en 
todos los niveles y grados, respectando no obstante la voluntariedad de su aprendizaje. En todo caso, el asturiano 
deberá ser impartido dentro del horario escolar y será considerado como materia integrante del curriculum’. 
  
Para dar cumplimiento al marco jurídico anterior, el Principado de Asturies estableció en 2002 el currículo de la 
asignatura de Asturiano para la Educación Secundaria con unas finalidades que priorizan la importancia de los 
factores comunicativo-culturales. Así, y entre otras: 
  
 - Posibilitar el empleo del asturiano en todos los ámbitos de interacción. 
  

- Perfeccionar las destrezas generales de alumnado y las lingüísticas de forma específica. 
  
- Conocer y apreciar la literatura asturiana como factor que impulsa el conocimiento , aprecio y dominio 
tanto de la lengua como de la cultura propias. 
  
- Valorar la cultura asturiana y profundizar en su conocimiento, lo que facilitará la incorporación del 
ciudadano a la tradición histórica propia. 
  
- Construir de modo plural y no excluyente la identidad cultural asturiana y, dentro de ella, la identidad de 
cada persona. 

  
Contribuir a la construcción de una sociedad, española y europea, solidaria y pluricultural y dar cumplimiento a los 
pactos y acuerdos internacionales en esta materia. La presencia educativa de la lengua asturiana constituye, sin 



duda y por otra parte, uno de los aspectos más emblemáticos del proceso de recuperación lingüística que se viene 
llevando a cabo en Asturies desde 1974. Tal presencia se inicia en el curso 1984 y, como consecuencia de que el 
Principado no disponía de competencias educativas, se organiza a través de Acuerdos de Colaboración entre el 
Gobierno del Principado de Asturies y el Ministerio de Educación y Cultura. En tales acuerdos se establece que el 
asturiano se puede impartir, con carácter voluntario, en todos los cursos de Educación Primaria y Secundaria con un 
máximo de 3 sesiones semanales, así como que estas enseñanzas tienen plena validez curricular por lo que han de 
programarse y evaluarse con los mismos criterios que el resto de áreas del currículum. 
  
La respuesta del alumnado a la opcionalidad de asistencia a clases de Lengua Asturiana ha ido en constante 
progresión, como se pone de manifiesto en la tabla adjunta: 
  
Evolución de la enseñanza de la lengua asturiana en cuanto a número de centros, alumnado y profesorado (Fuente: 
Vice-Conseyería d’Educación del Principáu d’Asturies). 
  

EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ASTURIANA 
Educación Primaria Educación Secundaria 

Curso Centros Alumnado Profesorado Curso Centros Alumnado Profesorado 
84-85 6 1.351 6         
85-86 30 3.052 30         
86-87 54 4.076 50         
87-88 92 6.550 73         
88-89 133 10.470 92 88-89 7 215 7 
89-90 147 12.850 117 89-90 12 326 12 
90-91 181 15.826 126 90-91 5 84 5 
91-92 114 16.557 118 91-92 9 184 9 
92-93 116 16.865 114 92-93 7 170 7 
93-94 121 16.389 113 93-94 7 212 7 
94-95 136 18.179 138 94-95 12 388 9 
95-96 150 19.737 148 95-96 10 400 10 
96-97 155 15.182 126 96-97 15 651 15 
97-98 166 14.578 106 97-98 14 956 15 
98-99 173 14.238 106 98-99 14 772 15 
99-00 180 14.477 106 99-00 13 753 13 
00-01 199 14.722 110 00-01 15 519 16 
01-02 214 15.540 125 01-02 32 1.065 14 
02-03 219 15.809 134 02-03 54 2.172 21 
  
Hay que hacer notar que la caída en los últimos años del número de alumnos se relaciona, por una lado, con la 
implantación efectiva de la ESO (que priva a la Educación Primaria de los antiguos 7º y 8º curso de EGB) y, por 
otro, con la alarmante baja de natalidad en el Principado (la más baja de todas las comunidades de Estado). 
Independientemente de estas consideraciones, estamos en una situación en la que el 83,3% de los centros públicos 
de Educación Primaria del Principado cuenta con la asignatura optativa de Lengua Asturiana, siendo el porcentaje 
de asistencia voluntaria muy estimable. 
  
