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Descuento
especial

a docentes

Asmedidas plantega-
das por Wert na
Conferencia Secto-

rial d´Educación y xaleadas
pollos representantes das
CCAA dirixidas pol PP van
fondar nos ataques á es-
cola pública que xa se tán
llevando a cabo en ditas
Autonomías, si chegan a
aprobarse.

A reducción del númaro
de docentes é úa obsesión
pra este ministro, cuya in-
tención é despedir alredor
de 100.000 docentes. As
claves tán por úa parte na
medra illegal – debe modifi-
carse a LOE pra fello - d´un
20% del númaro d´alumnos
y alumnas: 30 en primaria,
36 na ESO y 43 nel Bachi-
ller, FP y outras enseñan-
zas.

A eliminación da oferta de
bachilleratos, vai supoñer
úa merma intolerables pras
posibilidades de formación
del alumnao y tá vinculao
cua obsesión por fer des-
aparecer as enseñanzas
universitarias “non renta-
bles”. Esta medida supon a
desaparición a medio prazo
dos estudios nas materias
vinculadas ás humanidades

y ás ciencias sociales.

El aprazamento da en-
trada en vigor dos novos ci-
clos de FP pon en entredito
todas as referencias á im-
portancia d´este tipo de for-
mación pral noso país: si os
novos ciclos nun entran en
vigor y elimínanse os esis-
tentes, a oferta formativa
veráse mermada y xunto a
ella, as expectativas de
miles de mozos.

El aumento del númaro
d´alumnos y alumnas na
primaria é inda máis grave,
xa qu´é nesta etapa unde
deberían detectarse as po-
sibles dificultades pral alu-
mao y cua medra nas aulas
esto convértese nun cuase
imposible.

Na Secundaria esta me-
dida d´aumento de ratio vai
supoñer un aumento del
abandono escolar. Todos os
estudios serios na materia
educativa mostran qu´el nú-
maro d´alumnos por clase é
determinante nel ésito es-
colar.

El aumento del númaro
d´horas de docencia pral
profesorao tá sendo xa es-

perimentao nas menciona-
das CCAA con consecuen-
cias desastrosas:
desaparecen as tutorías, os
llaboratorios, os programas
de bibliotecas y d´apertura
de centros, os programas
de reforzo educativo, á
atención á diversidá, os
equipos d´orientación… y
esto é el que quer xenerali-
zar y/ou redoblar el ministro
Wert.

A reducción nel salario é
a outra vía pr´aforrar os
3000 millóis d´euros que
vein añadirse a os 34000
millóis recortaos na materia
d´educación dende 2010.

Pra SUATEA, este brutal
ataque debe ser respondío
por toda a comunidá educa-
tiva y pol conxunto da so-
ciedá. Y en Asturias é
imprescindible qu´os aspi-
rantes a conformar el novo
goberno comprométanse
públicamente a que nun lle-
varán a cabo estos recortes
y que garanticen qu´a es-
cola pública asturiana re-
ciba financiación abonda
pra manter as actuales ra-
tios y el actual númaro de
docentes na escola pública

AS AMENAZAS DEL MINISTRO WERT ENCONTRAA ENSEÑANZA
PÚBLICA FAÍNSE CADA VEZ MÁIS INACEPTABLES Y MOSTRAN EL

SOU DESPRECIO Á ESCOLA PÚBLICA

SUATEA exixe qu´el rechazo a estas medidas sía úa das claves del novo
goberno asturiano

Las conclusiones que
aquí se recogen parten
de las ponencias y de-

bates mantenidos en el trans-
curso de las jornadas, son
conclusiones que nos mues-
tran la dirección en la que,
como mujeres, sindicalistas y
educadoras, queremos trans-
formar la sociedad.

Es urgente:
-Construir una economía al
servicio de las personas no al
servicio del capital, una eco-
nomía más humana.
-Buscar alternativas para
salir de la crisis que contem-
plen el reparto del trabajo,
otro modelo de desarrollo y
de consumo, que tenga en
cuenta la sostenibilidad de la
vida, que termine con la divi-
sión sexual del trabajo y que
transforme la sociedad para
que mujeres y hombres sean
sustentadoras/ sustentadores y
cuidadoras /cuidadores en
igualdad.
-Rechazar todas las políticas
neoliberales porque implican
pérdida de derechos laborales,
sociales, individuales y nos
empujan al empobrecimiento
generalizado, la exclusión so-
cial y el incremento, cada vez
mayor, de las desigualdades
de género
-Poner freno al poder de las
finanzas con medidas tanto le-
gislativas como económicas:
IRPF justo, eliminación de pa-
raísos fiscales, redistribución
equitativa de la riqueza, im-
puestos progresivos.
-Incorporar los permisos por
paternidad, maternidad, adop-
ción: iguales, intransferibles y
remunerados al cien por cien.
-Incorporar el análisis de gé-

nero, con carácter transversal,
en el desarrollo de todas las
políticas, de todas las leyes
de todas las medidas y en
todos los ámbitos: educación,
sanidad, los servicios sociales,
dependencia etc.
-Implantar la coeducación en
todos los niveles educativos,
en el profesorado y en las fa-
milias como única vía para
educar en igualdad. -Incre-
mentar la presencia de las
mujeres en los órganos repre-
sentativos y decisorios de
nuestro sindicato.
-Fomentar la contrainforma-
ción, dado que los medios de
comunicación tradicionales han
optado por el discurso a favor
del poder y pensamiento do-
minante, tenemos que partici-
par y crear redes de
información independientes.
-Como agentes sociales, los
sindicatos tenemos la obliga-
ción de formar e informar, de
crear conciencia de lo que
está ocurriendo en el entorno
en el que habitamos tanto la-
boral como social y econó-
mico.
- Desarrollar nuestra labor sin-
dical en pos de otra sociedad
basada en valores se solidaridad
y equidad.

Por todo ello desde la Organi-
zación de Mujeres saldremos a
las calles, para obligar a los go-
biernos a hacer políticas justas e
igualitarias que contribuyan a
hacer de este mundo un lugar
habitable

EN IGUALDAD NO PODE-
MOS DAR UN PASOATRÁS, NI
EN ELÁMBITO PÚBLICO NI EN
EL PRIVADO. TENEMOS QUE
RESISTIR PARAAVANZAR

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS
CONFEDERALES DE LA ORGANIZACIÓN

DE MUJERES
MADRID 23 Y 24 de MARZO 2012

SUATEA considera inacepta-
bles les midíes aprobaes pol
Conseyu Interterritorial de

Salú que suponen, ente otros, que
les persones pensionistes y traba-
yadores paguen los efectos de la
delda pública y de la crisis. L’ar-
gumentu del pagu de les meleci-
nes en función de les rentes ye una
trampa inxustificable.

Estes que se concreten nel pagu
del 10% pa pensionistes y un au-
mentu dende’l 40% al 50% o’l
60% pal restu de los y les trabaya-
dores en función de les rentes. Les
midíes aprobaes rebaxen les pen-
siones a más de 8.500.000 perso-
nes y crea un nuevu impuestu
farmacéuticu pal conxuntu de la
clase trabayadora.

Pal nuesu sindicatu, los retayos
vuelven afeutar a los sectores más
débiles de la sociedá como son los
y les pensionistes, que na so ma-
yoría tienen rentes baxes, mun-
ches de les cuales tán per baxo del
Salariu Mínimu Interprofesional.
Esta midida supoón una baxada
indireuta de les pensiones. Una re-
baxa arreyada a la perda de poder
alquisitivu consagrada por un au-
mentu de les pensiones per de-
baxo de la previsión del IPC del
2012.

SUATEA considera que les ciu-
dadanes y ciudadanos yá paguen
los impuestos y agora, tienen de
pagar más poles melecines. Polo
tanto pagar dos veces: la primera
al traviés de los impuestos y la se-
gunda cola compra de les meleci-
nes. Si les alministraciones nun
tienen ingresos tienen que poner
en marcha un sistema fiscal pro-
gresivu y contra’l fraude fiscal
pero nun implementar midíes re-
caldatories qu’afeuten a los secto-
res sociales con menos recursos.

EL PAGU DE LES
MELECINES

La junta de Personal Do-
cente convocó Pleno
Extraordinario en el que

se aprobó una resolución
sobre los Recortes en mate-
ria de educación y se convo-
caron movilizaciones para
ese mismo día y para el jue-
ves 26 de abril frente a la de-
legación del gobierno.

Se trata de las primeras
movilizaciones contra los re-
cortes que se dan en Astu-
ries tras la aprobación en el
consejo de ministros y la pu-
blicación en el BOE del Real
decreto que introduce las
medidas que comentamos
en otros artículos de este bo-
letín.

Por otra parte la Plata-
forma en Defensa de la En-
señanza Pública se reunió el

martes día 24 de abril para
programar nuevas moviliza-
ciones y analizar la situación
que se puede producir enAs-
turies para el próximo curso.

El miércoles 27 de abril se
celebró la manifestación en
Uviéu alas 12 de la mañana
convocada por las Asam-
bleas de Estudiantes contra
los recortes y la privatización
del sistema educativo. Esta
manifestación viene a su-
marse a las numerosas mo-
vilizaciones desarrolladas
por los colectivos estudianti-
les asturianos que con la
aparición del superhéroe SU-
PERPUBLICA han irrumpido
con fuerza en el panorama
asturiano. SUATEA participó
en dicha manifestación que
contó con una numerosa
asistencia.

ASTURIES CONTRA LOS
RECORTES

Primeras movilizaciones en abril tras la aprobación
de las medidas que pretende el desmantelamiento de

la enseñanza pública
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El éxito innegable de la
huelga general del 29-M ha
sido uno de los pocos acon-

tecimientos reconfortantes de los
últimos tiempos. Aunque los titu-
lares mediáticos sobre su fracaso o
a lo sumo medio éxito, estaban es-
critos previamente en el guión, lo
cierto es que la huelga y la movi-
lización social masiva que la
acompañó nos permiten conside-
rar que estamos iniciando una
nueva fase del conflicto social,
donde hasta ahora sólo hemos co-
nocido agresiones y humillaciones.
Este éxito ha hecho enmudecer a
los centros financieros europeos y
a la propia troika, que han perci-
bido por primera vez que algo
puede ir mal en sus previsiones
sobre la escasa resistencia social a
sus políticas, y no sólo en España.

La pretendida “inutilidad” de la
huelga general machaconamente
propagada por los altavoces mediá-
ticos se ve de nuevo desmentida.
Lo cierto es que la mera convoca-
toria sindical del 29 de marzo sir-
vió ya, primero, para obligar al PP
a revisar a la baja sus objetivos de
ajuste presupuestario en un punto
y medio, lo que no evitó un au-
mento de la conciencia social de lo
que suponen las políticas de “aus-
teridad” y recorte que comenzaron
a pasar factura política en las elec-
ciones de Asturies y Andalucía.

Pero la huelga también ha de-
mostrado que la opción de los
grandes sindicatos de supeditarse a
las políticas neoliberales y de ceder
en derechos (como la edad de jubi-
lación o el salario) para evitar
males mayores ha sido un error,
que los ha debilitado respecto al
conjunto de trabajadores y ha en-
valentonado a los poderosos, que
querían aprovechar esta debilidad
para destruirlos definitivamente,
atrapándolos en una pinza antisin-
dical articulada entre la derecha y
el descontento de sus propias
bases. Ha sido la acción continua
de los sectores más avanzados de

nuestra sociedad desde dentro y
fuera de los grandes sindicatos la
que ha presionado a favor de su
convocatoria.

La Huelga ha tenido una fuerte
dimensión social y ciudadana, y no
sólo de los que tienen trabajo y los
grandes sindicatos. Los sindicatos
alternativos han contribuido a dar
una extensión, fuerza y legitimidad
a la huelga que no se puede minus-
valorar. Los colectivos de estu-
diantes de secundaria y
universidad han tenido un papel
determinante en el impulso de la
movilización. También las organi-
zaciones de parados, y la acción
del movimiento 15M. El éxito es
compartido y producto de una coo-
peración que no se debe romper.

Los recortes presupuestarios

Dos días después de la huelga,
Luis de Guindos afirmaba ante sus
colegas del Directorio (¿europeo o
alemán?): “estoy convencido que
España dejará de ser un problema,
especialmente para los españoles,
pero también para la Unión Euro-
pea” (FT 31-3-2012).

Pero a sus colegas les ha cos-
tado un poco más hacer suyo el
discurso de la “normalidad” de
Guindos. Han apoyado los presu-
puestos (dicho sea de paso: antes
de que fueran aprobados por el
propio gobierno o aun conocidos
en las Cortes), pero exigiendo una
“legislación de emergencia” para
su estricta aplicación antes de
junio, temerosos de la acumulación
de resistencias autonómicas y de
una resistencia sindical, a la que la
HG del 29M ha hecho más creíble,
y por lo mismo, más temible.

Los presupuestos suponen un
ajuste de 27.000 millones de euros
–que viene a sumarse a los 15.000

millones de enero—, a fin de situar
el déficit público en el 5,3% exi-
gido por la UE, en la vía del 3%
exigido para el 2013 (6). En total,
42.000 millones, ¡casi un 4% del
PIB! Muchos han hablado –algu-
nos, hasta con jactancia— de “pre-
supuestos de guerra”

La media de recorte de gasto de
los distintos ministerios se sitúa en
el 17%. Pero el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción ve reducido el suyo en un
57%, lo que supone el fin de la co-
operación española y la reducción
de la diplomacia de “gran nación”
a los corredores y descansillos de
la UE. Fomento, el principal im-
pulsor y catalizador del gasto pú-
blico en infraestructuras, ve el suyo
reducido en un 35%. Otros minis-
terios, sin embargo, como Defensa,
se salvan con un recorte del 8,8%
ante la abrumadora deuda de más
de 20.000 millones contraída en la
adquisición de armamento en los
últimos años. También Justicia (-
6,3%), o Interior (-4,3%).

Como muestra de la orientación
presupuestaria, las políticas activas
de empleo sufren un recorte de
1.557 millones (21,2%). Aunque el
paro es la principal y obsesiva pre-
ocupación de los ciudadanos (87%,
según el CIS), el ministro de Ha-
cienda, Montoro, ha explicado que
“no se puede seguir financiando
servicios porque tengan un buen
nombre”. La inversión real cae en
un 19,6% y las transferencias de
capital en un 46,4%, afectando es-
pecialmente a las Autonomías.

En el capítulo de ingresos, el
Gobierno Rajoy no se ha atrevido a
una subida del IVA o de la gasolina
tras la del IRPF el 30 de diciembre.
Donde las medidas comienzan a
ser más que cuestionables es con la
indecente amnistía fiscal para los

defraudadores, de la que se espera
el afloramiento de unos 25.000 mi-
llones en dinero negro, con un gra-
vamen especial único para el
presente año del 10%, lo que re-
portaría a la hacienda española
unos 2.500 millones de euros.

El principal problema de estos
presupuestos, es el del escaso cré-
dito que merecen. Nada más pre-
sentados en las Cortes, la troika
exigió un recorte adicional de
10.000 millones de euros, para in-
tentar “calmar” a unos “mercados”
de nuevo enloquecidos. A la obvia
dificultad de su carácter abierta-
mente procíclico(depresivo de la
economía) en plena zambullida en
una segunda recesión (estimada
por la OCDE en -1,7% del PIB
para 2012) que mermará inelucta-
blemente el ingreso recaudatorio
procedente de un sector privado en
proceso de desapalancamiento de
la enorme deuda acumulada, han
de añadirse las dificultades dima-
nantes de la creciente conflictivi-
dad social y de la crisis
autonómica. Lo cierto es que por
mucho que se empeñe y presione
el eurogrupo, la aplicación estricta
de los recortes y la “consolidación
fiscal” se enfrenta a insuperables
dificultades técnicas: los hechos
mismos y una visión macroeconó-
mica mínimamente sensata debe-
rían haberles enseñado ya que la
reducción del déficit público en
presencia de una enorme deuda del
sector privado no es cosa factible
a ningún gobierno, se ponga como
se ponga.

La trampa del euro, armada si-
lenciosamente durante diez años
por la Alemania neo-mercantilista,
se ha cerrado definitivamente
sobre la economía española. A la
fase actual de carnicería social y
desmantelamiento, le seguirá la del
”shooping a buen precio” por parte

del capitalismo germano sobre sus
ruinas humeantes.

Pero no está escrito que tenga
que terminar así. De hecho, como
escribe el corresponsal del perió-
dico ”La Vanguardia” en Berlín, R.
Poch:

“España en el punto de mira. El
Directorio europeo tiene miedo. La
democracia y la protesta son su pe-
sadilla”…” España ha llegado a la
situación de Grecia en 2010. A par-
tir de ahora una rápida bajada. Con
su perspectiva griega de degenera-
ción social para la mayoría, sus mi-
llones de parados, su juventud sin
futuro, sus mayores más amenaza-
dos que nunca, en pensiones y
puestos de trabajo de libre despido,
reúne condiciones para que tome
fuerza su 15-M cívico-laboral. Por
eso está en el punto de mira. El Di-
rectorio ya habla de interven-
ción.”…” La hora de la verdad se
acerca para Europa, y España po-
dría ser el eslabón débil de la ca-
dena. Por eso está en el punto de
mira.”

Los poderosos están más asusta-
dos de lo que aparentan. Esta
Huelga General, lejos de ser un
punto final de expresión de justifi-
cada rabia, debe ser el punto de
partida de una lucha sostenida en
el tiempo. Ahora hay que dar con-
tinuidad al movimiento. Hay que
volver al sindicalismo de lucha,
basado en la participación demo-
crática asamblearia, en la movili-
zación y la organización de los
trabajadores. O las “reformas es-
tructurales” que la oligarquía –es-
pañola y europea— considera
imprescindibles para alterar a su
favor la correlación de fuerzas y el
modelo social de bienestar ahora
en crisis, o la ruptura radical con
esas políticas: sólo esa ruptura
puede evitar que vivamos peor,
mucho peor, que nuestros padres.
Por no hablar de cómo vivirán
nuestros hijos.

La Huelga General, los recortes,
las movilizaciones
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Carta Europea de les
Llingües minoritaries
(1992)

Adoptada el 25 de xunu de
1992 con rangu de convención
pol Comité de Ministros del
Conseyu Europa, firmóse’l 5 de
payares pol Estáu Español
siendo ratificada por esti nel
añu 2001. Publícase l’instru-
mentu de rataficación de la
carta nel BOE 222 de 15 de se-
tiembre de 2001.
El Conseyu d’Europa ta

constituyíu por más Estaos que
los pertenecientes a la Unión
Europea teniendo como finalidá
la salvaguardia de los derechos
humanos y la democracia plu-
ralista por aciu la preeminencia
del derechu.
Característiques principales de
la carta:
- Define les llingües minorita-
ries o rexonales a les que s’a-
plica como les falaes polos
ciudadanos d’un estáu que
constitúin un grupu numbéri-
camente menor al restu de los
ciudadanos del Estáu y cola
condición de nun ser llingües
d’inmigrantes, nin dialectos
de la oficial del Estáu.
- Establez la protección de les
llingües rexonales o minorita-
ries europees como bienes
culturales europeos.
- Nun se fai na carta distincio-
nes ente l’estatus xurídicu
d’estes llingües minoritaries
(oficialidá, reconocimientu y
protección en delles normes
estatales o rexonales...)
- L’usu d’eses llingües na vida
privada y pública constitúi un
derechu imprescindible
-La interculturalidá y el pluri-
llingüismu son valores funda-
mentales.
- Anque nun tien rangu de llei
(tratáu internacional), nin polo
tanto la so fuerza d’obligáu
cumplimientu , los estaos fir-
mantes comprométense a
aceptar un mínimu imprescin-

dible de compromisos concre-
tos cuando la ratifiquen y
puen amestar voluntaria-
mente tolos que quieran.
Estos compromisos concretos
recuéyense nel instrumentu
de ratificación.
- Establécense nella, na so
parte III, una graduación de
compromisos concretos d’a-
plicación nos ámbitos socia-
les de los sos falantes:
- Enseñanza (artículu 8).
- Xusticia (artículu 9).
- Autoridaes alministratives y
servicios públicos (artículu
10).
-Medios de comunicación
(artículu 11).
- Actividaes y servicios cul-
turales (artículu 12).
- Vida económica y social
(artículu 13).
-Intercambios tresfronteri-
zos (artículu 14).
La graduación del nivel de

protección dientro de caún
d’estos ámbitos va dende un
grau óptimu, que siempre se re-
dacta nel primer párrafu de les
midíes pa cada ámbitu, y dos o
tres párrafos más con niveles
decrecientes de protección
hasta llegar al mínimu nel úl-
timu párrafu. Nel ámbitu edu-
cativu de la Educación Infantil
(EI) por exemplu, el grau óp-
timu consiste en que la llingua
minoritaria ye la llingua d’ense-
ñanza de toles aries y pa tol
alumnáu y el mínimu (ellí onde
los poderes públicos nun ten-
gan competencia directa nesta

etapa) consiste na promoción
de les midíes descrites nos pá-
rrafos anteriores al mínimu.
Exemplu d’esta graduación

na EI:
L’Estáu comprométese:
a) -a prever una educación
preescolar asegurada nes llin-
gües rexonales o minoritaries
en cuestión; o
-a prever qu’una parte sustan-
cial de la educación preesco-
lar sía asegurada nes llingües
rexonales o minoritaries en
cuestión; o
-a aplicar una de les midíes de
los dos puntos anteriores, si-
quier, a los alumnos que les
sos families quieran y que’l so
númberu ye consideráu
abondo; o
-si los poderes públicos nun
tienen competencia directa en
materia d’educación preesco-
lar, a favorecer y/o a aguiyar
l’aplicación de les midíes pre-
vistes nos dos primeros pun-
tos.
Cada estáu firmante de la

Carta oblígase como mínimo a
cumplir 35 d’esos separtaos
graduaos, pero non al debalu
sinón que s’impón una condi-
ción: el que 3 dellos corres-
puendan necesariamente al
ámbitu de la educación, 3 de la
cultura y polo menos un separ-
táu de caún de los otros ámbi-
tos recoyíos nos artículos 9
(xusticia), 10 (Autoridaes almi-
nistratives y servicios públicos),
11 (Medios de comunicación) y
13 (Vida económica y social).
Los Estaos firmantes espliciten
y comprométense amestando
al mínimu tolos más separtaos
que-yos pete. Nel casu del
Estáu español, al traviés del
instrumentu de rataficación de
la carta nel BOE 222 de 15 de
setiembre de 2001, comprome-
tióse a cumplir un total de 69.
Dao que L’Asturianu y el Ga-
llego-Asturiano son llingües mi-
noritaries del Estáu español, y
como tales tán reconocíes na
Carta y nesi instrumentu de ra-
tificación, deberíen cumplir los
69 compromisos. Como taréis
suponiendo ayudaos pol vues-
tru conocimientu de la realidá
llingüística asturiana, anque
solo seya percima, non solo
nun se cumplen nin de raspión
los 69, sinón que nin siquiera
se cumplen los mínimos esixi-
bles pa soscribir la Carta.
L’ámbitu de la enseñanza

consta de 9 separtaos: Prees-
colar, Primaria, Secundaria,
Adultos, Formación Profesio-
nal, Universidá, formación del
profesoráu, organismos de
control y siguimientu de la
Carta; y enseñanza de la histo-
ria y cultura. Anque les nues-
tres llingües minoritaries tán
presentes en Primaria, Secun-
daria y Universidá (sólo l’Astu-

rianu), la ufierta nun ye xenera-
lizada a tol alumnáu non uni-
versitario, al nun tener esa
opción los alumnos nin de la
privada, nin de la privada con-
certada. Incúmplese asina’l mí-
nimu de 3 separtaos del
artículu 8. El Gallego-Asturianu
nun ta presente nin na Univer-
sidá, nin en tola enseñanza Se-
cundaria, pues nun hai
alumnao escolarizao en Bachi-
ller.
Como exemplu, na Educa-

ción Infantil, la llingua minorita-
ria tien que ser como mínimo
vehicular nuna parte sustancial
de la enseñanza y pa un grupu
mínimu d’alumnáu onde los pa-
dres y madres lo elixeren vo-
luntariamente. N’Asturies esti
mínimu nun se cumple, pues
nin siquier a los padres se- yos
pregunta si quieren esta op-
ción, y más entá, en munches
escueles onde’l 100% del
alumnáu recibía solo clase
n’asturianu nuna ínfima parte
del horariu d’Infantil, esta aten-
ción fue l’añu pasáu y esti da-
fechamente esaniciada.
Na Educación Primaria cum-

pliríemos col mínimu imprescin-
dible solo na educación pública
(qu’atiende al 75 % l’alumnáu ).
Esi nivel mínimu consiste en
que los que voluntariamente lo
soliciten, con un númberu mí-
nimu d’alumnáu, recibirán en-
señanza d’esta llingua como
materia curricular. L’alumnáu
de la enseñanza concertada y
privada tampoco cumple esti
criteriu, pues nin siquiera se-
yos ufierta la posibilidá de reci-
bir eses enseñances. El grau
óptimu prevé la enseñanza de
toles árees y tol alumnáu na
llingua minoritaria. El segundu:
el d’una parte sustancial de les
árees d’esta etapa y tol alum-
náu na llingua rexonal. El ter-
ceru: el que tol alumnáu reciba
clase de la so llingua nuna área
curricular.
Bienalmente una comisión

tien d’evaluar el cumplimientu
de la Carta per parte de los es-
taos miembros y el Secretariu/a
Xeneral del Conseyu d’Europa
presentar un informe a l’Asam-
blea Parllamentaria de la so
aplicación.
Anguaño cumpliríemos solo

con 12 ó 13 de los 69 soscritos
pol Estáu Español o de los 98
que tien la Carta, pero nun lle-
garíemos a los requisitos míni-
mos esixíos pa soscribila.
Dende’l mio puntu de vista, la

Carta Europea de les Llingües
minoritaries ufierta una bona
fueya de ruta pa guiar los
pasos que mos lleven hasta’l
máximu nivel de protección llin-
güísticu, yá que nos mayores
graos qu’esta ufierta, inclusive
se llegaría percima de lo regu-
lao n’otres llingües del Estáu

con reconocimientu d’Oficialidá
nos sos estatutos d’autonomía.
Nel terrén educativu, esi grau
superior y deseable pa les
nuestres llingües ensin perxui-
ciu de la enseñanza de la llin-
gua o llingües oficiales del
Estáu, sedría según la carta:
1) Educación preescolar ase-
gurada nes llingües rexonales
o minoritaries.
2)Enseñanza primaria asegu-
rada nes llingües rexonales o
minoritaries .
3) Enseñanza secundaria
asegurada nes llingües rexo-
nales o minoritaries.
4)Enseñanza técnica y profe-
sional que sía asegurada nes
llingües rexonales o minorita-
ries.
5)Enseñanza universitaria y
otres formes d’enseñanza ci-
mera nes llingües rexonales o
minoritaries.
6)Educación permanente d’a-
dultos asegurada principal o
totalmente nes llingües rexo-
nales o minoritaries.
7) Enseñanza de la hestoria y
de la cultura de la que la so
espresión ye la llingua rexonal
o minoritaria;
8) Formación anicial y perma-
nente de los enseñantes pa
enseñar neses llingües.
9)Crear ún o dellos órganos
de control encargaos de siguir
les midíes tomaes y los pro-
gresos realizaos nel estableci-
mientu o’l desenvolvimientu
de la enseñanza de llingües
rexonales o minoritaries, y es-
tablecer sobre estos puntos
informes periódicos que van
ser fechos públicos.
Constitución Española