Es preciso reconocer, por otro lado, que el asturiano como asignatura no logra en la Educación Secundaria más que 
una ‘presencia simbólica’ (a pesar de que se oferta en un 63’5% de los centros). Problemas administrativos, de 
organización y de seguimiento del programa justifican una situación que, con toda seguridad, habrá de regularizarse 
en los próximos cursos. 
  
Paralelamente a esta evolución cuantitativa de la enseñanza del asturiano, han de comentarse las medidas de 
apoyo pedagógico y didáctico que desde el Principado se vienen llevando a la práctica. Así y entre otras: 
  
a) La publicación de los currículos de la asignatura de Asturiano para las etapas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 
  
 Entre ellos se entiende el asturiano como una materia curricular que posibilita el logro de la competencia 

comunicativa de los alumnos en su lengua materia y/o propia de la comunidad, al tiempo que se le da ésta 
el valor de signo de identidad cultural. 

  



b) El carácter universitario de la formación del profesorado, a través de los títulos propios de la Universidad 
de Oviedo de Especialista en Filología Asturiana y Experto en Filología Asturiana, que capacitan, 
respectivamente, al profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Primaria. 

  
 Ello es consecuencia del cumplimiento de la citada Ley de Uso del Asturiano y se entiende como un paso 

intermedio hacia la consecución de una Licenciatura en Filología Asturiana que viene siendo demandada 
por la Universidad de Oviedo. 

  
c) La participación de los docentes en su propio perfeccionamiento a través de la colección de investigación 

didáctica ‘estaya pedagóxica’ de l’Academia de la Llingua Asturiana. 
  
d)  La elaboración de materiales curriculares de diferente tipo. 
  
 Sobre todo libros de texto, diccionarios escolares, materiales audio-visuales complementarios, etc. por 

parte de empresas privadas radicadas en el Principado. 
  
Toda esta serie de medidas se apoya, además en el gran trabajo normativizador desarrollado a lo largo de los 
últimos veinte años por la ‘Academia de la Llingua Asturiana’, que alcanzan el momento culminante en 1998 con la 
publicación de la ‘Gramática de la Llingua Asturiana’, en el 2000 con la presentación en el parlamento asturiano, 
Xunta Xeneral del Principau d’Asturies, del momumental ‘Diccionariu de la Llingua Asturiana’, y en el 2002, con la 
presentación de una referencia educativa fundamental: la ‘Historia de la Lliteratura Asturiana’.” 
  
Texto presentado como voto particular sobre el informe del Consejo Escolar del Estado 
Del curso 2001-2002 
  
41. Voto particular presentado por los Consejeros representantes de la Confederación de STES-

Intersindical por no haberse incluido el siguiente texto: 
  
“La Lengua Asturiana, si bien se considera voluntaria en la enseñanza tanto por el Estatuto de Autonomía como en 
la Ley de Uso y Promoción, no es considerada como voluntaria en la realidad de la Educación Secundaria siendo 
tratado en la práctica como asignatura optativa. Esto se contradice con la legalidad democráticamente aprobada en 
la Comunidad Autónoma. 
  
A lo largo del curso 2001/2002 no se produjo ningún desarrollo de la Ley de Uso y Promoción; sin embargo, como 
consecuencia de la asunción de las competencias en materia educativa y la elaboración de los curricula propios, se 
desarrolló el referido a la Lengua Asturiana que el gobierno autónomo aprobó modificando el contenido de la 
materia y el nombre de la asignatura, de manera unilateral y contraviniendo lo aprobado por el Consejo Escolar del 
Principado de Asturias.” 
  
 
 
  
42. Voto particular presentado por los Consejeros representantes de la Confederación de STES-

Intersindical por no haberse incluido el siguiente texto: 
  
“En las tablas anteriores, en las que se expone el alumnado que cursa estudios en lenguas españolas distintas al 
castellano, el modelo lingüístico que se sigue y la distribución del alumnado, no consta ninguna referencia a la 
particularidad de Asturias, ni como modelo propio de escolarización de la Lengua asturiana ni alusión a la 
proporción de alumnado que cursa estudios de la misma. 
  
El Consejo Escolar del Estado insta a la Consejería de Educación del Principado a que remita estos datos y 
justificación pertinente.” 
 