(1978). Nel so Artículu 3 diz:
1.- El castellán ye la llingua
española oficial del Estáu.
Tolos españoles tienen el
deber de conocela y el dere-
chu a usala.
2.- Les demás llingües espa-
ñoles sedrán tamién oficiales
nes respectives Comunidaes
Autónomes d’alcuerdu colos
sos Estatutos.
3.- La bayura de les distintes
modalidaes llingüístiques
d’España ye un patrimoniu
cultural que sedrá oxetu d’es-
pecial respetu y protección.
Llei orgánica 7/1981, de 30 d’a-
vientu, d’Estatutu d’Autonomía
del Principáu d’Asturies.
Artículu 4
1. El bable gociará de protec-
ción. Promoveráse’l so usu, el
so espardimientu nos medios
de comunicación y la so ense-
ñanza, mirando en tou casu
poles sos variantes y pola vo-
luntariedá del so deprendi-
mientu.
2. Una llei del Principáu regu-
lará la protección, usu y pro-
moción del bable.
Según munchos xuristes, la
non reconocencia de la oficia-
lidá de la nuestra llingua nel
nuestru Estatutu, supón l’in-
cumplimientu del artículu 3.2 de
la Constitución Española, por
ser l’Asturianu una llingua es-
pañola reconocida como tal
ente tola comunidá científica in-
ternacional. Per contra, nel Es-
tatutu óptase por cumplir col
mandáu constitucional del artí-
culu 3.3 diseñáu pa protexer
modalidaes llingüístiques d’Es-
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paña, lo que supón de fechu un
rangu menor de protección y la
non reconocencia del estatus
de llingua al Asturianu. Esi nivel
inferior de protección de los de-
rechos de los asturianos supón
a les clares una situación de
discriminación de los falantes
asturianos en comparanza
colos d’otres llingües del Éstáu,
esfarraplándose asina los prin-
cipios constitucionales d’i-
gualdá énte la llei y de seguridá
xurídica.
La única forma que garantiza la
igualdá énte la llei y el respetu
de la seguridá xurídica ye la re-
conocencia de la oficialidá de la
Llingua Asturiana y el Gallego-
Astuiano con formulaciones
asemeyaes a les d’otros esta-
tutos d’autonomía. Una posible
propuesta sedría esta:
1. L’asturianu ye la llingua pro-
pia d’Asturies. Como tal, l’as-
turianu ye llingua d’usu normal
y preferente de les Alministra-
ciones públiques y de los me-
dios de comunicación
públicos d’Asturies, y ye ta-
mién la llingua normalmente
emplegada como vehicular y
d’aprendimientu na ense-
ñanza.
2. L’Asturianu ye la llingua ofi-
cial d’Asturies. Tamién lo ye’l
Castellán, que ye la llingua ofi-
cial del Estáu español. Toles
persones tienen derechu a
emplegar estes llingües oficia-
les y los ciudadanos d’Astu-
ries el derechu y el deber de
conoceles. Los poderes públi-
cos d’Asturies tienen d’esta-
blecer les midíes necesaries
pa facilitar l’exerciciu d’estos
derechos y el cumplimientu
d’esti deber. Nun pue haber
discriminación pol usu de
cualquiera d’eses llingües.
3. El gallego-asturiano ye la
llingua propia del estremu oc-

cidental d’Asturies y ye oficial
n’Asturies. El gallego-astu-
riano gozará nel so territoriu
de les mesmes midíes de
protección, promoción y nor-
malización que les estable-
cíes pal asturianu nesti
estatutu y les que lu desarro-
llen al traviés d’una llei de nor-
malización llingüística.

Llei 1/98 de 23 de marzu,
d’Usu y Promoción del
Bable/Asturianu
Esta llei desarrolla’l mandáu

del artículu 4.2 del Estatutu
d’autonomía d’Asturies. L’ám-
bitu de la Enseñanza ye tratáu
nel capítulu III. Convién desta-
car sobre too l’artículu 10 pol so
incumplimientu sistemáticu per
parte de l’Alministración educa-
tiva tanto na so normativa re-
glamentaria como nes sos
actuaciones.

Artículu.10 - Currículu
1. Nel exerciciu de les sos
competencies, el Principáu
d’Asturies ha garantizar la en-
señanza del bable/asturianu
en tolos niveles y graos, res-
petando sicasí la voluntariedá
del so aprendimientu. De cua-
lesquier manera, el bable/as-
turianu ha ser enseñáu dientro
del horariu escolar y va ser
consideráu como materia inte-

grante del currículu.
2. Los principios anteriores fa-
dránse estensivos tamién a la
educación permanente d’adul-
tos.
3. La escoyeta del estudiu o
del emplegu del bable/astu-
rianu como asignatura del cu-
rrículu en nengún casu podrá
sirvir de motivu de discrimina-

ción de los alumnos.
Vulnera l’artículu 10.1:
La enseñanza les nuestres llin-
gües nun ta presente en tolos
niveles y graos:
Nun apaecen nel currículum
d’EI:
- solo un 12% del alumnáu
d’esta etapa ye atendíu de
forma poco rigorosa;
- a una montonera padres y
madres de centros onde nun se
daba n’EI y que solicitaron pa
los sos fíos/es esta enseñanza

denegóse-yos esi derechu;
- la mayoría los centros nun
ufierten a les madres y padres
la escoyeta voluntaria,
la conseyería nun unvia circula-
res a los centros recordando la
obligatoriedá de la ufierta
- el serviciu d’inspección y la
xefatura d’inspección nun la fai
cumplir,
- la xefatura d’inspección
cuando les direcciones de los

centros avisen de demandes
de padres respuenden que nun
tienen por qué dalo al nun tar
recoyíes estes enseñances nel
currículum.
- La mayoría de los centros de
la enseñanza privada y privada
concertada con EI, Primaria y
Secundaria, nun ufierten estes
enseñances en nengún nivel

educativu.
- Nes Escueles Oficiales d’I-
diomes y de Formación Profe-
sional nun s’ufierta esta
enseñanza.
- L’establecimientu de ratios
mínimes en dalgún decretu de
currículu ya instrucciones ( 10
en Primaria y 8 en Secundaria
y Bachilleratu) como condición
p’acceder a estes enseñances,
pasa perriba del principiu de
voluntariedá establecíu nesti
artículu y nel cuartu del Esta-

tutu d’Autonomía d’Asturies (col
rangu más altu del ordena-
mientu xurídicu: llei y llei orgá-
nica respectivamente).
Vulnera l’artículu 10.2: na en-
señanza d’adultos nun s’ufier-
ten estes enseñances.
Vulnera l’artículu 10.3: el que

l’estudiu d’esta materia seya
optativu ente otres munches
nel Bachiller y Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria (ESO) dis-
crimina a los alumnos que la
escueyen al nun poder estudiar
compatiblemente dalguna de
les otres optatives.
Solución ideal a esti pro-

blema sedría’l desarrollu del ar-
tículu d’oficialidá de les
nuestres llingües al traviés
d’una llei de normalización llin-
güística al estilu de les de les
otros comunidaes con llingües
oficiales. A mou d’exemplu
amosar dalgunos artículos
d’estes lleis de normalización:
Galicia: LEI 3/1983, DO 15 DE
XUÑO, DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
Artículu 13
1. Los neños tienen derechu
a recibir la primer enseñanza
na so llingua materna.
El Gobiernu Gallegu va arbi-
trar les midíes necesaries pa
faer efectivu esti derechu.
2. Les Autoridaes educatives
de la Comunidá Autónoma
van arbitrar les midíes em-
puestes a afalar l’usu progre-
sivu del gallegu na
enseñanza.
Los alumnos nun van poder
ser dixebraos en centros dis-
tintos por razones de la llin-
gua. Tamién se va refugar,
sacantes que con calter es-
cepcional les necesidaes pe-
dagóxiques asina lo
aconseyen, la separación
n’aules distintes.
Cataluña: Llei 1/1998, de 7 de

xineru , de Política Llingüística
de Cataluña.
Artículu 21. La enseñanza
non universitaria.
1. El catalán tien d’utilizase de
normal como llingua vehicular
y d’aprendimientu na ense-
ñanza non universitaria.
2. Los neños tienen derechu
a recibir la primer enseñanza
na so llingua habitual, yá sía
ésta’l catalán o’l castellán.
L’Alministración ha de garanti-
zar esti derechu y poner los

medios necesarios pa faelu
efectivu. Los padres o tutores
podrán exercer en nome de
los sos fíos encamentando a
que s’aplique.
La enseñanza del catalán y
del castellán tien de tener ga-
rantizada una presencia afa-
yadiza nos planes d’estudiu,
de forma que tolos neños/es,
seya la que seya la so llingua
habitual al empecipiar la en-
señanza, han de poder em-
plegar normal y
correchamente les dos llin-
gües oficiales a la fin de la
educación obligatoria.
Artículu 24. El profesoráu.
1. El profesoráu de los centros
docentes de Cataluña de cual-
quier nivel de la enseñanza
non universitaria tien de cono-
cer les dos llingües oficiales y
tar en condiciones de poder
faer usu de les mesmes na
xera docente.
2. Los planes d’estudiu pa los
cursos y los centros de forma-
ción del profesoráu tienen de
ser ellaboraos de forma que
l’alumnáu llogre la plena capa-
citación nes dos llingües oficia-
les, acordies coles esixencies
de cada especialidá docente.
3. El profesoráu de los centros
d’enseñanza universitaria de
Cataluña tien de conocer
abondo les dos llingües oficia-
les, acordies coles esixencies
de la so xera docente. La pre-
sente norma nun ye aplicable
al profesoráu visitante y a
otros casos análogos. Corres-
puende a les Universidaes es-
tablecer los mecanismos y
plazos afayadizos pal cumpli-
mientu del presente preceptu.
Instrumentu de concreción
d’esta llei sedría un Plan de
normalización llingüística que
guiaría al traviés d’oxetivos,
tresversalmente, en tolos ámbi-
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Stord: isllaalsuroestedeNoruega,
asitiada na bocana d’un de los
mayoresfiordosd’esipaís, frente

al puertu de Bergen, dende’l que, en
ferry, llégase a ella en poco más de
media hora. De costa mui recortada y
con golfos y ríes a esgaya, ye bastante
montañosa, anque les cimes nun alga-
men gran altura. Tien muncha mata de
coníferesy tamiénbayurad’árbolesca-
ducifolios, y ta equí y acullá estrada de
llagos de variada estensión. Abunden
tamién ondequiera los pastos, les lla-
margues y les turberes. Quitando dal-
guna pequeña ciudá, como Leirvik, la
capital, lapoblaciónviveespardíopeles
camperes más próximes a la marina en
casesd’aspectubárbaru,de teyaosados
agüesyrevistíes toesdemadera.Anque,
como digo, perguapes, estes viviendes
sondiscretesyamañosespal tamañude
lafamilia,y asitienaparentementeensin
orde per tolos llaos, bien de veces arro-
diaes polos matos y los árboles, vese
que nun-yos estorben gota, al contrario
de lo que s’estila n’España, y mesma-
mente n’Asturies, onde como ye sabío
cualquiera que llevante una casa esba-
rrumba toa planta verde en bien de me-
tros alredor. Estes cases tiénenles per
dientro mui curioses, con detalles y
adornos a mamplén, lluces indirectes,
veles...que contribúin a un ambiente
agradable,comocorrespuendeaunllu-
gar onde la vida, sobre too n’iviernu, se
fai dafechu en casa.

El clima de la islla nesta época del
añu ye fríu, pero les temperatures nun
son estremes, calteniéndose normal-
mente alredor de los cero graos. Llueve
muncho y tira davezu l’airón, y la ñeve
fai actu de presencia dacuando, pero
menos que n’interior del país.

Razadexentealtísimo, lomesmolos
homes que les muyeres. Amás de llar-
gos, son tamién grandes y cuadraos,
d’anatomía un migayu tosca munches
veces, anque’l focicu d’elles ye pre-
ciosu, “élficu” podíamos dicir. Mayor-
mente toos roxos, a veces mui rubios, y
de güeyos claros. Son la mayoría xente
estraordinariamente hospitalario, mui
candialesyfalatibles,perononimporto-
nes nin charranes. Abunda bastante esi
tipu de persones iróniques y ocurrentes
que tanto se dan tamién n’Asturies, y
non pocos son delicadamente tímidos,
pero toos, tamién los rapacinos, mui
educaosyatentoscolvisitante. Lavida

socialyeesencialmente llariega,pues la
hostelería ye escasa y los precios esce-
sivos. Nes abondantes xuntances d’a-
migos, sobre too nes nueches del fin de
selmana,biennunescaseson’otres,bé-
bese a embute y hai una sele y prestosa
folixa, abúltame que más peñerada y
tranquila qu’ente nó

Nes aules, grandes, hai un espaciu
(bancos formando una “u”) alredor del
maestru,ondesefala, s’esplicaysedis-
tribuyen les xeres de la xornada. Les
mesesdelosneños tánaxuntaesengru-
pos. Arimao a les parees otres meses
conpreseosymateriales(siempreabon-
dantes y bastante bien clasificaos y or-
denaos). Nel sitiu del maestru, amás de
la pizarra, hai en techu una pantalla ex-
tensible,amañosapa tresparencies,dia-
positives, etc. Buenes instalaciones en
xeneral y bayura de materiales escola-
res. Ximnasiu grande y bien aperiáu,
sala de trabayos manuales y taller, co-
cina afayadiza na que los guah.es prac-
tiquen dacuando. Toos estos espacios y
instalaciones utilícense davezu, con
aprovechamientuybuenaorganización.

El tutor da en xeneral toles materies,
yacompáñaludalgúnprofesord’apoyu
si hai nenos con necesidaes educatives
especiales. Impecable y plasmante for-
malidá de los alumnos nel aula, son
cuasi ensin escepción respetuosos y
atentos, amás de poner enfotu nel tra-
bayu y demostrar notable autonomía.
Estaactitúnunpaezques’algamepente
mediesd’unadisciplinaparticularmente
represora.Trabáyasenelaulacasi siem-
prepergrupos, rotandoestospelesdife-
rentes estayes qu’establez el maestru.
Incídese sobre’l tema o llección de
forma transversal y con diverses activi-
daes complementaries. Les ordenes del
profesor acostumen a executase darréu
y eficazmente. Tamién me dieron la
sensación estos guah.es de tar más afi-
naos que los nuestros nel gustu estéticu
y na sensibilidá artística, quiciabes por-
que, como observemos, la plástica nun
yeundeprendizaxepuramenteanecdó-
ticu. Hai, polo demás, una dotación in-
formática más que notable. Los profes
tienenunespaciude trabayu individua-
lizáu.Lesdependenciesdelprofesoráu,
dirección y sala de conceyos, tán inde-
pendizaes de los espacios llectivos.

Por cierto, en Noruega tamién se to-
ma’l “cafelito”. Pa que plasmen los
fatos, mira tú.

PINCELAES SOBRE LA VIDA, LA XENTE
Y LA ESCUELA EN STORD (NORUEGA)
En febreru de2008, Mónica Fernández y yo, maestros nel
C.R.A. L.lena, visitemos, por cuenta’l proyectu “Comenius”
que daquella desarrollábemos nel colexu, el centru escolar
“Rommetveit Skule” , na islla de Stord (Noruega). D’esa
estancia, que duró una selmana, apunté entós mesmo les
notes que vienen darréu. Prestaríame que vos resultaren

interesantes.
Sidoro Villa Costales.

Siempre y cuando
¡
Van formar gobiernu! Mira qué bien, yá dexaron de sangrar Asturies y van entamar a trabayar…Siem-

pre y cuando.
Quiciás pacten psoe ya iu. Quiciás pacten foro y pp. Quiciás
pacten psoe y pp. Quiciás pacten foro ya iu. Quiciás pacten psoe y foro.
Quiciás…, coses más rares se vieron…Siempre y cuando.
Llueu dicen qu’estos tratos formen parte del xuegu democráticu. Ye dicir, que
pa ellos esto ye un xuegu, eso sí: democráticu. ¡Cagomimantu!, como dicía aquél de triste recuerdu, dir a
casa a xugar colos fíos y dexái la democracia tranquila. Siempre y cuando.
Mentanto pacten y nun pacten, Asturies, ensin gobiernu, sigui funcionando.
Bélxica inda más tiempu. Colo cualo ta claro que nun los necesitamos pa ná. Siempre y cuando.
Llueu dicen que hai qu’echar funcionarios porque nun se necesiten… A los qu’hai qu’echar ye a
esos echadores de funcionarios, que Sofía confunda. Siempre y cuando.
Lo que nun te dicen, los echadores de funcionarios, ye qu’esos países que te pasen pel focicu colos
resultaos d’esi informe, que Baco confunda, tienen en proporción más funcionarios que nós. Siempre y
cuando.
Pacte quien pacte con quien pacte van tener que pactar con upd
(fortalecer la nación – educación y sanidá estatal – nun perder el tiempu con tonteríes como esos dialectos
bables del castellán. Pero sobre too: España, camudar el modelu territorial, modelu territorial, modelu ter-
ritorial, acabar col procesu de centrifugación y vaciamiento de competencias del Estado, cambiar el modelu
d’Estáu, devolver competencies al estáu, reordenación del mapa local asturianu, ciudá astur como idea
fuerza, defensa de los servicios públicos [17 sistemes inconexos, flexibilidá, carreres profesionales…],
España ye un país diversu dende los puntos de vista bla…, llingüísticu, bla…, bla… etc pero esto nun pue
dexenerar nuna sociedá enfrentada…, bla, bla,…patriotismo constitucional. Nun se menciona l’asturianu
pa ná, sicasí yá conocemos les opiniones de la lideresa… Eso sí quieren un curriculu en B2 que
nun ye un sistema beta, non, ye la capacitación que los neños tienen que mamar de la teta de so ma, hasta
2° Bachilleratu, ehí tienen que ser B2. Asina cuando vaya’l fontaneru a casa pa ponete una tubería nueva
va facelo n’inglés –esa obsesión, esa necedá, esa cosa que tenemos col inglés…siempre y cuando-, sicasí
vamos ser autoridá pública: ye dicir vamos tener aparcamientu preferente como los inspectores… siempre
y cuando. A la concertada dediquen-y un párrafu que me petez muncho copiar y pegar:
La red concertada, que al igual que el resto de la red pública también ha de ser objeto del correspondiente
diagnóstico, ha de estar sometida a un control continuo de cumplimiento de objetivos, admisión
de alumnado y gratuidad real de la educación. Tirititrán, tran, tran / Tirititrán tran, tran…siempre
y cuando.
http://www.upyd.es/contenidos/ficheros/79892) siempre y cuando.
Yo propongo que pacten psoe-pp-foro ya iu pa fastidiar a upd. O meyor, que pacten toos xuntos y formen
gobiernu ente toos ellos: como too forma parte d’esi famosu xuegu democráticu…siempre y cuando.
Asina vamos garantizar un verdaderu pactu de toles fuercies
polítiques en materia d’educacion, sanidá, economía, agricultura…siempre y cuando. El direutor xeneral
de nun sé que de los funcionarios pue tar tanquilu: cuando escribí esto taba col cafelito tomáu, el
periódicu lleíu y, como dicía aquel políticu tan bonu que tuvimos equí…sí, ho, el xefe de los médi-
cos d’Asturies, el Quirós, taba cagáu, mexáu, lloráu, etc: escribilo en casa, siempre y cuando.

Berto Cobreros

tos sociales, les actuaciones
afayaes a la realidá y necesi-
daes llingüístiques nun determi-
náu plazu de tiempu (3 ó 4
años). Necesariamente tien de
cuntar el plan con unes partíes
económiques y una planifica-
ción de los medios personales
y materiales. Tamién tienen que
tar implicaos na so redacción,
aprobación, entamu, desarrollu
y evaluación, el parllamentu, el
gobiernu, les cases de conceyu
y los axentes sociales.
Como exemplu d’oxetivos en

sectores estratéxicos de l’almi-
nistración y la enseñanza:
Alministración

1. Asegurar que nes alministra-
ciones autonómica y local el

gallegu sía la llingua habitual
nes relaciones internes, nes re-
laciones ente les alministracio-
nes y nes relaciones colos
ciudadanos, respetando’l dere-
chu individual a ser atendíu na
otra llingua oficial.
2. Amontar l’usu de la llingua
gallega na Alministración de
Xusticia y na Alministración pe-
riférica del Estáu en Galicia nes
sos relaciones internes, y ga-
rantizar l’atención a los ciuda-
danos en gallegu.
Educación, familia y mocedá
1. Asegurar la galleguización
de tolos niveles del sistema
educativu, tanto nel ámbitu
docente como nel de les rela-
ciones interpersonales ente

los distintos miembros de la
comunidá educativa.
2. Aguiyar la tresmisión de la
llingua gallega nel ámbitu fa-
miliar.
3. Axeitar dientro de la cul-
tura mozo espacios d’usu pal
gallegu al traviés d’una ufierta
de productos de demanda
masiva nel campu de la cul-
tura y del fuelgu.
4. Afalar ente la mocedá los
valores funcionales, identita-
rios y diferenciales de la llin-
gua gallega.
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Yera l’Antroxu. ¡Qué presto, qué presto!. Nora, enl-
lena d’ilusión y vida, pensaba, de la que diba
nel autocar camín la Escuela, lo guapo que diba ser.

Tolos collacios y collacies mazcaraos..., naide nun sabía de
que. Yera un secretu. Pero ella, un poconin presumida, taba
cierta que’l suyu llamaria l’atencion y qu’a lo meyor hasta
ganaba’l concursu al mazcaritu mas orixinal. Sí que lo yera.
Cola imaxinación que tenía, ocurrióse-y mazcarase de...
cruceta, que tamién se diz percha. La so güela llama-y cruc-
eta ya ella respeta muncho la güela. Cuando-y lo dixo a lo
pas, paició-yos perbién. Como son artistes, de los que pinten
cuadros y faen otres coses nomaes instalaciones qu’ella nun
entiende muncho, pero que la xente adulto empondera
abondo, pos..., pero tamién trabayen de diseñadores nuna
empresa, asina qu’entamaron la xera.

Enriba un vistíu azul clarín con mangues, llargu hasta los
pies, punxeren les siluetes color rosa de crucetes con midíes
y formes estremaes, recortaes d’un material que quedaba
apegáu dafechu. Nun foi un llabor difícil nin complicáu y
resultaba de lo más aparente. Pa completar el mazcaritu, for-
raren con tela como la del vistíu un sombrerín yá vieyu y pe-
garen nél una cruceta mui pequeña de verdá. El conxuntu
yera una preciosidá.

Pos sí. Nora ganó’l concursu. Bono, el segundu premiu,
porque’l primeru llevólu un rapacín vistiu d’una cosa rara...,
dalgo como del espaciu, nun se sabía si yera d’astronauta o
de marcianu, pero les sos amiguines, que nun yeren un res
envidioses, dixeron-y que’l so mazcaritu sí que yera guapu,
orixinal y que claro, como tenía pas artistes, a lo meyor ella
tamién lo yera... de xuru que lo yera y de mayor fadría coses
como ellos.

Volviere mayada y cuando se posó del autocar ehí taben
los güelos ¡Claro!. Arriendes del Antroxu, esi día ¡¡¡yera’l
so cumpleanos!!! y podía celebralo, non como otros años
que tenía dir a Escuela, porque, a nun ser que tuviere
amalecía, les clases nun se pueden perder. Esti anu, la
mañana’l cumpleanos tamién la pasare na Escuela, pero de
folixa.

Eso foi lo que-yos contó a los güelos. Cuando entraren en
casa, Nora tiróse na primera silla qu’atopó..., entós vio que’l
güelu diba a carreres pa la ñevera con una bolsa. Dio-y la
risa pensando que de xuru yera la tarta. ¡Qué güelos más
prestosos tenía!

-Los tos pas avisaron que van llegar un pocu más tarde –
dixo la güela- yá sabes, coses del trabayu, asina que men-
tanto pues duchate y llueu descansar un pocoñín. Entós
¿pasástilo bien eh? ¿Xugasti muncho? ¿baillasti?.

-¡Ai, sí, güelina!. -Nora, pese a tar frayada, llevantóse dar-
réu poniéndose a dar pasiquinos de hip hop, de Skama, a la
par que cuntaba- y xugamos a ver quién aguantaba más
dando picos rabucos, y xugamos a pillar, al esconderite, a
les cuatro esquines y p’acabar, baillamos la danza prima.

-Y del mazcaritu, ¿qué? –entrugó’l güelu- .Nun ganasti
nada colo orixinal que ye?.

-¡¡Síii!!. Nun m’alcordaba y eso que cuando me dieren el
premiu casi lloro..., bono, el primeru ganólu un rapacín que
diba d’astronauta o dalgo del espaciu..., nun sé- pero yo tu-
vi’l segundu y diéronme un cartafueyu enllenu fueyes onde
pueo dibuxar, escribir, una caxina con llapiceros de colores
y un llibru cuentos. Vais velo, vais velo, ta nel maletu.

Nora enclicóse p’abrir el maletu que taba tiráu en suelu,
apurrió la caxa llapiceros a la güela, el cartafueyu al güelu
ya ella llevantóse col llibru cuentos na mano.

-¡Coime, Nora!. Equí hai papel pa escribir una novela en-
tera -dixo’l güelu-.

-Nesta caxa tienes tantes pintures que tán hasta repetíes –
faló la güela- ¿y el cuentu? ¿nun lu teníes?.

-Pos non, güelina; ye raro porque tengo munchos,
pero esti non –colingóse mimosuca del pescuezu la
muyer- ¿ y el vuesu regalu? ¿o nun lu hai?.

-¡Claro, Nora! –retrucó la güela- pero vamos dátelu pal
postre, al tiempu que los tos pas, cuando pongamos la tarta
coles velines.

La rapacina boció de manera descomanada y siguió:
-Como nun sé que me vais regalar..., tengo suañu, voi

cuchame un ratín –de seguío empobinó pal so cuartu. Nora
deitóse na cama y los güeyos arremellaron d’esmenu. Es-
mucióse’l suañu al empar que la puerta abríase sola apae-
ciendo un árbol perconocíu: el pláganu. Había munchos na
so cai, biltando fueyes d’un verde tresparente y preciosu
na primavera, dando solombra xeneroso en branu ya
amosando ocres y tostaos na seronda. Ye un árbol sim-
páticu, familiar.

Esti pláganu tenia voz y güeyos. Xusto un pocu mas
p’abaxo d’onde nacen les rames, rellumaben dos lluces lo
mesmo que dos llinternes. Eso yera. Dos regatos de lluz
verde, mui verde, talo les mazanes que tanto-y prestaben a
Nora, cruciaben el cuartu terminando enriba les manes
la rapacina, a la par que dos rames, enllenes biltos de
fueya menudo espurriábense pa ella y la voz dulce, como un
pocu conocía falába-y:
-Ven Nora, nun tengas mieu, soi l’encargáu de llevate a la

viesca los milenta güeyos pa regalate nel dia’l to
cumpleaños dalgo polo que nagües va bien de tiempu..

-¡La viesca los milenta güeyos! – non, nun tengo mieu,
pero ¿cómo sabes que ye’l mio cumpleanos y lo que yo
quiero hai munchu tiempu?. ¿Quién yes tú.?

-Soi un arbol d’esa viesca ya ehí conocemos los deseos de
tolos rapacinos y rapacines de la Tierra; entós, como yes
bona y estudies y ayudes en casa, pos queremos facete un
regalu y date la moneda hexagonal, poro, tienes que venir a
la viesca.

-La moneda hexagonal van regalámela los mios pas –
retrucó un migayu roceana.

-Yá lo sabemos, pero la que vamos date nós ye máxica.
Grandona, enorme, col to nome, la data de ñacencia y la de
güei.
-Si ye tan grandona nun va coyer nesta casa –dixo mui lóxica
Nora..
-Nel to cuartu, va ser del mesmu altor que la muria. Pa dir a
escuela, encoyerá, encoyerá y meterase nel bolsu’l pantalón
o de la sayina, lo que lleves puesto. Enxamás va dexate. Va
tar contigo tolos dies de la vida, nunca la vas perder. Curiará
de ti. Cuando seyas mayor y teas atristayada, tengas prob-
lemes, porque eso pasa a vegaes a les persones adultes,
garres la moneda, míresla del revés y va trocase del
mesmu tamañu que la to cara, vas vete nella talo un espeyu
y sentirás una voz melguera apurriándote conseyos.
Darréu atoparáste meyor, segura, enfotada en tirar p’alantre.

De secute Nora esnalaba nuna siella como les qu’alquilaben
los pas cuando diben esquiar, pero eses sielles resnidiaben
nun cable. Agora ¡¡¡esnalaba ensin sofitu, ensin
cable!!!...¡¡¡ensin mieu, nin gota, nin rispiu!!!. Aquella rama
caldia, garrándola con ciñu, protexéndola y la sonrisa bil-
tando de les dos llucines verdes que yeren los sos güeyos
tresformada en regatinos curvos, faciendo dibuxinos pela
cara, les manes, el pelo de la rapacina. ¡Voz tan dulce!. Ye
que recordaba-y un pocu la del pá. Pero’l so pa… ¡Ai!. Los
pas taríen en casa, nerviosos y los güelos ensin saber res ya
allá arribones, en cielu, apaecíen estrelles, el Carriellu, el
Carriellín, el Camín de Lleche. ¡Yera de nueche!. Nora
taba un pocoñín esmolecía, pero esi viax, esa promesa,
yera too tan emocionante, tan increíble ya amás pasába-y a
ella que nun yera quien a pensar n’otra cosa.

Les sielles posaronse suavino nun prau preciosu y de
siguío entamó oyer:

-Afáyate, Nora, afáyate.
La rapacina miró al rodiu y vió garrapiellos de carbayos

grandonos, yá un pocu vieyos; castañalones con años enriba
pero bien ergutes; fayes esbeltes, delgadines, con fueyes lo
mesmo qu’una guapa melota, nozales apinaos de nuez fu-
turo y xardón ya umeros y los milenarios texos y toos-y
dicíen lo mesmo. Nora entamó dixebrar eses voces tan
melgueres...¡¡¡Sííí!!!. La voz grave, dalgo gastao, vinía de
los carbayos y semeyábase a la del güelu. La de les cas-
tanales paeciase a la de güelina. Y claro, d’aquella faya tan
guapa, tan gayaspera, tan elegante, la voz qu’aportaba yera
la de ma, suave y dulcina como cuando-y cantaba añaes.

D’esmenu la moneda hexagonal, rellumante, de plata
tan preciosa que nun podia existir otra nel mundiu entero,
col so nome, la data de nacencia y la del cumpleaños, amiyó
énte los güeyos de Nora como si viniere d’un altor ensin
acabu. Yera tan enorme que tolos arboles coyíen dientro.
Aniciaron baillar la danza prima faciendo un coru de voces
tan prestoses que respigaben de lo bien que cantaben. Nora,
garrada a una rama la faya y la otra a la de la castañalona
yera nesi momentu la rapacina más feliz del planeta.
Demientres danzaba, Nora entamó cuntar tolos güeyos
que la miraben con ciñu, faciendo otra vuelta regatinos
como los del pláganu que tamién taba nel corru ente un
texu ya un xardón.

-Doscientos, doscientos ún, doscientos dos, doscientos
trés, doscien...

-¡Nora, fia, Nora, espierta!... pa mio idea que’esta ra-
pacina tien fiebre, ta delirando.

La voz de la ma. Yera la so ma. Non, nun sentía la faya,
agora yera la so prestosa ma y tamién el so pá.
¡Pero si yera la mesma voz del pláganu y la castanalona dicía
dalgo y agora la vozona’l carbayu..., ¡¡non!!.

Nora abrió los güeyos dafechu y vió cuatro estimaes
cares al rodiu la cama mirándola esmolecíes, apartándo-
y el pelo de la carina guapa u rescamplaben los papos
encarnaos, entrugando qué-y pasaba, besándola con dul-
zor.

Sofitada na muria, énte la cama, alcontrábase la moneda
hexagonal güeyándola con dos lluces tan verdes como les
mazanes qu’en setiembre pañaría Nora nos pumares; los pas
y los güelos paecía que nun la víen, nun se decataben d’ella.
¿Taría ellíde verdá?. ¿Nun yera un suañu?. Non. Taba elli.
Namái pa Nora. Solo pa ella.

Acabóse.

NORANAVIESCALOS
MILENTAGÜEYOS

Helena Trexu Fombella

Esti del 2012 vamos volver a reivindicar nes cais
l’estatus d’oficialidá pa la llingua asturiana y el
desarrollu d’una política llingüística amañosa

que faiga posible que l’idioma sobreviva pa les xene-
raciones futures. Nos tiempos dificiles ye cuando más
hai qu’amosar el compromisu y la ilusión con un pro-
yectu que nos va definir siempre como comunidá.La
crisis económica, amás d’afectar al bolsu y a los pues-
tos de trabayu de la mayoría de la población, ta reper-
cutiendo gravemente na industria pequeña qu’usa
l’asturianu y cree nello. Que ciarraren toles llibreríes
especializaes o que desapaeciere l’únicu periodicu
que tenía como llingua vehicular l’asturianu son una
prueba clara. Amás d’esto, los recortes que tán reali-
zando les Alministraciones tán cebándose cola cultura.
Nel casu del asturianu, con un presupuestu yá de por
sí probetayu, la mengua de les subvenciones podría
repercutir mui negativamente nel sector editorial y mu-
sical nel nuestru idioma, que nun puen sobrevivir ensin
una política d’apoyu públicu. Amás, la desapaición de
les partíes destinaes al sector priváu y a les entidaes
locales afectaría negativamente na concepción social
del idioma como una llingua válida pa tolos
ámbitos.Otra manera, amás de los efectos de la crisis,

a la situación de la llingua propia d’Asturies hai que
sumar que’l Gobiernu autonómicu sigue ensin cumplir
cola Llei d’Usu y Promoción, que, anque curtia, ye la
llexislación llingüística qu’hai. La recuperación de la
toponimia, que diba a pasu lentu, nun vio nesta última
llexislatura nengún espediente aprobáu y la propia Al-
ministración nun usa les formes oficiales. El porcen-
taxe d’emisión n’asturianu na RTPA nun llega nin al
2%. Otra manera, nel campu de la educación, les cir-
cunstancies yá conocíes de precariedá de l’asignatura
tán faciendo que l’asturianu siga en situación de mar-
xinación en toles etapes imposibilitando l’aprendi-
mientu del idioma poles nueves xeneraciones y
dexando la tresmisión xeneracional nuna situación
dramática. Nada se sabe tampoco de la Especilidá de
LlinguaAsturiana nin de les esperiencies pilotu col as-
turianu como idioma vehicular.Sicasí, como vieno fa-
ciendo a lo llargo de les últimes décades y a pesar de
los tiempos complicaos nos que vivimos, el movi-
mientu de reivindicación llingüística va siguir esixendo
lo que ye de xusticia, sabedor de que la mayoría de
los problemas mentaos enantes podríen solucionase
col reconocimientu de los nuestros derechos llingüís-
ticos. Y sabedores amás de que les comunidaes autó-
nomes con más puxu económicu son aquelles con
llingua oficial y que’l fomentu del nuestru idioma y cul-
tura podría ser una gran fonte de puestos de trabayu,
dalgo bien necesario nestos tiempos.Ta malo de fa-
cese oyer falando de derechos llingüísticos cuando re-

corten los más básicos de subsistencia y de serviciu
públicu, pero la defensa del nuestru idioma ta perriba
de circunstancies coxunturales, por mui abegoses que
seyan, porque tamos nuna carrera contra reló contra’l
desaniciu. Mentes quedemos xente lleal a la llingua
qu’aprendiemos en casa y mentes sigamos lluchando
por que la falen los nuestros fíos, hai onde s’enfotar.
Nesti Día de les Lletres, un símbolu pa la nuestra rei-
vindicación, vamos demostralo.

Día de les Lletres
Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana.

PASÁU
Amatagáu’l presente
yá nun esiste’l futuru;
namás queda’l pasáu

(que quiciabes desapaeza
con ayuda de calmantes)

pa revivir,
colos güeyos cerraos,

alcordances
que frañen la esistencia.

XURDE FERNÁNDEZ
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Educación pa la…
...¿Ciudadanía?

Esti cursu 2011-12 va pasar a la Historia edu-
cativa, ente otres munches coses, pola anun-
ciadadesapaicióndel’asignatura“Educación

pa laCiudadanía”.Curtiavidapaestamateria,apro-
badaen2006,quevasersustituyidaporotra llamada
“Educación Cívica y Constitucional”. Acaba asina,
de momentu, l’espolín qu’esta materia xeneró, yá
que’l PP y la Ilesia Católica llevaben seis años bra-
mando escontra ella, xenerando asina una de les po-
lémiques más falses y ridícules de la Historia
educativa d’esti país.

¿Ú la polémica sobre la Educación pa la Ciuda-
danía? El PPy la Ilesia dixeron que con esta asigna-
tura l’Estáu asumía la educación moral de les
persones, que yera un adoctrinamientu intolerable y
qu’atentabaescontra la llibertádepensamientu,que-
y quitaba a les families el derechu d’educar en valo-
res a los fíos y que eso abría les puertes a un estáu
totalitariu.

¿Por qué la polémica yera falsa? Básicamente
porque nun se daba nella nengún conteníu que nun
sedieraprimeron’otresasignaturesyáfueraal traviés
de los famosos “temes tresversales” que consagrara
la LOGSE y les sos lleis sucesores, aprobaes la pri-
mera col PSOE en gobiernu y la siguiente col PP, o
dientro del currículu d’otres asignatures.Yye qu’en
rialidá Educación pa la Ciudadanía yera un meci-
gayudenamásunahora selmanalqueconsistían’a-
xuntar los dos caberos temes del currículu de
Ciencies Sociales de 3º de la ESO, los de la des-
igualdáNorte-Sur,esosquenuncadatiempuadalos,
otrosdosotrésdelaÉticade4º, losrelativosalosde-
rechoshumanos, les rellaciones interpersonalesy los
diferentesmodelosafectivosyde familia, yun tema
de les Ciencies Sociales de 4º, el de la Santa Transi-
ción: esa fábula que vien a dicir daqué asemeyao a
que“Vamunchosañosn’Españahabíaunseñormui
mayorquemandabamunchoynunhabíademocra-
cia, y cuando morrió apaeció un rei mozu y guapu,
que nadie sabe d’onde vieno, y que trexo una Cons-
titución y la democracia debaxo’l brazu y d’entós
p’acá fuimos felicesy envidiaos nelmundu enteru”.

¿Ye eso adoctrinamientu? Sí, yelo, pero yéralo
tamién cuando esos conteníos, en cuenta de dase
n’Educación pa la Ciudadanía, facínse en Ciencies
Sociales.¿Quiéns’escandalizaagora“descubriendo”
que la escuela adoctrina? ¿Nun lo fexo siempre? ¿Ú
la frontera ente la llibertá de cátedra y l’adoctrina-
mientu?Caroqu’esiste, lacuestiónyesaberónde ta.
Obligaralprofesoráuacantar lesescelenciesdelac-
tualmarcuconstitucional¿Nunyeviolentar la llibertá
de cátedra de los trabayadores de la enseñanza?
Agorabien, laescandaleraqu’entamólailesiayelPP
nunfoiporobliganosaemponderaral réxime,sinón
porque na asignatura, resumiendo muncho, vien a
dicise que gais y lesbianes son persones. Pero ye
qu’eso yá se facía anantes n’Ética de 4º de la ESO.
¿Quépasóentós,quelosgobernantesdelPPnunco-
nocín los currículos educativos nin siquiera cuando
ellosgobernaben?¿Aquévienofacesecrucesentós?

La gran impostura vieno entós cuando’l PPasu-
mió’lpapeldederechacatólico-papistayelPSOEel
deradicalesanticristianos.Yeral’añu2006, tovíanun
llegara lacrisisydaquella, tovíamásqu’agora,había
quemirarconlupapaestremar lapolíticaeconómica
d’unos y otros, porque yera la mesma. Ximielgar la
bandera de la polémica ideolóxica per parte y parte
sirvió-yos a toos dos, PSOE y PP, pa paecer menos
asemeyaos de lo que yeren.

Agora manda’l PP, y el ministru Wert, esi home
tan llistuquesabe tantod’educación,dizqueEduca-
ción pa la Ciudadanía va ser sustituyida por una
nuevaasignatura llamadaEducaciónCívicayCons-
titucional, que tará “llibre de cuestiones controver-
tíes” (esto ye, lo de los modelos de familia y lo de
que los gais son persones), polo que va ser única-
mente…loqueyáyera:adoctrinamientunosvalores
de la Constitución de 1978, qu’hai que comencer a
los nenos de que vivimos nel meyor de los mundos
posibles y que la única democracia qu’hai ye esta II
Restauración que tenemos. Y pa rematar la xugada
y amosar bien la so ignorancia, bien la so mala fe,
punxo como exemplu de lo mala que yera y de lo
muncho qu’adoctrinaba l’actual Educación pa la
Ciudadaníaunmanual supuestamentede lamesma,
l’ensayu de Carlos Fernández Liria, qu’en rialidá
yera un ensayu… escontra l’asignatura.

DeFormacióndelEspírituNacionalaFormación
del Espíritu Constitucional. La escuela adoctrinó
siempre,ysabémoslo,peroquenunmostratencomo
si fuéremos fatos.

Faustino Zapico
Profesor, ente otres cinco materies,

d’Educación pa la Ciudadanía

SANTA COMPAÑA

¿É úa procesión d´almas
en

pena?
¿ Ou son curas disfrazao

s?

De seguro nun é xente p
equena

nin nenos mui cansaos.

Namáis piden limosna,

pró miyor nun topos con
ela

pos nun é úa serena,

nin tampouco úa paxare
la.

Alexandre Viamonte Gar
cía,CRA

Tapia-Castropol

OS LOBOS
Os lobos son tan bonit

os,

véxolos comer xatos

y ás veces periquitos,

tamén imaxínolos caza
ndo patos.

El sou aullido é mui gu
apío,

canta nas noites
mentras cruza el río,

dos nosos montes.

Alén Touza Gómez,

CRA Tapia-Castropol

OS ANIMALESConozo muitos animales,teño un montón,dous gatos, un cany un burro mui molón.Lucky é a mía vidalladra un montón,gústaye muito a comiday ferse el remolón.
Sara Fernández Crespo, 3º Ciclo,C.P Valdepares.

EL GATO
El gato é mui guapo

,

el meu gato é un xos
trón

tranquilo y cayao

¡ Quérolo un montón
!

El gato é mui trabay
ador

y mola mogollón,

cazando ratos é el m
iyor

y ¡ Quérolo un mont
ón!

Sara Méndez Gonzá
lez, 2º Ciclo,

C.P Valdepares

AS FLORES
A mín gústanme as flores
porque resaltan os colores,
a mía preferida é el tulipán,

porque é mui guapo y mui galán.
A mín gústanme as flores,
porque nel campo tein máis

polen,
son amigas mías
y mui cantarías.

Lourdes Fernández Crespo, 2º Ciclo,
C.P Valdepares.

ESTACIÓISLa primavera chegóuperón nun lo parez,porque s´estremezperó xa medróu.La primavera chegóumuitas flores medraron,outras escaparony el inverno se fugóu.
Julián López Varela, 3º Ciclo, C.PRamón Campoamor

OS NOSOS ANIMALESNeste cole temos muitos animalescaballos, cuzos y gatíos,
algús grandes

Y outros pequeníos.
Pinto, Hara y Gadía,
Tundra y Germán,

Coro y Flecha a cancía
todos xa tán.

Luján Agundo Gálvez, Ximena GonzálezRoger, Carla Méndez González y DiegoRodríguez Álvarez.E. Infantil, C.P. Valdepares.

ANDÉS

Andés é meu p
ueblo

y you vivo nél,

a mín gústame
muito

porque chámo
me Miguel.

Andés é meu p
ueblo

y na mía casa
vivo you,

cola mía madr
e y col meu pa

dre

que feliz tou.

Miguel López I
glesias, 3º Cic

lo, C.P.

Ramón Campo
amor.

A MÚSICA

A mín gústame
muito a música

escuitar,

os cantantes ca
ntar y veryes tra

-

bayar,

condo m´aburro
, a música es-

cuito sin parar.

A mín gústame
muito a música

escuitar,

algúa cantiga y
ás veces cantar

as cantigas de D
on Omar.

Laura Fernánde
z García, 2º Cicl

o, C.P.

Valdepares.

RECORDOS DEL BRAOEl mar hoi tá tranquilo,tá el augua color celeste,vou coyer el esquiloa ver si pesco el peixe este.Nel arena de la prayaencontréi úa pedra,cola mía prima Olayaque pouco a pouco medra.Quero que sea braopa bañarme nel mar,y nun tar nel praoaquí cansao d´esperar.
Lucía Romo Rodríguez, 3º Ciclo, C.P.Ramón Campoamor.

LA PRAYA

A mín gústame bañarm
e nel mar

de la praya

pol brao, cola mía prim
a Olaya

que ven volando nel av
ión,

que sale de Xixón.

A mín gústame bañarm
e nel mar

de la praya,

peró pol inverno, como
nun podo

ven mía prima Malla

a xugar xunto a la telay
a.

Laura Campoamor Bra
gaña, 3º Ciclo,

C.P. Ramón Campoamo
r

LA MÚSICA
La música relaxa,

próbala xa verás,

un montón te divert
irás

y el ánimo nun te ba
xa.

La música gústache
dende pe-

quenín,
próbala xa verás,

daye y daye al tamb
orín

¡ Mui ben lo pasarás
!

Lorena Lima Gonzá
lez, 3º Ciclo, C.P

Ramón Campoamor

MEUS GATÍOS

You teño muitos gat
íos

de todos los colores
,

se los vendo a meus
tíos,

son de todos los olo
res.

You teño muitos gat
íos,

tán beilando,
todos mui xuntíos
tán maullando.

Jéssica Fernández M
éndez,

3º Ciclo, C.P. Ramón
Campoamor.

LOS ANIMALÍOS

Sonia ten muitos anima
líos,

tortugas y gatos,

peró gústanye más los
paxaríos

que se llevan ben colos
xatos.

Sonia ten muitos anima
líos,

na súa granxa de color
es

todos danse úa duchía

al llao de los pitíos.

Sonia Braña Alves, 3º C
iclo,

C.P. Ramón Campoamo
r.

VACACIÓIS
Vacacióis, vacacióis,

ben tardáis en chegar,

en todas las estaciós

danme ganas de brinca
r.

Vacacióis, vacacióis,
xa chegaron,

vanme muito las vacaci
óis

y xa se marcharon.

Gabriel Prieto Santos, 3
º Ciclo, C.P

Ramón Campoamor.

poesías depoesías de
nenosnenos
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Dafechu metíos los cen-
tros educativos en
tiempu d’almisión d’a-

lumnáu, de nuevesmatriculacio-
nes y planificación del cursu que
vien, ye la hora na que les ma-
dres y padres tienen d’escoyer
voluntariamente que los sos
fíos/es recibanenseñancesd’as-
turianu o gallego-asturiano.
Como yá sabréis polos distintos
comunicaos y notes de prensa
que lleva publicando SUATEA,
la Conseyería Educación, al tra-
viésdelServiciu Inspección, lleva
negando sistemáticamente a
persones y centros que lo solici-
taron, el que l’alumnáud’Educa-
ción Infantil puea recibir clases
de Llingua Asturiana o Gallego-
Asturiano. D’estamanera, dellos
centros que dende hai cuantayá
les recibíen, estos dos caberos
años,quedaronensinelles.Nen-
gúncentruondenuncas’impartió
Llinguan’Edcuación Infantil y so-
licitó esti cursu ufiertales o ónde
padres solicitaron que los sos
fíos/es recibieren clases con
estos conteníos, fue atendíu per
parte de la Conseyería Educa-
ción.
Estesactuacionessuponen la

vulneracióndel artículu 10de la
Llei d’Usu (“Nel exerciciu de les
sos competencies, el Principáu
d’Asturiesvagarantizar laense-
ñanza del bable/asturiano en

tolos niveles y graos, respe-
tando non obstante, la volunta-
riedá del so deprendizaxe…”),
perpartede losmásaltoscargos
de l’Alministración educativa y
amás con conocimientu de
causa: n’entrevista que tuvimos
cola Xefatura de Personal Do-
cente y del Serviciu Inspección,
asina-yos lo alvertimos.
Como reacciónaesta actitú y

actuaciones contraries a dere-
chu, SUATEA, y dellesmadres y
padres, vamos a presentar ins-
tancies dirixíes a la Conseyería
Educación denunciando esta si-
tuación, desixendo l’atención del
alumnáu con estos conteníos y
pidiendoesplicacionesde lades-
atención de los nuestros dere-
chos, como vía pa entamar la
reclamación vía alministrativa
qu’empatará na vía conten-
ciosa de nun ser atendíes les
nuestres reclamaciones.
Col envís de potenciar esta

campañapodéisdescargar les
instancies de recalmación na
nuestra páxina web
suatea@suatea.org. Hai dellos
modelos según les circunstan-
cies de la persona reclamante.
Les persones, centros o asocia-
ciones de padres y madres que
les cubráis facéimosles llegar fir-
maesal sindicatupersonalmente
oper corréuordinariupapresen-
tales toes a la vez nel rexistru.

Reclamación llingua asturiana
y gallego-asturiano
n’educacion infantil Nos ambientes esduca-

tivos Finlandia é un
país mui nomao por

ser ún dos que miyores resul-
taos tein nese informe tan fa-
moso qu´é el informe PISA.

El pasao 18 de marzo, nel
CLUB DE PRENSA DE LA
NUEVA ESPAÑA, el profesor
de la Universidá d´Uviéu,
Xose Antón González Riaño
invitao por SUATEA, acercóu-
nos un pouquín máis a algúas
das claves d´este sistema edu-
cativo tan esitoso.

Terminada a charla a ún
empezaron a rondarye na ca-
beza un feixe de perguntas ¿El
ésito terá que ver col prestixo
profesional del que goza el
profesorao, resultao del elevao
nivel formativo ou del elevao
salario (alredor dos 3000
euros)?; terá que ver nel baxo
índiz de fracaso escolar, na-
máis 12%, a ratio nas aulas (20
alumnos por grupo ou menos
dependendo das necesidades
educativas) ou os recursos y a

inversión educativa (destínase
el 6´2 % del PIB)? Ou é que
tamos falando d´un estao nel
que a educación básica (dende
os 7 a os 16 anos) é 100% pú-
blica; nel qu´a enseñanza uni-
versitaria, durante os primeiros
7 anos, é gratuita y qu´ademáis
os estudiantes cobren 500
euros mensuales. ¿Terá que
ver nello a esistencia de todo
un entramao social (amplia
rede de bibliotecas públicas,
cobertura social y profesional
pral periodo anterior á escola-
rización básica y obligatoria)
qu´aposta polla educación?.

Y ... yendo un pou-
quín máis allá, ¿ esta aposta
pol sistema educativo contri-
buirá a qu´en Finlandia falen
d´úa tasa de paro del 2%, d´úa
renta per cápita de 35.000
euros ou presuman d´úa ética
política que nun contenpla co-
rrupción?

Y con todo esto, qu ´ús y
outros saquen as súas conclu-
sióis.

Estes espresiones que sentimos
continuamente en cualisquier
mediutáncaltriandodafechuna

concienciacolectiva.Anquenunsentíu
xeneral, o más bien parcialmente, son
ciertes,asumiles totalmenteensinana-
lizalesmínimamentearrastradellospe-
ligros, especialmente cuando se
construyen discursos intencionaos en-
trellazando estes idees con apariencia
inofensiva. Vamos per partes:

Pasín ente pasu, la xente ta enten-
diendo qu'Internet, la gran rede de
redes ta cambiando'l mundu, y naide
sensatu s'atrevería a discutir esa pre-
misa. Onde mos tenemos que fixar ye
nel fechu de que se ta colando la idea
de que la ferramienta contién en sí
mesma un cambiu social predefiníu
por ella mesma y asina desaníciense
valores ya ideoloxíes, podríemos dicir
que l'artefactu pasa a ser neutru, ensin
embargununpodemostarmásendes-
acuerduconesta idea.Cualisquierdes-
endolque tecnolóxicu respuendeauna
actividá humana que ta promovida
polos intereses de los que la desendol-
queny ta,poro, sumerxidanosvalores
ya ideoloxía de los mesmos. Dicho
d'otru mou, ye la sociedá (entendida
nunconceptuampliu) laquelucrea.El
mentáuartefactuinxertunasociedáca-

mudaa lamesmaal tiempuqueyeca-
mudáu por ella nuna rellación bidirec-
cional. Dientro del nuestru
plantegamientu garra puxu la idea de
que lo importante nun son los artefac-
tos en sí mesmos sinón les construc-
cionessocialesal rodiudelmesmuque
se desendolquen camudando a arte-
factu y sociedá.
Lasegundapartedel títulu tienquever
col conceptu de nativos dixitales, y,
como nel casu anterior, nun se quier
contradicir el conceptu en sí, esto ye:
tamos énte una xeneración que naz y
se cría nun contestu tecnolóxicu y eso
camudalasoformaderellacionasecol
mundu y la tecnoloxía. El problema ta
enquexuntoconesta ideatacalandola
tendencia a interpretar que'l fechu d'a-
topanos con nativos dixitales implica
quenuntenemosqu'esforzanosdema-
siaonasoalfabetizacióndixitalporque
sondelaxeneracióndixitalyentienden
tolos rellacionaocola tecnoloxíamun-
cho meyor que nós.

Treslladando la lóxica del discursu,
podríemosconcluirque lesxeneracio-
nescriaescola imprentanunnecesiben
d'una alfabetización porque compren-
díen los mecanismos colos que furru-
laben los llibros de papel.

Acullá de la simpleza o inocencia

deestesafirmacionesentendemosque
respuendenaunatendencia ideolóxica
determinada que pretende vaciar de
conteníu l'alfabetización dixital, espe-
cialmente desaniciar cualquier pers-
pectiva crítica posible, y convertir la
educaciónnunsimpleserviciuqu'apu-
rriríen grandes compañíes o empreses
al traviésdepaquetesdesoftwareoar-
tefactos tecnolóxicos darréu que los
usuarios nun necesitaríen nengún co-
nocimienu previu yá que son nativos
dixitales.
Agora bien, si aceptamos que lo im-
portantepaldesendolcusocialnunson
los artefactos en sí mesmos sinón la
construcción social que facemos al
rodiud'ellosyque les tecnoloxíesde la
información y la comunicación nun
desanicien la necesidá d'una alfabeti-
zación sinón que la tresformen y au-
menten por más nativos dixitales que
tengamos nel aula taremos énte la ne-
cesidá de planteganos la nuesa actitú
énte lesTIC dende una perpectiva crí-
tica y educativa.

Nel casu del software, pa nós
namás se pue escoyer el llibre si acep-
tamos les premises anteriores darréu
que ye: l'únicu onde l'usuariu y los sos
interesessonlosauténticosprotagonis-
tesdeldesendolcu tecnolóxicuque trai

arreyáu y permite participar nél dende
estremaos niveles de conocimientu; el
docente que crea conteníos ye l'autén-
ticu dueñu de los sos productos y lo
que se pue facer con ellos; en defini-
tiva, l'usuariu fraña les cadenes im-
puestes dende les grandes compañíes
desoftwareprivativuqu'insisteencrear
productos con obsolescencia progra-
mada y repiten de continu lo que nun
se pue facer con él: compartir, copiar,
distribuir, ayudar, personalizar, camu-
dar, etc.

En cuantes a l'alfabetización, namás
unabonaformacióndelprofesoráuque
fuxa dafechu y definitivamente de los
tutoriales y recetes simplistes, pondrá
al docente na posibilidá d'encariar con
garantíeselprocesud'alfabetizacióndi-
xital del alumnáu. Una alfabetización
que permita al alumnáu usar les TIC
pal so propiu desendolque personal
pero tamién entendeles y asitialu na
posibilidá d'interpretales críticamente.
Anque la xera nos puea paecer esco-
manada y difícil tovía tamos a tiempu
d'encarala con éxitu gracies a les co-
munidaes construyíes a lo llargo'l
munduyquetánsiempredimpuestesa
echar un gabitu, xúnite a una o en-
tama la tuya.

Artefactos tecnolóxicos y nativos dixitales.
Apuntes pa una reflexón.

Internet ta cambiando'l mundu; los neños d'esta xeneración son nativos dixitales.
Xandro Armesto (softastur)

Hasta que les circuns-
tancies nun digan lo
contrario mio güela Pili

ostenta’l títulu de ser la única
persona de la familia que sacó
plaza d’emplegu públicu pente
medies d’una oposición.
La oposición de mio güela

nun foi una prueba al usu, a
les cientos de muyeres que se
presentaron pal so puestu
meritáron-yos la profesiona-
lidá al coser un botón, facer
l’ojal d’una camisa, un zurcíu
y un remiendu. La esperiencia
llaboral de mio güela, apartáu
trés, consistía en llevar dende
los quince años, qu’entrara
d’aprendiz nun conocíu taller
de la cai Los Moros, tres una
máquina coser. La cosa ye
que’l trapu que presentó coles
sos llabores valió-y el núm-
beru ún d’una llista de dolce
muyeres que dende aquel
momentu formaríen l’equipu
de costura del Hospital de Ca-
bueñes.
La sala de costura de La

Residencia yera una cristalera
onde siempre entraba’l
sol.L’espaciu sonaba a rises,
bilordios y máquines golpe-
ando con filo blanco les sába-
nes de los recién ñacíos. Les
toballes de los baños devolví-
ense zurcíes y los médicos y
enfermeres diben a probase
les nueves bates y arreglar les
vieyes. Pel suelu había mi-
lenta cachos de tela verde y
blanco y toos ellos valíen pa
facer un remiendu.
Hai cásique un mes les

dolce muyeres volvieron a
axuntase pa celebrar la xubi-
lación anticipada de la última
d’elles. Cuenta mio güela que
yá nun hai naide que cosa nel
Hospital y muncho menos que
pase una oposición onde se
merite la profesionalidá en
facer les coses curioses. Les
sábanes de los recién ñacíos,
les toballes y les bates de mé-
dicos, enfermeros y enferme-
res siguen rompiéndose y tan
rápido como se rompen se
compra un repuestu fechu por
otres manes.
Ha ser la obsolescencia

programada o’l programa que
nos lleva de manera impara-
ble hacia’l fin de los servicios
públicos y de pasu, los pues-
tos de trabayu que marchen
con ellos. Como digo mio
güela ostenta’l títulu de ser la
única persona na familia n’al-
gamar una oposición. Sú-
mome a los que naguamos
porque les circunstancies
cambien.

SERVICIOS
PÚBLICOS DE
USAR Y TIRAR

IRIS DIAZ TRANCHO

AEDUCACIÓN EN FINLANDIA
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Las medidas adoptadas
por el Consejo de Minis-
tros del día de hoy supo-

nen un retroceso sin
precedentes en el conjunto del
sistema educativo que sacará a
la calle al conjunto de la comu-
nidad educativa.

El aumento de las ratios y del
número de horas de clase que
imparte el profesorado sitúan al
sistema educativo español muy
por encima de la media europea
y de la OCDE en estos dos in-
dicadores educativos, atacando
la raíz de una educación de ca-
lidad e impidiendo conseguir
los objetivos de lucha contra el
fracaso y abandono escolar.
Los recortes pueden suponer el
despido de más de 100.000
profesores y profesoras.

La subida de las tasas univer-
sitarias en más de un 50 %,
junto con la reducción de casi
un 12% del presupuesto de
becas (166,4 millones menos
que en 2011), suponen que el
gobierno quiere volver la uni-
versidad más elitista, limitando
el acceso a la Universidad Pú-
blica a la gran mayoría de ciu-
dadanos y ciudadanas, los que
tienen niveles de renta medios
y bajos.

Las medidas contenidas en
los reales decretos que se aca-
ban de aprobar van a traer gra-
ves consecuencias. En primer
lugar, el perjuicio que van a
causar al conjunto del alum-
nado que va a recibir sus clases
en aulas masificadas y con es-
caso profesorado; y en segundo
lugar, el perjuicio que van a
causar al profesorado, dado que
va a suponer el despido de
entre un 15 y un 18% lo que su-
pone el despido de más de
100.000 profesores y profeso-
ras de los 680.000 existentes en
el conjunto del Estado. Este
despido sería ocasionado por la
suma de varios factores: au-
mento de la ratio, aumento de
las horas lectivas supresión de
programas de apoyo, falta de
contratación para sustituciones,
supresión de aulas…

Según el último Informe de
la OCDE “Panorama de la
Educación 2011”, la media de
alumnos por clase en España es

similar a las de la OCDE y de
la Unión Europea (UE).
Cuando se aplique el próximo
curso el aumento de las ratios
en el 20% hoy aprobado, las
clases españolas tendrán una
media de un 20% más que la
media de los países que se in-
cluyen en la OCDE y en la UE,
lo que sin duda nos alejará de
la consecución de los objetivos
europeos de mejora marcados.

El real decreto de reforma
universitaria es en realidad una
reconversión del sistema edu-
cativo, que hace recaer, una vez
más, sobre el alumnado el coste
y las posibilidades de sus estu-
dios, y sobre el profesorado y
sus posibilidades de promoción
académica e investigadora, la
responsabilidad de las disfun-
ciones que pueda presentar el
sistema.

El conjunto de medidas que
contiene el real decreto son in-
compatibles con los objetivos
principales de la Estrategia
UNIVERSIDAD 2015, pues
faltan al “compromiso de servi-
cio público de la Educación Su-
perior universitaria”,
abandonando la función social
de una Universidad Pública que
debería permitir la incorpora-
ción de cualquier persona a la
Educación Superior universita-
ria independientemente de su
nivel económico o social.

Los STES-i denunciamos
que estas medidas suponen, en
definitiva, un duro ataque a la
calidad de la enseñanza y de la
universidad y un retroceso sin
precedentes para el sistema
educativo del Estado que no
puede permitir la comunidad
educativa ni el conjunto de la
sociedad, por lo que las organi-
zaciones de dicha comunidad
realizaremos movilizaciones
durante la tramitación de los
presupuestos generales del es-
tado y de estos decretos con el
objetivo de paralizar este duro
ataque y conseguir que la ense-
ñanza y la universidad pública
no sufran el deterioro que le
ocasionaría la aplicación de los
decretos aprobados.

El Secretariado de STEs-i
20.04.2012

STES-I AFIRMAQUE LOS RECORTES EN
EDUCACIÓN VAN CONTRALACALIDAD
DEL SISTEMAEDUCATIVOY LIMITAN EL

ACCESOALAUNIVERSIDAD,
PROPICIANDO LAMOVILIZACIÓN DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA

Entamamos esto cursi, allá pol mes
de setiembre, con un nuevu gob-
iernu. Un gobiernu que, pese a

toles declaraciones que fizo durante la
campaña de defensa de la nuesa llingua,
nun fixo na que nun hubieren fecho los
gobiernos anteriores. Quier esto dicir
que les reivindicaciones siguieron, y
siguen, enriba la mesa.

Na Educación Infantil seguimos
ensin clas d’asturiano y de gallego-as-
turiano na mayoría de los centros.Lo
cualo supón una discriminación per
nidia d’unos neños y neñes que sí lo
cursen con respeutu a otros y otres a los
que nun se-yos da la oportunidá.Esto
amás d’una discriminación na igualdá
nel drechu a la educación supón, una ve-
gada más, l’incumplimientu de la Llei
d’Usu que nel so artículu 10.1 diz que:”
el Principado de Asturias garantizará la
enseñanza del bable/asturiano en todos
los niveles y grados”(…)“y será consid-
erado como materia integrante del cur-
rículo”.Dende SUATEA punximos una
campaña en marcha col lema “Que nun
pisen los tos derechos”, coincidiendo
col periodu d’admisión en centros y pos-
terior matrícula, col envís de que los pas
y mas reclamen el drechu que tiene los
sos fío y fíes a recibir clases d’asturiano
y de gallego-asturiano.

No tocántenes a primaria siguimos
cola inestabilidá y precariedá no qu’al
profesoráu se refier (bayura de medies
xornaes). En cuantes a la escolarización
punximos en conocimientu de los y les
responsables de la Conseyería, por si
“nun lo sabíen”, la esistencia d’un gar-
rapiellu de neños y neñes nos colexos de
Bual y Grandas de Salime qu’hubieren
solicitáo clas de gallego-asturianu y nun
lo taben recibiendo.Les xustificaciones
per parte de l’alministración foron mui
variopintes: ratio baxa, falta de reclamu
per parte de los centros y de los pas y les
mas…..Güei, que ta terminando’l cursu,
estos neños y neñes siguen ensin clases
de gallego-asturiano. Quier esto decir
qu’a estos neños y neñes ta negándose-
yos un drechu, como ye´l de la en-
señanza de la so llingua recoyíu nel
Decretu qu’establez el currículo na edu-
cación primaria, pol fechu de vivir nuna
zona, la rural, condergada al de-
spoblamientu.

Esixímos-yos la paralización del re-
cursu, que l’anterior gobiernu hubiere
presentao a una sentencia, ganada por
otru sindicatu, na que se eliminaba la
ratio mínima pa recibir clases d’asturi-
ano o gallego-asturiano na Educación
Secundaria. Pero de momentu ehí sigue.

El cursu ta terminando y el próximu
entamará, nun sabemos si con esti gob-
iernu o con otru.Lo que sí ta nidio ye
que, va más de trenta años qu’entamó la
escolarización de la llingua asturiana y
güei que teniamos que tar puxando
porque l’asturianu fuera llingua vehicu-
lar na enseñanza tamos peleando porque
se dea en toles estayes educatives,
porque se cree la especialidá….

Ta claro qu’hai que siguir glayando y
denunciando toles irregularidaes que se
produzan.Pero tenemos que ser con-
scientes qu’esto, la defensa de los nue-
sos drechos pa cola nuesa llingua, tien
que ser un llabor de tola comunidá ed-
ucativa y de tola sociedá en xeneral.
Dende equí convidámosvos a participar,
el próximu 4 de mayu, na Manifestación
Pola Oficialidá que convoca la Xunta
Pola Defensa la Llingua Asturiana, y en
toes aquelles aiciones que xurdan col
envís de defender lo que ye nueso.

La Confederación de
STEs-I, rechaza el en-
carecimiento de los es-

tudios, la disminución de la
oferta de Títulaciones y la re-
ducción de la plantilla del pro-
fesorado e investigadores.
La subida de las tasas uni-

versitarias en más de un 50
%, junto con la reducción de
casi un 12% del presupuesto
de becas (166,4 millones
menos que en 2011), limita el
acceso a la Universidad
Pública a la gran mayoría

de ciudadanos y ciudadanas,
de niveles de renta medios y
bajos.
Así mismo, la propuesta de

adecuación de la oferta de ti-
tulaciones a un número mí-
nimo de matrícula, además de
que no responde a una reali-
dad que pueda ser controlada
legalmente desde el Ministe-
rio, porque es competencia de
las ComunidadesAutónomas,
no puede pretender una plani-
ficación basada exclusiva-
mente en la demanda del
alumnado: la orientación de
formación científica e investi-
gación en los distintos territo-
rios del estado debe
responder a otro tipo de crite-
rios.
Estas propuestas continúan

errando el diagnóstico sobre
las necesidades del Sistema
Universitario Español, ha-
ciendo recaer, una vez más,
sobre el alumnado el coste y
las posibilidades de sus estu-
dios, y sobre el profesorado
en cuanto a las posibilidades
de promoción académica e in-
vestigadora, la responsabili-
dad de las disfunciones que
pueda presentar el sistema.
En verdad, lo que se pretende
con estas propuestas de con-

trol del gasto público es abor-
dar una definitiva RECON-
VERSIÓN DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO PÚBLICO
ESPAÑOL.
Este conjunto de medidas

son incompatibles con los ob-
jetivos principales de la Estra-
tegia UNIVERSIDAD 2015,
pues faltan al “compromiso de
servicio público de la Educa-
ción Superior universitaria”,
abandonando la función so-
cial de una Universidad Pú-
blica que debería permitir la
incorporación de cualquier
persona a la Educación Supe-
rior universitaria independien-
temente de su nivel
económico o social.
La Universidad Pública en

el Estado Español requiere
del Gobierno de España la
atención suficiente sobre su
profesorado y su alumnado,
fiscalizando la eficacia de la
inversión pública y evaluando
resultados, no impidiendo el
acceso a los estudios o crimi-
nalizando la actividad docente
y limitando las posibilidades
de desarrollo académico e in-
vestigador: hacen falta más y
mejores profesoras y profeso-
res y no tanto que cuestionen
su labor, incrementen su
carga lectiva y el número de
alumnado al que atender o li-
miten sus posibilidades de in-
vestigación.
El Ministro Wert debería fa-

vorecer el acceso de todos y
todas en igualdad a la Univer-
sidad, congelando las tasas
académicas durante los próxi-
mos cursos para que no ten-
gan que ser los de siempre
los que paguen.
Fdo.: Felipe Moraga Vacas.
Del Secretariado de STEs-intersin-

dical

MÁS DE LO
MESMO

WERT ANUNCIA CON LA SUBIDA DE
TASAS EL INICIO DE LA

RECONVERSIÓN UNIVERSITARIA

HHUUMMOORR

Ultima hora
Intervenido un peligroso arsenal con el que
se pretendía atentar contra la seguridad del
Estado.
Madrid. Agencias

En rueda de prensa, la Dirección General de la Policía ha mos-
trado el material intervenido, entre el que se encontraban libros de
texto, lápices de colores, obras literarias, material de dibujo y una
calculadora que podía ser  utilizada para calcular el dinero robado
por la corrupción. El ministro del interior ha declarado que “no
vamos a consentir que ningún grupúsculo pretenda la igualdad
social mediante la enseñanza y la cultura” y añadió “vamos a re-
formar el Código Penal para equiparar al delito de guerrilla urbana
actividades como las tertulias literarias y la reflexión filosófica”

visita
www.suatea.org
cómo mirar la crisis



Destinatario: Sr. Ministro de Educación del Gobierno de España

Sr Wert, Ministro de Educacion del Gobierno de España:

Desde aquí me dirijo a usted para pedirle que retire la asignatura de Religion del Curriculum Educativo de nuestras es-
cuelas e institutos publicos y concertados. Los motivos, que paso a exponerle, son varios:

El principal es el mismo que el argumentado por vd. para retirar la asignatura de Educación para la ciudadanía y los de-
rechos humanos, el adoctrinamiento, aquí sí, probado e inadmisible de nuestros escolares.

En segundo lugar la discriminación hacia los que no la cursan, que son aparcados de cualquier manera en no asigna-
turas, de variado pelaje y dudosa utilidad.

En tercer lugar el costo económico que supone la contratación del personal que imparte la materia en cuestión, y que
pagamos todos, creyentes o no.

Cuarto, el agravio comparativo que se ejerce contra el resto de los profesionales de la educación, que han tenido que
pasar unas pruebas objetivas ante tribunales competentes, que los de religión no han pasado, pues han sido seleccio-
nados a dedo por el obispo de turno, estrictamente por motivos morales que no pedagógicos

Quinto y último, aprovechar esas horas que quedarían vacantes para reforzar los horarios de materias de contenido
científico, histórico y artístico que realmente doten a nuestros discentes de los conocimientos y destrezas necesarios para
situar, en un futuro inmediato, a un país como el nuestro en el lugar que por derecho le corresponde.

Agradeciéndole la atencion prestada, y esperando su diligente respuesta, le saluda atentamente.
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campaña de firmas de www.laicismo.org a través de actuable

Ante la nueva campaña de la Declaración
de la Renta, Europa Laica y otras organi-
zaciones laicistas, vuelven a reiterar que

es obligado que, en un Estado presuntamente
aconfesional, la pluralidad de creencias ha de ser
financiada por las personas que creen en ellas y
NO por el Estado. Ya que de lo contrario, dichas
creencias particulares, las financiamos toda la ciu-
dadanía, a través de una considerable merma de
las finanzas públicas.

En 2011, el 64,3 % de las declaraciones de renta
de 2010 NO marcaron la casilla de la iglesia cató-
lica.

SI MARCAS LA CASILLA DE LA IGLESIA
CATÓLICA:
1-Estás contribuyendo a reducir tu aportación
para financiar servicios públicos (la ciencia, la sa-
nidad, la educación, la creación de empleo y los
gastos sociales…), pues se desvía el 0,7% de tu
IRPF a financiar los sueldos y seguridad social
de obispos y 20.000 sacerdotes católicos, a man-
tener funcionando sus parroquias, fundaciones y
OGS de todo tipo, facultades eclesiásticas, la uni-
versidad Pontificia de Salamanca, Obra Pía, los
seminarios, sus congresos y sus costosas campa-
ñas de propaganda intentando imponer su particu-
lar moral a toda la sociedad.
Además, la iglesia se beneficiará de la crisis en la
declaración del año que viene, pues la subida del
IRPF realizada por el PP, al incrementar el grava-
men a cada tramo, aumentará la base imponible y,
con ello, la cuota íntegra, a partir de la cual se cal-
cula lo que se desvía hacia ella.
2-Las diócesis han pasado a tener un déficit, en
relación con lo que ellas mismas aportan, del
800% en 2007 al ¡1.245%¡ en 2009. En un país
en el que el déficit de las instituciones públicas
está limitado al 5,3% (Estado) o casi al 0% en el
caso de los Ayuntamientos, que existan unas ins-
tituciones privadas, como las diócesis católicas,
con este monstruoso déficit, soportado por todos
los contribuyentes, resulta atentatorio contra la
justicia, la igualdad y es inmoral.
3-Así no contribuyes en condiciones de igualdad
a los gastos públicos (art. 31 de la Constitución)
y posibilitas que se discrimine aún más a las
demás creencias y convicciones, sean o no reli-
giosas (art. 14 de la Constitución).
4-Además estás dando tu beneplácito a que la
iglesia católica se apropie de ONCE MIL millo-

nes de euros de los Presupuestos del Estado, lo
que supone más del 30% de los recursos adicio-
nales que propone obtener el Gobierno para los
Presupuestos de 2012. Y ello, para financiar el
culto, el clero y la propaganda católica; a los fun-
cionarios católicos en cuarteles, cárceles y hos-
pitales; a los catequistas en centros públicos, la
financiación de la enseñanza privada católica y a
otros establecimientos católicos de diversa natu-
raleza; el mantenimiento del patrimonio de la
iglesia, más el costo, en los ingresos, por las enor-
mes exenciones de impuestos y bonificaciones
fiscales de todo tipo, que supone para los ayunta-
mientos, CCAA y Estado Central.
5-Gozar de estos privilegios en 2012 es una grave
injusticia, así como un atentado a la libertad de
conciencia y a la igualdad de trato a toda la ciu-
dadanía, en un país constitucionalmente aconfe-
sional. Pero en estos momentos de grave crisis
económica, con más de 5 millones de parados y
frontales ataques a la sanidad y enseñanza públi-
cas, así como a los derechos de las mujeres, per-
sonas dependientes y demás sectores sociales,
resulta inmoral e insolidario que la institución ca-
tólica “succione” una cantidad superior al 1% del
PIB.

Cuatro ejemplos de desigualdad de trato y dis-
criminación:
1) Mientras el gobierno del PP pretende aho-
rrarse 16 mill. de € dejando sin ayuda cada año
a unos 75.000 jóvenes con ingresos inferiores a
22.000 € anuales, paga la Seguridad Social de
sacerdotes y obispos por un importe superior a
18 millones de euros;
2)Mientras el “hachazo” a los servicios sociales
de ayuda a los dependientes pretende ahorrar
100 mill. de €, no se pone ningún impedimento
para subvencionar los sueldos del clero con más
de 155 mill. de €;
3) Los 900 mill. de € que ha suprimido el Go-
bierno del PP para Ayuda al Desarrollo (contra la
pobreza) apenas alcanzan a los más de 1.000
mill. de € que se recaudarían si la iglesia católica
pagara el IBI de sus inmuebles y propiedades;
4) Los 600 mill. de € que van a sufrir el recorte
en los presupuestos de ciencia e investigación
contrastan con los más de 600 mill. de € que se
van a pagar a los catequistas católicos en los cen-
tros de enseñanza públicos y concertados.

Tampoco estamos de acuerdo con que se marque
la casilla destinada a fines sociales:
1-Esta casilla se introdujo -inicialmente- como
contrapeso de la casilla de la iglesia católica, para
que no sobresaliera tanto el privilegio eclesial,
pero ante la supuesta competencia que le hacía se
independizaron, contando desde entonces cada
casilla con el mismo porcentaje, beneficiándose
de esta forma las organizaciones católicas de más
de 120 mill. de € adicionales.
2- Los Fines Sociales son una “cuestión de Es-
tado” y deben figurar en los Presupuestos como
resultado del debate presupuestario democrático,
y asignarse en función del interés general.
Asignarlos a través de una casilla los somete a la
discrecionalidad, resulta arbitrario y quedan al
margen de los procedimientos que garantizan la
objetividad y equidad en su concesión.

Con estos privilegios hacia las creencias católicas,
el Estado incumple el mandato constitucional de
garantizar la libertad de conciencia

Por eso Europa Laica seguirá exigiendo a los po-
deres públicos:
1. Que elabore una memoria anual reflejando
todas las subvenciones concedidas a la iglesia ca-
tólica y a sus instituciones y organizaciones, así
como de las cantidades que se ingresarían en el
supuesto de que estuviera sujeta a todos los im-
puestos pertinentes (IBI-impuesto bienes inmue-
bles, ICIO- Impuesto de obras e instalaciones y
otros), así como las correspondientes a las exen-
ciones y bonificaciones fiscales.
2. Que denuncie los Acuerdos con la Santa Sede,
como paso previo para su anulación.
3.Que exija a la iglesia católica que autofinancie
todas sus actividades.
4. Que modifique los textos legales necesarios
para eliminar los privilegios de inmatriculación
de propiedades de que se beneficia la iglesia, con
resultado de apropiación ilícita e injusta de bienes
financiados colectivamente.
5. Que realice un censo de inmuebles rústicos y
urbanos, así como del patrimonio muerto o mal
conservado de la iglesia católica.

OTRAS CAMPAÑAS: QUE LA IGLESIA
PAGUE EL IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)
Información y Firmar en: www.europalaica.com - www.lai-
cismo.org - europalaica@europalaica.com

CAMPAÑA DE LA RENTA 2011
NO MARQUES LA CASILLA DE LA IGLESIA CATÓLICA, NI LA DE FINES SOCIALES

En estos tiempos difíciles para la pluralidad in-
formativa, SUATEA ha decidido colaborar en la
difusión de Diagonal Asturias, una publicación
con una mirada sin duda complementaria a la

que encontramos en la mayoría de medios de co-
municación. Por eso, los boletines de SUATEA
que lleguen ahora en mayo a los centros educati-
vos de Asturies, llegarán acompañados del cua-

dernillo trimestral asturiano del Diagonal
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